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Enterados de la intención del Poder Ejecutivo de emprender una profunda reforma
del Código Civil y la unificación con el Comercial, la abogacía colegiada recibió la noticia con
expectativa, y si bien no se desconoce el esfuerzo que la Comisión redactora del proyecto realizó,
hubiese sido nuestro deseo haber sido convocados a participar en el proceso de redacción.
Los abogados, quienes cotidianamente peleamos por la defensa de los ciudadanos, la
defensa y restitución de los derechos, hemos tenido que esforzarnos en el análisis de situaciones
de nuestros clientes en las que no existían marcos legales precisos, y abordado la resolución de los
conflictos frente a las complejidades de la actualidad, en una realidad donde la tecnología y las
comunicaciones han transformado las relaciones sociales.
Por ello, no desconocemos la existencia de nuevas realidades sociales ni la necesidad
de ajustar conceptos, pero estamos convencidos de que la obra de Vélez Sarsfield, pese a ser
redactada en otro contexto histórico y con los necesarios ajustes y reformas que la sucedieron,
nos trajo sin mayores inconvenientes hasta ahora.
Ante esta iniciativa, que más que una reforma implica, prácticamente, una nueva
codificación, el Colegio de Abogados de La Plata no quiso estar ajeno y resolvió realizar un estudio
respecto de aquellos aspectos sustanciales que se proyectan modificar, con la firme intención
de contribuir, oportunamente, a que los legisladores responsables de su tratamiento puedan
conocer y contar con nuestra posición jurídica.
Bajo tales premisas, el Honorable Consejo Directivo decidió elaborar el presente
documento como un aporte específico desde el punto de vista jurídico, que contó con la
inestimable participación de distintos Institutos integrantes del Área Académica del Colegio y de
destacados juristas de nuestro fuero; entre ellos, abogados miembros Honorarios Consultivos y
Jueces prestigiosos.
Los abogados esperamos que, de concretarse la nueva codificación, regule las relaciones
de todos los habitantes en un marco de certeza y seguridad jurídica por un plazo razonablemente
prolongado, sin la necesidad de someter la legislación a periódicas reformas, previendo
especialmente la implementación gradual de su entrada en vigencia y de la manera menos
conflictiva posible.
Si bien la Comisión redactora del proyecto ha manifestado que una de las finalidades del
mismo es darle mayor seguridad jurídica a la persona humana, la familia, la actividad económica,
y dotar de una mayor celeridad a los procesos judiciales, desde el Colegio de Abogados de la
Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) se elaboró un documento, al que adherimos íntegramente,
en el que se advirtió que, en caso de sancionarse el proyecto tal cual como están redactados y
establecidos algunos de los artículos, se van a producir indefectiblemente afectaciones al derecho
de defensa de los ciudadanos, y por ende, al Estado Democrático de Derecho.
En efecto, ponemos énfasis en que cada vez que se realicen actos jurídicos en los que

exista reconocimiento o renuncia de derechos, debe asegurarse necesariamente el asesoramiento
letrado previo, y, consecuentemente, la homologación judicial pertinente, procurando así el
derecho de igualdad de las partes y evitando la posibilidad de sumisión de una sobre otra .
Por tal motivo, para no lograr un efecto contrario al deseado, las modificaciones o
creaciones que se propongan deben indefectiblemente cuidar que no se afecten derechos y
garantías de la comunidad, porque en ellos se encuentran valores que son trascendentes y
constituyen la esencia de la efectiva vigencia del Estado de Derecho.
Por último, nuestro agradecimiento a quienes compartieron la importancia de esta idea
y colaboraron en esta tarea sin ahorrar esfuerzos. A los Dres. Elvira Aranda, Graciela Inés Barcos,
Miguel Ángel Benedetti, Osvaldo Héctor Bezzi, Karina A. Bigliardi, José María Cruset, Patricia
Ferrer, Miguel Gonzáles Andía, Juan Manuel Hitters, Roberto Horacio Lavigne, Augusto Mallo
Rivas, Héctor Méndez, Jorge Oscar Perrino, Carlos Hugo Praderio, Liliana Etel Rapallini, Alberto F.
Ruiz de Erenchun, Carlos Spirito y Gabriel Stiglitz.
Asimismo, el reconocimiento especial al Área de Publicaciones, Área Académica y Departamento
de Diseño del Colegio, que hicieron posible esta publicación.

La Plata, 24 de octubre de 2012.

Dr. Fernando Pablo Levene
Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata
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Dr. Jorge Oscar Perrino
Director del Instituto de Derecho Civil

1. CONSIDERACIÓN PREVIA.
El Código Civil Argentino vigente es un verdadero monumento jurídico que rige
desde hace 141 años, no obstante los avatares que ha pasado nuestro país.
Recordamos que es obra de un eminente jurista, Don Dalmacio Vélez Sarsfield, quien
solamente contó con dos amanuenses, Eduardo Díaz de Vivar y Victorino de la Plaza,
estudiante de segundo año de la carrera de abogacía.
Su sustitución lisa y llana por un nuevo Código, unificado con el de Comercio, redactado
sin consultar a las Universidades y a los Colegios de Abogados, en un corto tiempo, adviene
como mínimo como osado.
Observamos que se ha desechado anotar la fuente de cada artículo como lo hiciera el insigne Vélez
Sarsfield, limitándose en los fundamentos a expresar: “Para la redacción de este anteproyecto se
utilizó un método ampliamente participativo, como nunca antes se había hecho” .
“Hemos tenido a la vista los antecedentes más significativos del Derecho comparado,
la doctrina de los autores nacionales y extranjeros con mayor prestigio académico, la opinión
de los congresos de juristas, y los criterios de la jurisprudencia.
“Hemos utilizado los siguientes proyectos de reformas anteriores:
•
El de 1926 preparado por Juan Antonio Bibiloni.
•
El de 1954, redactado bajo la dirección de Jorge Joaquín Llambías.
•
El de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de
Diputados de la Nación (año 1987)
•
El de la denominada Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993.
•
El preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 468/92.  
•
El Proyecto de 1998, preparado por la Comisión creada por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional 685/95”.
“Esta base fue enriquecida por numerosos trabajos críticos de la doctrina y decisiones
jurisprudenciales que también se consideraron”.
Este criterio impide conocer la fuente precisa de la nueva redacción adoptada y efectuar
de manera más adecuada su valoración crítica.
Se agrega a ello las numerosas personas que intervinieron en la redacción, lo que denota
en muchos casos la falta de un criterio unificado como lo logró el Codificador en el texto que hoy
se pretende desechar.
En lo concerniente al Derecho de las Personas y al Derecho de Familia está impregnado
de una marcada ideología posmoderna, en particular de la gender perspetive, que contradicen
los conceptos imperantes en nuestro país y de la que solo participan pequeños círculos porteños.
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En suma se ha legislado en la materia antes señalada al margen de los principios
sustentados por la inmensa mayoría del pueblo argentino, a quien se le pretende imponer
criterios que le son totalmente ajenos.
Dicho de otra manera margina el proyecto la idiosincrasia y filosofía de vida de
nuestro pueblo, lo que es intolerable, dirigiendo su nuevo enfoque más bien para una elite
porteña y la clase de algunas provincias.
Pasaremos a analizar algunas de las reformas.
2. INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
Dispone el art. 2. del Proyecto: “Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo
en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los
tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente
con todo el ordenamiento”.
El texto actual dice: Art. 16.”Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las
palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún
la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en
consideración las circunstancias del caso”.
Estimamos que existe en el nuevo texto una reiteración innecesaria.
En efecto, establecer “las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos
humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”,
importa repetir conceptos, pues en los principios y los valores jurídicos” están incluidos los
que surgen de los tratados de derechos humanos, máxime a tenor del art. 75 in- 22 de la CN.
Por lo demás la sustitución de los principios generales del derecho por “los principios
y los valores jurídicos” es desafortunada, pues en el derecho comparado, rige este principio
bajo esta denominación.
Así lo establece el Código Civil Español en el art. 1 inc. 1 que dispone: “ Las fuentes del
ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.
   Igualmente el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en el art. 38
cuando prescribe. “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:…
“c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;…”
A mayor abundamiento es bueno recordar que el vocablo principio deriva del latín
principium1.
Esta voz se compone a su vez por la raíz que deriva de pris, cuyo significado es «lo
antiguo» y «lo valioso» y por la raíz cap que surge del verbo capere —tomar— y del sustantivo
Sánchez De La Torre, Angel. «Los principios del Derecho como objeto de investigación jurídica»,
en Los principios generales del derecho, Seminario de la Sección de Filosofía del derecho de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, Editorial Actas, S. L., pp. 13-24; Marino Jiménez Cano Roberto
Sobre los principios generales del Derecho. Especial consideración en Derecho español. Madrid-St. Cugat
del Vallès, octubre de 1999
1

14

caput —cabeza—.
Por tanto la voz principio posee tres sentidos: a) histórico en cuanto lo “antiguo” b)
axiológico en cuanto lo “valioso” y c) ontológico en cuanto es “cabeza”.
A su vez para el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el vocablo
“principio” significa: “punto que se considera como primero en una extensión o cosa”, “base,
origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia”,
“causa, origen de algo”, “cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales
por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes” .
Cuando se apela a los Principios Generales del Derecho se trata de expresar aquellas
proposiciones más abstractas que dan razón de, o prestan base y fundamento al Derecho2 .
Ahora bien, cualquiera sean las concepciones que dan fundamento a los Principios
Generales del Derecho, historicista, positivista o iusnaturalista encontramos siempre
presente a la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad humana.
En definitiva el nuevo texto no supera al velezano, que consideramos muy superior y claro3.
3. MODO DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERECHO.
Dispone el art. 6 del Proyecto: “Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de
contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a
medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido
del cómputo, el cual debe empezar al siguiente.
Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del
vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo
expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora VEINTICUATRO (24) del día del
vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no
se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde
una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora
siguiente.
Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”.
Se ha eliminado erróneamente lo prescripto en el 23 actual que dice: “Los días, meses y años
se contarán para todos los efectos legales por el calendario gregoriano”
El calendario gregoriano es el usado en la actualidad internacionalmente, y el propio
del mundo occidental.
Al no precisar el tipo de calendario adoptado podría optarse por cualquier otro, con
el consiguiente conflicto.
Mas aún abona lo expuesto el último párrafo del citado art 6 que admite que: “Las
leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo”.

Arce y Flórez – Valdés Joaquín. Los Principios generales del Derecho y su formulación
constitucional. P 63 Madrid, Editorial Civitas, S. A., 1990.
2
3
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4. COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA.
El art. 19.dispone: “Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana
comienza con la concepción en la mujer, o con la implantación del embrión en ella en los
casos de técnicas de reproducción humana asistida.
Merece esta regulación una severa objeción pues desconoce la calidad de persona
del embrión crío conservado en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, pues
recién considera como comienzo de la existencia la de su implantación en la mujer.
Se afirma en los fundamentos que:“La norma relativa al comienzo de la persona tiene
en consideración el estado actual de las técnicas de reproducción humana asistida, conforme
el cual, no existe posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del seno materno”.
La normativa proyectada parte de un principio erróneo pues considera que quien
está en la probeta al no poder desarrollarse no es una persona.
La vida humana no está en formación, ya se constituyó.
En efecto a la luz de la biología no existe un proceso de humanización.
El feto es un ser vivo humano y completo. “Humano por su constitución genética
específica y por ser generado por humanos, desde que cada especie sólo es capaz de generar
seres de su propia especie. Completo: en el sentido de que nada más que sea esencial a su
constitución le es agregado después de la concepción. Desde el primer momento de su
existencia, ese nuevo ser ya tiene determinadas todas sus características personales, como
sexo, grupo sanguíneo, color de piel, ojos, etc. Inclusive las características que aparecerán en
el futuro, como por ejemplo las enfermedades genéticas. El cigoto portador del genoma es
el sujeto de su propio desenvolvimiento, es quien detenta y ejecuta su programa genético a
través de una realización coordinada, continua y gradual.
En efecto, se ha probado que cada persona tiene un momento de iniciación preciso,
que es aquel en el cual toda la información genética, necesaria y suficiente se reúne dentro de
una célula, el óvulo fertilizado, y este momento es el de la fecundación.
No existe la más mínima duda sobre esto.
Esa información está escrita en el ADN (ácido desoxirribonucleico), en el que, por
medio de un código específico, están definidas todas las características de la persona.
De tal manera, sostiene Lejeune, desde el principio de la vida existen dos metros de
cinta, en los cuales todo está codificado. La vida está escrita en un lenguaje fantásticamente
reducido4.
Avaló su afirmación fundado en el descubrimiento de la técnica del PCR o
“polimerización en cadena”.
De un embrión de tres días que tiene de cuatro a ocho células se extrajo en forma
muy cuidadosa una de esas células perforando la zona pelúcida volviendo a cerrar el diminuto
orificio.

Lejeune Jérôme en el discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa del Estado de Louisiana
(EEUU) el 7/6/1990,

4
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De dicha célula con la nueva técnica se reprodujo el ADN de esa célula única y se
llegó a tener suficiente cantidad de tal ADN para analizarlo.
Posteriormente, explicó: “Monk y Holding publicaron en Inglaterra que, en su
trabajo con embriones humanos producidos in vitro, habían podido extraer células de esos
embriones, polimerizar el correspondiente ADN, examinarlo con determinado procedimiento
y determinar si esos embriones incipientes eran masculinos o femeninos”.
Así, aún en un embrión de una semana de edad, con estas nuevas técnicas se puede
establecer si “es un hombre “ o “ es una mujer”.
A partir de allí resulta inimaginable que no se quiera reconocer que está en presencia
de una persona humana.
El embrión concebidos in Vitro y crio conservado, es persona desde el mismo
momento de la fecundación y reviste la denominación de niño en términos jurídicos,
designación que según ley 23.849 corresponde a las personas desde su concepción hasta los
dieciocho años de edad5 .
Vélez Sarsfield tuvo una gran lucidez al legislar en la materia pues, siguiendo a Freitas
sentó como principio en el Código Civil que el hijo por nacer no era pars visceras, sino un ser
distinto del padre y de la madre.
Muchos años después la ciencia médica comprobó lo correcto de lo decidido por
el ilustre Codificador, al establecer que desde la concepción el embrión tiene un código
genético propio distinto al de su padre y al de su madre.
Claro está que el Código no pudo contemplar la nueva situación suscitada con la
fecundación in Vitro y los embriones congelados, pero la doctrina mayoritaria por analogía
consideró que regían principios regulados en el Código también para este supuesto.
Al dictarse en 1985 la ley 23.264, el tema quedó superado porque al definir la patria
potestad en el art. 264 CCIV que nos rige, eliminó toda distinción cuando dispuso: “La patria
potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las
personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción
de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”.
Como se advierte dice “desde la concepción de éstos y mientras sean menores de
edad” resultando así la norma comprensiva del embrión fecundado in Vitro, pues no formula
distinción alguna.
Por lo demás la norma proyectada contraviene en forma flagrante la Convención
Americana sobre Derechos Humanos  que en el art. 1° 2 prescribe: “Para los efectos de esta
Convención, persona es todo ser humano”.
Igualmente violenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el Preámbulo
establece en el párrafo noveno:”…Teniendo presente que, como se indica en la Declaración
de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento”.
5

Molina Alejandro El interés superior del niño “congelado”. ED 24/02/2012, nro 12.945
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Cabe tener presente que el preámbulo forma parte de la misma a la hora de la
interpretación, según lo dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(Parte Tercera, Sección Tercera, título “Interpretación de los Tratados”, 31. REGLA GENERAL
DE INTERPRETACIÓN Y 32. MEDIOS DE INTERPRETACIÓN COMPLEMENTARIOS)
Habida cuenta de lo expuesto y en consideración a que la Convención sobre los
Derechos del Niño no formula discriminación alguna respecto del nasciturus, el artículo
proyectado en análisis es discriminatorio del embrión fecundado in Vitro.
Asimismo viola la norma proyectada el art. 1º de la citada Convención que dice:
“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por Niño todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”, y también infringe la reserva efectuada por nuestro
país por ley 23.849 en oportunidad de aprobar la Convención y posteriormente ratificada
ante el Comité respectivo, y que dice en el art. 2º, párr. 3º: Con relación al art. 1º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo
debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”,
Como se advierte no se formula distinción alguna entre los concebidos en el
seno materno y los concebidos in Vitro.
Consecuentemente la existencia de los seres humanos comienza desde la
concepción se produzca ésta en el seno materno o in Vitro y es el embrión.
Así lo ha expresado el Plenario Académico de la Academia Nacional de Medicina
de Buenos Aires en la Declaración sobre el Aborto Provocado aprobada  en Sesión del 28
de julio de 1994 cuando afirmó: “La vida humana comienza con la fecundación. Esto es un
hecho científico con demostración experimental: no se trata de un argumento metafísico
o de una hipótesis teológica. En el momento de la fecundación, la unión del pronúcleo
femenino y masculino dan lugar a un nuevo ser con su individualidad cromosómica y
con la carga genética de sus progenitores. Si no se interrumpe su evolución, llegará al
nacimiento”.
Por tanto el embrión así concebido reúne estas caracteristicas:
1)   NOVEDAD BIOLÓGICA: Pues se trata de un ser único e irrepetible.
2) UNIDAD: Constituye una individualidad biológica de un todo que tiene un centro
coordinador que es el genoma.
3) CONTINUIDAD: Por cuanto no hay ningún salto cualitativo desde la fecundación hasta
la muerte. Dicho de otra manera no se trata en un primer momento de una cosa y luego
se convierte en un sujeto de derecho distinto del anterior, pues desde el origen es un
individuo de la especie humana, es persona.
4) AUTONOMÍA: Pues su desarrollo del principio hasta el final es desde un punto de vista
biológico autónomo toda vez que su información no viene de la madre sino desde el
genoma.
El criterio sustentado por la norma provoca un serio perjuicio al embrión
fecundado in Vitro pues hasta tanto sea implantado revestiría el “status” de cosa,
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concepción que se inscribiría en una línea de pensamiento netamente reduccionista.
Así carecería de derecho a la vida, y por ende seria factible de descarte, y no
tendría todos los demás derechos humanos, pudiendo ser sometido a todo tipo de
experimentación o manipulación genética y aún más a ser descartado y eliminado.
Además no podría suceder a sus padres pues el art. 2279 del proyecto dispone
que: “Pueden suceder al causante:
a) las personas humanas existentes al momento de su muerte;
b) las concebidas en ese momento que nazcan con vida;
c) las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida,
con los requisitos previstos en el artículo 563;
d) las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por
su testamento”.
Por último como bien dice Zannoni: “una interpretación humanizante y finalista,
acorde con la evolución de los avances científicos de nuestros tiempos, desvanecería
cualquier hipótesis de antinomia legal o discriminatoria en torno a la situación de los
concebidos, según fuere el diverso lugar en que acaece el contacto fertilizante de las
células germinales”6
Por lo demás este es el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
el 18/10/2011 resolvió en el punto 35 del decisorio- “todo óvulo humano a partir de la
fecundación deberá considerarse un “embrión humano”.
5. CAPACIDAD DE LA PERSONA HUMANA.
Se modifica el régimen de la capacidad. Desaparece la distinción de incapaces
absolutos y relativos.
Empero el anteproyecto distingue la capacidad de derecho de la capacidad de
ejercicio.
Dispone el art.22: “Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la
aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta
capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados”.
En el art. 24 se enumeran los incapaces de ejercicio cuando dice: .- “Personas
incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:
a) la persona por nacer;
b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance
dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;
c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa
decisión”.

6

Zannoni, Eduardo, Inseminación artificial y fecundación extrauterina, Astrea, pág. 90.
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6. PERSONA MENOR DE EDAD.
Se mantiene el régimen actual sobre la menor edad.
La mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
El art 25. así lo dispone: “Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona
que no ha cumplido DIECIOCHO (18) años”.
7. CLASIFICACIÓN DE LOS MENORES.
El art 25 párrafo in fine dice: “Este Código denomina adolescente a la persona menor
de edad que cumplió TRECE (13) años”.
El menor de 13 años sería niño.
Muy pocas legislaciones acogen esta distinción, entre ellas Perú en la ley 27.337 en
su art. 1°.
Lo dispuesto contradice el art 1° de la Convención Internacional de los derechos del
niño que en el art. 1° considera niño a todo ser humano hasta los dieciocho años.
Si bien en la 1a parte del art. 26 se prescribe: “Ejercicio de los derechos por la persona
menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes
legales”, en el párrafo siguiente se dispone: “No obstante, la que cuenta con edad y grado de
madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento
jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede
intervenir con asistencia letrada”.
Es harto discutible posibilitar que el menor actúe por derecho propio pues en caso
de conflicto con su representante se debe designar tutor especial.
Si bien ello está contemplado en el art. 109, se faculta al juez a prescindir de la
designación del tutor especial cuando el menor sea adolescente (13 años en adelante)
debiendo actuar con asistencia letrada.
Se omite considerar que también debe intervenir el Asesor de Menores, que ejerce
su representación promiscua.
8. NECESIDAD DE OÍR AL MENOR.
Ha sido incorporada en el la obligación de oír al menor cumpliendo lo establecido en
el art. 12 de la Convención sobre los Derecho del Niño.
9. EL MENOR Y LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS.
Párrafo aparte merece lo normado en la última parte del art. 26 que dice:
“Se presume que el adolescente entre TRECE (13) y DIECISÉIS (16) años tiene aptitud para
decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen
su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
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“Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo
la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus
progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior,
sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del
acto médico.
“A partir de los DIECISÉIS (16) años el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.
Del texto anterior surge la siguiente distinción:
De los 13 a los 16 años se admite:
1. Que disponga por sí ser sometido a tratamientos que no resultan invasivos, ni
comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
2. Que requiera un tratamientos invasivo que comprometa su estado de salud o
esté en riesgo la integridad o la vida, en cuyo caso debe consentirlo con la asistencia de sus
progenitores.
Si media conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior,
sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del
acto médico.
De 16 años en adelante.
Se lo considera como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio
cuerpo.
Analizando esta norma corresponde puntualizar:
1. Los tratamientos no invasivos no merecen objeción, salvo que el menor padezca
alguna anomalía física que lo pueda tornar riesgoso, que en muchos casos conocen mejor los
padres o el tutor que aquél.
2. En el supuesto de un tratamiento invasivo es correcta la intervención de los padres
o el tutor.
Empero si esa práctica es un aborto, en atención a que hay un tercero en estado
de indefensión, la persona por nacer, debe intervenir un representante, en su caso un tutor
y el Asesor de Incapaces, no obstante el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación en
la materia.
3. Respecto de la facultad conferida al menor desde los 16 años en adelante
para tomar decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo como si fuere un adulto,
consideramos que es una norma poco feliz, pues abre la puerta para toda clase de decisiones
en la materia que pueden recorrer en uno de sus andariveles, desde la esterilización hasta
el aborto, pasando por todos los medios anticonceptivos.
Por otra parte, podría someterse a operaciones riesgosas a veces innecesarias u
optar por tratamientos que producen secuelas irreversibles.
Salvo honradas excepciones, no obstante que se lo ascienda a la categoría de
adulto, a esa edad se padece un grado de inmadurez, que impide un juicio valorativo
práctico del alcance de la práctica médica a la que pretende someterse. De allí, reiteramos,
que esta norma es poco feliz y altamente peligrosa.
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10. INTERVENCIÓN LETRADA.
Dispone el art. 26 que “En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales, puede intervenir con asistencia letrada…”.
No participamos de esta tendencia que auspicia indiscriminadamente la intervención
letrada para patrocinar al menor en el supuesto de conflicto con sus padres o su tutor, pues ello
generará mayores desencuentros en el ámbito familiar7 .
Entendemos que en primer término el derecho a tener abogado ya estaría suficientemente
garantizado con el tutor ad litem que revestirá una doble condición: la de tutor y la de abogado.
Empero consideramos que el juez, como director del proceso, ante una situación
imposible de conciliar, estaría facultado para decidir la admisibilidad de la designación en relación
con el interés superior del niño. El Ministerio Público tendría la potestad de ejercer el monitoreo
del ejercicio del abogado.
Lo más conveniente es qué el niño no tenga que oponerse a sus padres en un proceso,
porque eso le significaría tener que renunciar prematuramente a aspectos de su niñez, para
asumir un rol de adulto en la contienda de sus padres.
Como bien afirma Francoise Doltó no se les debe quitar su niñez8 .
Lamentablemente, en algunos casos, esa solución aparece como necesaria debido al
ejercicio antifuncional de la responsabilidad parental.
11. PERSONA CON INCAPACIDAD.
El régimen de la discapacidad mental, está estructurado sobre los lineamientos de la ley
26.657 y la estructura clásica que presume la capacidad,  revistiendo las limitaciones a la capacidad
carácter de excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona (art. 31).
12. DISCAPACIDAD MENTAL
Dispone el art.32: “Persona con incapacidad y con capacidad restringida. El juez puede
declarar la incapacidad de una persona mayor de TRECE (13) años de edad que por causa de
discapacidad mental se encuentra en situación de falta absoluta de aptitud para dirigir su persona
o administrar sus bienes.
“El juez puede restringir la capacidad de una persona mayor de TRECE (13) años que
padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad,
siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona
o a sus bienes.
“En ambos casos, el juez debe designar un curador o los apoyos que resulten necesarios
y fijar sus funciones. Los designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que
respondan a las preferencias de la persona protegida”.
7

CNCiv., sala B, 3-19-09, “K. A. S. y otro c. K. M. s/autorización

8

Francoise Doltó, La causa de los adolescentes Barcelona: Seix Barral, 1990
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La nueva  regulación pretende guardar concordancia con lo prescripto en el art 26 y conc.
Empero resulta inadmisible que se le designe un curador para que cumpla las
funciones que el juez le asigne, pues el menor tiene sus representantes legales (sus padres o
el tutor) superponiéndose sus cometidos (art. 101).
Se promueve así una nueva injerencia en la ya vapuleada familia, con el agravante de
que deberán soportar el pago de los gastos y retribuciones del curador.
Además dispone las norma que el curador debe promover la autonomía y favorecer
las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.
Cabe preguntarse a que preferencias se refiere, si se trata de una persona que se encuentra
en situación de falta absoluta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.
Esta designación de un curador en casos y situaciones como las antes descriptas,
en las que se encuentran presentes los progenitores, implica un entrometimiento del
Estado en cuanto dispone en la norma en estudio, intervenciones no sólo innecesarias, sino
potencialmente generadoras de conflictos evitables.
A mayor abundamiento, no guarda congruencia con la proclamada intención de
otorgar mayor validez a la autonomía de la voluntad en las relaciones familiares.
13. DERECHOS PERSONALÍSIMOS.
En el art 51. se dispone:- “Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana
es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su
dignidad”.
Guarda silencio la norma sobre el primer derecho personalísimo: el derecho a la vida.
Si bien no pueden, en principio, establecerse jerarquías objetivas entre los derechos
personalísimos, existe una excepción, el derecho a la vida, pues por su naturaleza ocupa el
primer lugar con respecto a todos los demás derechos.
Encuentra fundamento esta afirmación en que los restantes derechos personalísimos
son existencialmente no autónomos pues necesitan un sujeto de inhesión de carácter
autónomo, al que cualifican y perfeccionan9 .
Tan cierto es lo afirmado que todo atentado contra la vida importa al mismo tiempo
un atentado contra todos los derechos humanos básicos porque su ausencia impide que los
mismos se concreten10 .
14. ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE EL PROPIO CUERPO
El art. 56. dispone: “Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos
los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de
su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que
9

Massini Correas Carlos I. “El derecho a la vida…” ED 175-802
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Massini Correas Carlos I. “El derecho a la vida…” ED 175-802
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sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra
persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.
“La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la
legislación especial”.
Lo normado prohíbe los actos de disposición del propio cuerpo cuando resulten
contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, pero acto seguido los admite por vía
de excepción en aquellos casos que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de
la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico.
El texto admite la inmoralidad y un atentado a las buenas costumbres, creando una
suerte de moral de circunstancia e incurriendo en violación al principio de no contradicción.
15. TERAPIAS GÉNICAS.
El art 57 prescribe: “Prácticas prohibidas. Están prohibidas las prácticas destinadas
a alterar la constitución genética de la descendencia, excepto las que tiendan a prevenir
enfermedades genéticas o la predisposición a ellas”.
La norma admite por vía de excepción la terapia génica sobre las células germinales.
La misma ha sido rechazada por numerosos países (Suecia, EEUU, Gran Bretaña,
etc) fundados en que conlleva la modificación del componente genético intervenido y su
trasmisión a las generaciones sucesivas.
En 1985 La Comisión Nacional sobre Tecnología genética de Alemania en el informe
Brenda se pronunció condenando la terapia génica en las células de la línea germinal.
Asimismo El Comité Nacional de Ética de Francia en 1990 recomendó la prohibición
de cualquier intento de modificar deliberadamente el genoma de las células germinales,
como así toda terapia génica que implique el riesgo de su modificación.
En 1991 en Alemania se dictó la ley de defensa de embriones que castiga con pena
de hasta 5 años o multa a quien intente la alteración genética de las células de la línea terminal  
destinadas a la procreación.
Cabe señalar que en algunos países se admiten estas prácticas para la eliminación o
enfermedades graves (art. 159 Cod. Penal Español).  
16. MATRIMONIO.
Una de las reformas más relevantes por las nefastas consecuencias que habrá de
provocar de aprobarse, es la concerniente al matrimonio.
El Anteproyecto abreva primordialmente en la filosofía que considera que el
matrimonio, la familia y la sexualidad humana, son realidades que no dependen de factores
objetivos o naturales, sino estrictamente de planteamientos subjetivos, esto es de las
mutantes ideologías individuales y colectivas, y de la voluntad de los individuos o los Estados.
Esta concepción está impregnada, en algunos de sus principios, por el individualismo
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liberal, que considera al matrimonio y la familia únicamente como medio de satisfacción de
“intereses exclusivamente individuales de sus integrantes, como mecanismo de desarrollo de
la personalidad individual, a través de su sometimiento a los deseos de dicha voluntad; ligado a
éste último, el triunfo de la afectividad (el amor-sentimiento) como razón de ser y fundamento
del matrimonio, no solo en su momento fundacional, sino a lo largo de toda su vida11 .
Se ha relegado el concepto de familia concebida como institución fundada en
el matrimonio, y reemplazarla por la concepción de familia contractual o voluntarística
supeditada a los intereses individuales de sus integrantes12 .
Dicho de otra manera la involución descripta discurre de la concepción transindividual
o institucional a otra voluntario-individualística.
Se pretende pasar del matrimonio institución a una unión desinstitucionalizada y
privada de sus caracteres básicos.
El vocablo “subjetivización” califica al nuevo proceso que se intenta.
Merced a él el matrimonio y la familia, ya no son considerados de carácter natural y
por ende objetivo y cuyos contenidos están impresos en la naturaleza del ser humano.
En el régimen propiciado ellos estarán subordinados exclusivamente a la voluntad
humana, tanto en el orden individual como en el orden social, léase sociedad y Estado, que
pueden establecer el contenido que consideren más adecuado.
Esta cerrada concepción contractualista o voluntarística del matrimonio al desdeñar
la realidad natural impide toda pretensión de considerar al matrimonio como una institución.
Prueba de ello es que lo proyectado otorga primacía a ultranza al consensualismo,
La configuración del matrimonio como contrato, como lo hace el proyecto, es
la puerta de entrada de la subjetivización, a lo que sigue su plena asimilación a los demás
contratos.
No solo el principio y el fin del matrimonio estarán, según esta concepción, sometidos
a la voluntad contractual, sino también su contenido constante.
En tal sentido se sostiene en los fundamentos: “…De esta manera, el matrimonio se
celebra y se sostiene por la voluntad coincidente de los contrayentes y, por ende, cuando la
voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece, el matrimonio no tiene razón de ser y no
puede ser continuado, habilitándose por este simple y elemental fundamento, que uno o
ambos puedan solicitar su divorcio”.
Pero la transformación nociva no se ha detenido allí, sino que ha irrumpido como
exclusivo fundamento del matrimonio la afectividad o amor-sentimiento o amor romántico.
Es el tiempo del primado de la afectividad que es típico del matrimonio moderno13 .
La afectividad debe existir al día constitutivo del matrimonio. Pero si bien el

Martinez de Aguirre Carlos Diagnóstico sobre el derecho de familia.Documentos del instituto de
ciencias para la familia. Ediciones Rialp
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8 Edit. Zanicheli 2002
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D’Agostino F., Una filosofia della famiglia, p 54, Milano 1999
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matrimonio ha de ser por amor y se proyecta a toda la vida subsiguiente, tiene una limitación:
cuando el amor se acabe se justifica que también desaparezca el matrimonio.
Como se advierte el sentimiento se convierte en un elemento decisivo en la
concepción social del matrimonio.
El Anteproyecto recoge este criterio pues regula el divorcio express incausado,
habiendo desaparecido entre los efectos personales la fidelidad y la cohabitación.
De tal manera la subsistencia del matrimonio pasaría a depender de la voluntad
unilateral de los esposos ligada al amor sentimiento14 .
Así se expresa en los fundamentos: “se justifica reconocer mayor trascendencia a la
voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio
de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de
la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa
voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de
separación (…) Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del
matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse
a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por
motivos personales”.
Por tanto la affectio maritalis es la que hace perdurar el matrimonio15 .
En esta concepción no existe propiamente un interés familiar distinto del individual
de los componentes del grupo : matrimonio y familia no pasan de ser un mero instrumento
al servicio de la felicidad individual de sus componentes, y del libre desarrollo de su
personalidad. El matrimonio y la familia serán lo que la voluntad de sus miembros quiera que
sean; y durarán lo que la voluntad de sus miembros quiera que duren16.
Lo expuesto se encuentra expresado en los Fundamentos del Anteproyecto cuando
se afirma: “De esta manera, el matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad coincidente
de los contrayentes y, por ende, cuando la voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece,
el matrimonio no tiene razón de ser y no puede ser continuado, habilitándose por este simple
y elemental fundamento, que uno o ambos puedan solicitar su divorcio. El respeto por la
libertad y autonomía de la persona humana y su proyecto de vida impone la obligación de
evitar forzar a un sujeto a continuar en un matrimonio que ya no se desea. La protección
integral de la familia de tipo matrimonial no implica desconocer los derechos fundamentales
de cada uno de sus integrantes, quienes no pueden ver conculcados sus derechos a costa o
por fuerza del matrimonio”.
“…De conformidad con el principio de autonomía de la voluntad de los cónyuges
y la necesidad de que ellos sean los verdaderos protagonistas también en la ruptura de su
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matrimonio, se consigna la necesidad de incorporar al proceso un convenio regulador, que
puede ser acordado por las partes o, cuando se trata de un divorcio unilateral, surgido de una
propuesta…”.
17. IMPEDIMENTOS.
Se elimina la sordomudez como impedimento.
Se incorpora una nueva dispensa que debe otorgar el juez y es el caso del art. 403 g
(la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el
acto matrimonial.)
Así lo dispone el art 405 “En el supuesto del inciso g)   del artículo 403, puede
contraerse matrimonio previa dispensa judicial.
“La decisión judicial requiere dictamen previo de los equipos de salud sobre la
comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida
de relación por parte de la persona afectada.
“El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, sus
representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente”.
Merece objeciones lo regulado. El matrimonio no es una estipulación cualquiera,
sino un acto trascendente en la vida de los contrayentes.
En el caso de privación transitoria de la salud mental, bastará con aguardar que
desaparezca el hecho motivante de la misma, para que el afectado pueda celebrar el
matrimonio.
Por lo demás ¿cómo se puede dispensar a quien padece un shock emocional, o se
halla bajo los efectos de drogas?
Con respecto a la falta permanente de salud mental, debe efectuarse una distinción.
Si está incapacitado judicialmente y el juez en la sentencia ha hecho constar que no
puede contraer matrimonio (art. 38), entendemos que no se puede otorgar la dispensa.
Si no media declaración de incapacidad y se ha formulado oposición fundado en esta
causal podría otorgarse la dispensa, previo cumplimiento de los pasos previos exigidos por el 405.
En todos estos casos la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto
matrimonial que exige la norma consiste en tener la vis crítica valorativa práctica del
matrimonio y de las obligaciones que de él se derivan.
18. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES.
Los arts. 431 y ss. regulan los efectos personales del matrimonio.
Se han eliminado la fidelidad y la cohabitación.
En los fundamentos se intenta justificar esta decisión, afirmando: “Una de
las modificaciones sustanciales se vincula a los derechos y deberes que derivan de la
celebración del matrimonio. Se regulan sólo los deberes y derechos estrictamente
jurídicos, es decir, aquellos que cuyo incumplimiento genere consecuencias en ese plano.
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Los derechos y deberes de carácter moral o éticos quedan reservados al ámbito privado.
“Este punto de partida no significa desconocer el alto valor axiológico del deber de
fidelidad o el de cohabitación; sólo se trata de que al receptarse un régimen incausado de
divorcio, el incumplimiento de estos derechos y deberes no generan consecuencias jurídicas;
por eso no se los regula”.
Este criterio parte de un grueso error. Los dos efectos suprimidos no lucen en el
actual texto porque existen la separación personal y el divorcio como sanción.
Esta apreciación se origina porque en el Anteproyecto subyace un equivocado
concepto del verdadero amor y de la fidelidad.
La fidelidad en tanto expresión del amor de los esposos es “la especial lealtad que se
deben los cónyuges por causa del matrimonio, en todos los aspectos de la vida, y no sólo en
orden al ejercicio de la sexualidad”17 .
En la actualidad “amor” tiene distintos significados, pero el amor verdadero significa
voluntad de darse total y personalmente para hacer bien al otro.
El amor conyugal es por lo tanto el “elemento especificativo de la comunidad de vida.
Por tanto el amor no es un elemento poético o literario, es un elemento que reúne
todas las características de lo jurídico18 .
Encuentra uno de sus fundamentos en el acto del consentimiento, cuando ambos,
en forma recíproca se reciben y aceptan mutuamente en matrimonio pro semper.
Este acto del consentimiento para ser válido ha de ser libre. Y justamente la verdadera
libertad se realiza en la fidelidad. La libertad que se realiza en la fidelidad es, por su naturaleza
dialogal. El darse y recibirse recíprocamente en matrimonio implica una tendencia hacia lo definitivo.
Pero a su vez encuentra otro de sus fundamentos en la institución matrimonial
que a cada uno le concede el derecho a exigirle al otro fidelidad conyugal y es la institución
matrimonial la que a cada uno le impone la obligación de ser fiel al otro...”.
Por tanto, el deber de fidelidad conyugal consiste en la exclusividad en la relación
íntima conyugal a la que va unida la vida toda de ambos esposos, en orden a constituir la
comunidad de vida y amor, cuyos fundamentos son el consentimiento mutuo y la ley
fundamental de la institución matrimonial
Por lo demás la fidelidad da fundamento al principio de unidad, que es una de las
propiedades del matrimonio.
Asimismo la fidelidad protege el bien de la prole, pues el amor fiel de los esposos se
cristaliza en los hijos, don preciosísimo del matrimonio y además coadyuva a la educación de
los mismos.
En cuanto a la cohabitación su supresión resulta insólita.
Todos los autores salvo alguna excepción aislada son coincidentes en que el
matrimonio constituye una comunidad de vida y amor.

Fanzolato Eduardo I en Bueres Alberto (dir) Código Civil y normas complementarias Análisis
doctrinario y jurisprudencial t I Hammurabi, Buenos aires 1995 p 901.

17
18

De Zalazar José Nuevo Derecho Canónico Manual para universitarios BAC Madrid 1983 p 120.
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Ello conlleva necesariamente que deben vivir juntos en un mismo lugar, en un
mismo domicilio, en el hogar conyugal.
Sin la convivencia, la comunidad de vida y amor no puede realizarse plenamente,
porque ella es el medio natural, para conservar y cultivar la unidad espiritual de los esposos,
adquirir cada día mayor conciencia de su unidad y por sobre todo para la realización de
la finalidad del matrimonio, ordenado, como hemos dicho, al bien de los cónyuges y la
engendro-educación de la prole.
Así la obligación de convivir se constituye en un presupuesto externo para el
desarrollo de la comunidad de vida.
Esta comunidad de toda la vida conlleva como condición de plenitud el débito
conyugal.
Por ello, no es suficiente que convivan bajo un mismo techo, además debe haber
entre ellos comunicación sexual.
En efecto, la cohabitación no se limita a vivir en una misma casa, sino que
comprende el derecho deber de hacer vida marital el hombre y la mujer.
Por lo demás el deber de asistencia, en cuanto elemento motor del mutuum
audiutorium y conjunto de comportamientos, gestos, actitudes y ayudas, y la satisfacción
de las necesidades recíprocas de los esposos que cada uno va captando en forma natural
en el decurso de la vida cotidiana y fluyen también de los diálogos que integran la relación
de los cónyuges, será muy difícil llevarlo a cabo, por no decir imposible, al no cohabitar.
Por tanto resulta absurda la eliminación de estos dos efectos personales.
19. NULIDAD. SUPRESIÓN DE LA IMPOTENCIA.
Se ha suprimido la causal de nulidad por impotencia.
Se sostiene en los fundamentos que: “Se suprime la posibilidad de solicitar la nulidad
por impotencia por diversas razones: atenta a la dignidad de las personas ventilar este tipo
de intimidades en un proceso judicial cuya prueba es invasiva de la intimidad; las causas de
la impotencia pueden ser diversas, de carácter objetiva y subjetiva, es decir, con determinada
persona y no con otras, todo lo cual dificulta la prueba”.
Ello importa desconocer el valor de la sexualidad en el matrimonio.
La razón de la existencia de dicha causal, la que consideramos debe subsistir, reside
en que no pueden prestar el objeto inmediato del consentimiento que es realizar el acto
conyugal de modo humano, apto de por si para engendrar la prole.
20. CAUSALES DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO.
Se incorpora como causal de disolución del matrimonio la sentencia firme de ausencia
con presunción de fallecimiento (435 inc. b), modificando el régimen actual que dispone
que el matrimonio con el muerto presunto se disuelve recién con el nuevo matrimonio del
cónyuge presente.
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21. INSTAURACIÓN DEL DIVORCIO INCAUSADO.
Se ha eliminado la separación personal y el divorcio sanción, creándose la figura del
divorcio incausado.
El art. 437 dispone que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de
uno solo de los cónyuges.
A su vez el art. 438. establece como requisito que: “Toda petición de divorcio debe
ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la
propuesta impide dar trámite a la petición.
Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una
propuesta reguladora distinta.
“Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos
en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen
otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo
convocar a los cónyuges a una audiencia.
“En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia
de divorcio.
“Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador
perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones
pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en
la ley local”.
22. ELIMINACIÓN DEL PLAZO DE TRES AÑOS PARA PODER PROMOVER
EL DIVORCIO.
En el nuevo régimen no hay que aguardar ningún tiempo para iniciar el divorcio.
De allí que puede iniciarse inmediatamente después de la celebración. Es el
denominado divorcio express.
El nuevo régimen es la máxima expresión de la nueva concepción que
se instaura y que considera al matrimonio como una estipulación cualquiera, que
en ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad puede rescindirse en cualquier
momento.
Como bien sostiene Sambrizzi “suprimir las causales de divorcio es facilitar en
grado extremo la disolución del matrimonio; así como también, que no establecer sanción
alguna por el hecho de violar los deberes que nacen del matrimonio, puede llevar a una
conducta despreocupada en el obrar por parte de uno o de ambos cónyuges, lo que
creemos altamente inconveniente tanto para ellos como para los hijos y para la sociedad
en general. Además de que al suprimir las causales culpables, prácticamente se elimina
la posibilidad de reclamar daños tanto por la conducta de los esposos que llevaron a la
disolución del matrimonio, como por el divorcio en sí mismo.”
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23. GRAVE PERJUICIO PARA EL CÓNYUGE INOCENTE.
El nuevo régimen al eliminar la separación personal y el sistema sancionatorio
producirá un gravísimo perjuicio al cónyuge inocente. Por ejemplo, no heredará al
culpable.
Además, en tanto se puede rescindir unilateralmente el matrimonio, sin necesidad
de invocar razón alguna, si han optado por el régimen de separación de bienes, el
inocente que no ingresó bienes en el matrimonio (generalmente la mujer) quedará en el
desamparo, no obstante las pretensas soluciones reguladas, que los abogados sabemos,
la mayoría de las veces se tornan utópicas.
En definitiva lo proyectado agudiza aun más el drama del divorcio, provocando
nuevos perjuicios al inocente.
Así en un tiempo de feminismo a ultranza, resulta insólita la regulación propiciada,
pues la mujer quedará desamparada, salvo que pertenezca a la clase alta (para quien
parece legislarse), y sometida al capricho de un cónyuge díscolo.
24. ÉNFASIS EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL.
Como veremos más adelante ha merecido mayor atención el aspecto económico
que los derechos extrapatrimoniales del matrimonio.
25. CONVENCIONES MATRIMONIALES.
El art  446. al igual que el art 1217 CCiv. regula las convenciones matrimoniales,
incorporando como novedad más importante “d) la opción que hagan por alguno de
los regímenes matrimoniales previstos en este Código”.
Dice la norma: “Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros
cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio;
b) la enunciación de las deudas;
c) las donaciones que se hagan entre ellos;
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en este
Código”.
26. RÉGIMEN PATRIMONIAL.
Se faculta a los esposos a elegir el régimen patrimonial que los ha de regir, pudiendo
optar por el de separación de bienes o por régimen de comunidad de ganancias. A falta del
ejercicio de la opción regirá este último.
El art.505 dispone sobre el  Régimen de separación de bienes: “Gestión de los
bienes. En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la
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libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el
artículo 456…”.
El art.   463. confiere carácter supletorio al régimen de la comunidad cuando
dispone: “A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan
sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias
reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o
después, excepto el caso de cambio de régimen patrimonial previsto en el artículo 449”.
27. FORMA.
La elección del régimen patrimonial debe ser hecha por escritura pública, según
lo dispone el art. 448 que dice: “Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas
por escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a
partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas
antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública. Para que
la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse
marginalmente en el acta de matrimonio”

28. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN.
El Art. 449. autoriza la modificación de régimen, cuando establece: “Después de la
celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de
los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de UN (1) año de aplicación del
régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio
de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta
de matrimonio”.
La incorporación de este nuevo régimen patrimonial de separación de bienes que
importa el abandono del régimen legal único y obligatorio, es una expresión más de la
devaluación del matrimonio que contiene el código proyectado.
En tanto el matrimonio es una comunidad de vida y amor, el régimen patrimonial
debe estar en consonancia con la naturaleza de aquel.
El régimen de la separación de bienes es manifiestamente incompatible con la
comunidad de toda la vida.
Bien sostiene Belluscio, la separación de bienes es la encarnación del más crudo
egoísmo19 .
El matrimonio así concebido no se aviene en lo más mínimo con este tipo de
“especulación patrimonial”, que es el reflejo del más descarnado individualismo.

BELLUSCIO, Augusto C., “El régimen patrimonial del matrimonio en el anteproyecto de Código
Civil”, LL LXIII-117, del 22/6/1999
19
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Por lo tanto es lógico que la comunidad de vida se refleje en el orden patrimonial y
así no mantengan los esposos una separación total de sus bienes.
Si sus vidas están fundidas en esa unidad consorcial hay una incompatibilidad
manifiesta con el régimen de separación de bienes, porque el matrimonio no sólo los une
en el cuerpo y el alma, sino también en el quehacer cotidiano, lo que hace necesario como
mínimo una comunidad restringida.
Los regímenes que admiten las convenciones para establecer la separación de
bienes, han generado una clara desventaja en detrimento del cónyuge que no es titular de
bienes, pues luego de años de matrimonio, al concluir el mismo éste queda literalmente
desamparado, careciendo de relevancia todo lo que aportó al matrimonio, con su asistencia,
solidaridad y convivencia20 .
Este régimen absolutiza el individualismo y fomenta la especulación. Si el contrato no llega a
feliz término, se llevó a cabo un matrimonio sin riesgo económico.
Es la más pura expresión del no compromiso, del egoísmo. Del relativismo ético.
Los autores del proyecto han perdido de vista que en el régimen patrimonial del matrimonio
“...deben primar los aspectos supraindividuales, que corresponden a los valores de
responsabilidad y solidaridad y no el egoísmo que vence a la solidaridad”.
Por lo demás, viene a contrapelo de la historia pretender el renacimiento de las convenciones
matrimoniales y del régimen de separación de bienes, por cuanto están en retirada en los
países que los habían propiciado y además son extraños a nuestras costumbres.
En efecto, los países que implantaron este régimen han dado un paso atrás, pues ha
sido un fracaso. Así Italia con la reforma de 1975 lo sustituyó por la comunidad de ganancias.
Grecia se inclinó por la participación en las ganancias (1983). El régimen de la comunidad que
consagró el Código de Luisiana en Estados Unidos de Norteamérica, fue modelo inspirador
para otros Estados que lo adoptaron.
Lo cierto es, que todas estas legislaciones al abandonar el régimen de la separación
de bienes, tuvieron en miras, dejar de lado un sistema que se apartaba de la solidaridad y
posibilitaba verdaderas injusticias.
Consideramos que el régimen más apropiado es el de la comunidad restringida de
gananciales, pues responde a la tradición, y psicología de nuestro pueblo, que muy lejos
está de un régimen de separación de bienes, y rara vez se plantea antes del matrimonio,
cuál será el sistema patrimonial que los regirá, aspecto que más pertenece a la especulación
académica o algunos que luego de un divorcio que les ha dejado secuelas económicas,
dudan de asumir un régimen solidario.
Por tanto, a nuestro juicio, el régimen de la separación de bienes es contrario la
naturaleza y esencia del matrimonio, porque instaura un estatus insolidario sustentado en
el egoísmo e individualismo a ultranza de los cónyuges y es totalmente ajeno a la práctica
histórica y actual de los matrimonios argentinos.
Ninguno de los jóvenes que van al matrimonio se plantea hoy la posibilidad de
20

Borda Guillermo A., “Observaciones al proyecto de nuevo Código Civil”, ED del 2/6/1999
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separar sus patrimonios, y ello no en virtud de existir un régimen legal imperativo que lo
impide, sino en razón de ser extraño a la tradición jurídica argentina.
Por otra parte, sostener que es necesario un régimen convencional que incluya
la separación de bienes para posibilitar que aquellos que contraen segundas o ulteriores
nupcias puedan salvaguardar sus bienes, no es valedero, por cuanto los bienes que tienen
antes del matrimonio continuarán siendo propios, y lo único que tendrán que compartir son
los gananciales.
A mayor abundamiento, se reforma para una elite ahondando las diferencias sociales
y desconociendo la realidad argentina, que no comienza y termina en la ciudad de Buenos
Aires y en la alta sociedad de algunas provincias.
29. UNIONES CONVIVENCIALES.
En los arts. 509 y ss se regula el régimen de las denominadas uniones convivenciales.
Previo al análisis de lo proyectado puntualizamos que no surge de Constitución
Nacional, ni de los Tratados Internacionales la admisión de diversos modelos de familia.
Al referirse a la familia presuponen el matrimonio como punto de inicio de la misma.
Es que la voz familia es singular y no plural. Por tanto las uniones de hecho o
convivenciales no constituyen nuevas formas de familia, ni pueden estas estructuras igualarse
a la familia.
Prueba de ello es que tanto la Constitución Nacional y los tratados internacionales
incorporados en el art. 75, inc. 22, de la misma, solo consagran el derecho a contraer matrimonio
y a constituir una familia a partir de él.
En la Constitución ello se encuentra implícitamente comprendido en los arts. 19 y
33 y en particular el art. 20 cuando reconoce a los extranjeros todos los derechos civiles del
ciudadano, entre los que se encuentra el de “casarse conforme a las leyes”.
Al incorporarse en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional los tratados
internacionales y dotarlos de jerarquía constitucional, el derecho a casarse ha quedado
especialmente protegido.
Así, la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” en el art. 6º
consagra: “el derecho a la constitución y a la protección de la familia”;
La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, en el art. 16 estatuye que “los
hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y que disfrutaran de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”.
El “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en el art. 10
establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la
familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y
asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado
y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento
de los futuros cónyuges”.
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A su vez, la “Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial”, consagra en el art. 5º, inc. d), ap. IV, “el derecho al matrimonio y a la
elección del cónyuge”.
Además la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer”, consagra en el art. 16-1:
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las
relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres:
a.
“El mismo derecho para contraer matrimonio;
b.
“El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por
su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c.
“Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de
su disolución;
d.
“Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea
su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los
hijos serán la consideración primordial;
e.
“Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos
y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los
medios que les permitan ejercer estos derechos”;
f.
“Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia
y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan
en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración
primordial”;
g.
“Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a
elegir apellido, profesión y ocupación;
h.
“Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito
como oneroso…”
Igualmente la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (Pacto San
José de Costa Rica) en el art. 17, prescribe: “1. La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. “2. Se reconoce el derecho
del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten
al principio de no discriminación”.
Los tratados protegen la familia en tanto es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y al matrimonio como el único elemento constitutivo de aquella, pero en manera
alguna propician y protegen a las uniones convivenciales.
No obstante no las consideran ilícitas porque es una expresión del derecho a no casarse, sin
perjuicio que no es esta unión un estado de vida.
Por tanto las uniones de hecho o convivenciales no son consideradas
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nuevas formas de familia, ni pueden estas estructuras igualarse a la familia.
La familia se constituye solamente a partir del matrimonio y como consecuencia
de éste, de la filiación y del parentesco.
El Anteproyecto al regular las uniones convivenciales las asimila al matrimonio
en la gran mayoría de sus normas, pese a expresar en los fundamentos que le reconoce
efectos jurídicos, pero de manera limitada.
30. DEFINICIÓN DE UNIONES CONVIVENCIALES.
En el art. 509 la define como la unión basada en relaciones afectivas de carácter
singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un
proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
Considera que el término concubinato es peyorativo y negativo porque revela la
censura social y jurídica, por eso cambia por unión convivencial.
No participamos de lo afirmado pues el vocablo utilizado es correcto.
En efecto la voz concubinato deriva del latín com cubare y significa
etimológicamente: dormir juntamente.
Según el Diccionario de la Real Academia Española proviene del latín
concubinātus, y significa:”Relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados”.
A su vez el vocablo peyorativo, deriva de peyorar, y a tenor de dicho diccionario
significa: “…palabra o de un modo de expresión: Que indica una idea desfavorable”.
Sentado ello, es evidente que no media en la calificación de este tipo de
unión como concubinato un sentido peyorativo, sino antes bien su designación con la
denominación que corresponde a esa situación de hecho.
Por lo demás, el cambio que se propicia no modifica ontológicamente su
naturaleza, no obstante el denodado esfuerzo para asimilarlo al matrimonio.
31. PERSPECTIVA IDEOLÓGICA Y CULTURAL DE LAS UNIONES DE
HECHO.
Liminarmente su punto de partida es la cultura secularizante actual en la que se
da un proceso de subjetivización de los valores y la desjuridificación del matrimonio.
Esta concepción es parte de un proceso de gradual desestructuración cultural y
humana de la institución matrimonial y está impregnada de la ideología de gender, que
encontró en la antropología individualista del neo-liberalismo radical un ámbito propicio.
Auspicia la reivindicación de un estatuto similar, tanto para el matrimonio como
para las uniones de hecho (incluso homosexuales).
Prueba de ello es la designación como “familia” de todo tipo de uniones
consensuales, con total ignorancia de la natural inclinación de la libertad humana a la
donación recíproca y sus características esenciales, que son la base de ese bien común de
la humanidad que es la institución matrimonial.
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Por tanto, ello conlleva a una múltiple variedad de posibles uniones con la
consecuente modificación necesaria de todos los regímenes jurídicos existentes respecto del
matrimonio y la familia.
Los que rechazan conscientemente el matrimonio, lo consideran como “algo” que se
opone a la propia ideología, una forma inaceptable de violentar el bienestar personal.
Esta ideología de “gender”, ha sufrido distintos influencias, como la “revolución
sexual”, la convocatoria a una “liberación” de cualquier disciplina sexual, y su exhortación
a experimentar todo tipo de situaciones sexuales, desligadas de la familia y de cualquier
finalismo natural de diferenciación entre los sexos, así como de cualquier obstáculo derivado
de la responsabilidad procreativa.
Igualmente la ha marcado el feminismo radicalizado y extremista, representado por
las aportaciones de Margaret Sanger (1879-1966) y Simone de Beauvoir (1908-1986).
Al profundizar el contenido de esta ideología en orden al tema en análisis, advertimos
ab initio que seculariza el matrimonio y privatiza el amor.
Como corolario de todo ello se deriva, consideran los postulantes de esta ideología
privatizante, que las cuestiones sobre el matrimonio y la familia no pertenecen a la moral
social, sino a la privada.
Son manifestaciones de la desjuridificación: la progresiva debilitación de las
prerrogativas jurídicas del matrimonio en relación con esa su ‘institución sombra’ (shadow
institution) que es la unión libre; la paulatina difuminación de sanción jurídica a las
obligaciones –todavía jurídicas derivantes del matrimonio (fidelidad, mutuo auxilio, etc.), y su
correlativa remisión a un vago mundo de ideales tan solo dependientes en su aplicación de
la concreta valoración moral de los propios cónyuges.
De algún modo se operará en el matrimonio una suerte de metamorfosis jurídica
que lo transformará en una especie de unión libre controlada por el poder público, cuyo
papel vendría reducido al de una especie de árbitro en su formación y disolución.
32. DIFERENCIAS ENTRE MATRIMONIO Y UNIONES CONVIVENCIALES.
No se han apercibido o lo pasaron de largo los redactores, que existen diferencias
sustanciales entre el matrimonio y las uniones de hecho.
Así, la comunidad familiar parte del pacto o alianza de los cónyuges.
El matrimonio que surge de ese consorcio de amor conyugal de toda la vida no es
una creación del poder público, sino una institución natural y originaria que lo antecede.
En cambio, en las uniones de hecho, si bien se pone en común el recíproco afecto,
falta el vínculo matrimonial de dimensión pública originaria que da fundamento a la familia.
Asimilar las uniones de hecho al matrimonio y a la familia por parte del Estado
importa y de hecho así ocurre, el uso arbitrario del poder contrariando el bien común,
porque la naturaleza originaria del matrimonio y de la familia precede y excede, absoluta y
radicalmente, el poder soberano del Estado.
No es razonable sostener que las vitales funciones de las comunidades familiares
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sustentadas en el matrimonio estable y monogámico puedan ser cumplidas de forma masiva,
estable y permanente por las convivencias meramente afectivas.
Ahora bien, si la familia matrimonial y las uniones de hecho no son semejantes ni
equivalentes en sus deberes, funciones y servicios a la sociedad, no pueden ser semejantes ni
equivalentes en el estatuto jurídico.
Ello así, porque la igualdad ante la ley debe estar presidida por el principio de la
justicia, que importa considerar lo igual como igual, y lo diferente como diferente; es decir,
dar a cada uno lo que le es debido en justicia; principio que se quiebra cuando se da a las
uniones de hecho un tratamiento jurídico semejante o equivalente al que corresponde al
matrimonio.
El pretendido fundamento muchas invocado de la no discriminación importa, en la
realidad, una verdadera discriminación del matrimonio, al tratarlo con un nivel semejante al
de estas uniones de hecho, sin considerar si existe o no un compromiso institucionalizado de
fidelidad en orden al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos.
Esta igualación o equiparación muestra el deterioro contemporáneo de la conciencia
moral social, de “pensamiento débil” ante el bien común, cuando no se da una verdadera y
propia imposición ideológica ejercida por los grupos de presión.
Por otra parte, al valorarse las uniones de hecho solamente desde una dimensión
subjetiva, es decir aceptando su visión propia de la vida, importa dejar de lado su abordaje
desde la ética social porque el individuo humano es persona y por tanto es un ser social.
En efecto, limitarse a considerar exclusivamente a la persona en sus intenciones
subjetivas sin tener en cuenta la dimensión social y objetiva de las mismas, orientadas al bien
común, es lisa y llanamente producto de un individualismo arbitrario que apostata de los
valores objetivos.
Ello así, atenta contra la sociedad toda, pues es innegable que la familia es la “célula
original de la vida social”. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al
don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación
en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la
fraternidad en el seno de la sociedad.
Por eso, podemos afirmar que estas uniones libres son, en definitiva, factores
disociadores del matrimonio e indirectamente de la sociedad, de la cual aquél es base
fundamental, pues carecen del elemento constitutivo del amor conyugal que se funda
en el consentimiento personal y permanente por el cual los esposos se dan y se reciben
mutuamente, dando origen así a un vínculo jurídico y a una unidad sellada por una dimensión
pública de justicia.
Las uniones de hecho, en la gran mayoría de los casos, están íntimamente vinculadas
con la repulsa a la responsabilidad, a la permanencia, a lo duradero, y son expresión
significativa de una superficialidad que apostata de los valores esenciales, únicos sobre los
cuales puede cimentarse una verdadera sociedad.
Es evidente que el reconocimiento público de las uniones de hecho y la regulación en
análisis importa un marco jurídico asimétrico, pues mientras la sociedad asume obligaciones
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respecto de los convivientes de las uniones de hecho, éstos no asumen para con la misma las
obligaciones esenciales propias del matrimonio.
Esta cuasi equiparación es mucho más grave dado que privilegia a las uniones de
hecho respecto de los matrimonios, en cuanto las exime de los deberes esenciales para con
la sociedad.
Se omite considerar que el matrimonio se asienta sobre unos presupuestos
antropológicos definidos que los distinguen de otros tipos de uniones, y que superando el
mero ámbito del obrar, de lo “fáctico”, lo enraízan en el mismo ser de la persona, de la mujer
o del varón.
No negamos que pueden existir otros modos de vivir la sexualidad —aun contra las
tendencias naturales—, otras formas de convivencia en común. Otras relaciones de amistad
—basadas o no en la diferenciación sexual—, otros medios para traer hijos al mundo, pero
es la familia de fundación matrimonial la única institución que aúna y reúne los elementos
citados, de modo originario y simultáneo.
Justamente, el núcleo central y el elemento esencial de esos principios es el amor conyugal
entre dos personas de igual dignidad, pero distintas y complementarias en su sexualidad.
A la luz de estos principios, puede establecerse y comprenderse las diferencias que
existen entre una mera unión de hecho, aunque se afirme que ha surgido por amor, y el
matrimonio, en el que el amor se traduce en un compromiso no sólo moral, sino rigurosamente
jurídico. El vínculo que se asume recíprocamente desarrolla desde el principio una eficacia
que corrobora el amor que nace favoreciendo su duración en beneficio del cónyuge, de la
prole y de la misma sociedad.
Ello es así, porque el matrimonio no es una forma de vivir la sexualidad en pareja; si
fuera simplemente esto se trataría de una forma más entre varias posibles.
Tampoco es simplemente la expresión de un amor sentimental entre dos personas:
esta característica se da habitualmente en todo amor de amistad.
El matrimonio es más que eso, es un consorcio entre varón y mujer, precisamente en
cuanto tales, y en la totalidad de su ser.
Tal unión sólo puede ser establecida por un acto de la voluntad libre de los
contrayentes, pero su contenido específico viene determinado por la estructura del ser
humano, varón y mujer; recíproca entrega y transmisión de vida.
A este don de sí en toda la dimensión complementaria de los cónyuges con la voluntad
de deberse en justicia al otro se la llama conyugalidad y los contrayentes se constituyen
entonces en cónyuges: “esta comunión conyugal hunde sus raíces en el complemento
natural que exige entre el hombre y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal
de los esposos de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son; por eso tal
comunión es el fruto y el signo de una exigencia profundamente humana”.
Consideramos por lo expuesto que la unión convivencial o unión libre, no aporta la
juridicidad necesaria para fundar una familia en sentido propio.
A mayor abundamiento, el desmembramiento de la familia, como se pretende en
estos días y se plasma en el anteproyecto, lejos de contribuir a una esfera mayor de libertad,
39

deja al individuo cada vez más inerme e indefenso ante el poder del Estado, y lo empobrece
al exigir una progresiva complejidad jurídica.
Recordamos el carácter ontológico, y no solamente histórico y coyuntural de
la naturaleza del matrimonio y la familia, por encima de los cambios de tiempo, lugares y
culturas, y la dimensión de justicia que surge de su propio ser.
Esta concepción se ve interpelada por el fenómeno de las uniones de hecho, uniones
sin vínculo institucional legal —ni civil ni religioso—.
Por tanto, no es posible, como lo intenta el anteproyecto, la asimilación o igualación
de las uniones de hecho con el matrimonio, pues éste es una institución natural cuyas
características esenciales pueden ser reconocidas por la inteligencia, más allá de las culturas.
Por ello, consideramos necesario distinguir diversos elementos, entre estos factores
de fragilidad que dan origen a esas uniones de hecho, que están caracterizadas por el amor
llamado “libre”, que expresamente omite o excluye la vinculación propia y la característica del
amor conyugal.
Cualquiera sea la causa que las origina, esas uniones comportan serios problemas
sociales por las graves consecuencias que se derivan (destrucción del concepto de familia,
atenuación del sentido de fidelidad incluso hacia la sociedad, posibles traumas psicológicos
en los hijos y reafirmación del egoísmo).
Lo cierto es que, no obstante la pretendida equiparación, la sabiduría de los pueblos
ha sabido reconocer sustancialmente, a lo largo de los siglos, aunque con limitaciones, el ser
y la misión fundamental e insustituible de la familia fundada en el matrimonio.
Ello es así, porque la familia así originada, es un bien necesario e imprescindible
para toda sociedad, que tiene un verdadero y propio derecho, en justicia, a ser reconocida,
protegida y promovida por el conjunto de la sociedad.
Es este conjunto el que resulta damnificado, cuando se vulnera con la igualación
de las uniones de hecho con el matrimonio, afectando este bien precioso y necesario de la
humanidad.
La errónea solución que se adoptó en el anteproyecto equiparando el matrimonio
con las uniones de hecho, aunque se proclame lo contrario, evidencia un claro rechazo de la
verdad antropológica del amor humano entre un varón y una mujer, y su indisociable aspecto
de unidad estable y abierta a la vida.
33. ANÁLISIS DE LO PROYECTADO SOBRE UNIONES CONVIVENCIALES.
Deslindadas las diferencias entre matrimonio y uniones de hecho corresponde
analizar el articulado proyectado.
Dispone el Capítulo 1 Constitución y prueba, art.509: “Ámbito de aplicación. Las
disposiciones de este Título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter
singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto
de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.
El art. 510 establece: “Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos
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por este título a las uniones convivenciales requiere que:
a) los dos integrantes sean mayores de edad;
b) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta, ni colateral hasta el
segundo grado, excepto, en este último caso, si lo son por afinidad;
c) no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera
simultánea;
d) mantengan la convivencia durante un período no inferior a DOS (2) años”.
La unión que la norma proyectada pretende amparar se aplica a la unión basada en
relaciones afectivas que reúnan las siguientes condiciones:
A. CARÁCTER SINGULAR. Es decir en un solo varón y una sola mujer. O entre dos
mujeres y dos varones.
B. PÚBLICA. Necesita su exteriorización sin ocultamientos.
C. NOTORIA Público y sabido por todos
D. ESTABLE  Debe tener continuidad.
E. PERMANENTE. Es menester que tenga prolongación en el tiempo
F. COMPARTIR UN PROYECTO DE VIDA EN COMUN. Requiere la norma intentada que
los integrantes de esta unión irregular, tengan un plan de vida en común, aunque no brinda
pautas acerca de qué aspectos puede abarcar el mismo.
Por tanto podría versar sobre la mera relación entre las partes con exclusión de la
procreación, o sobre el alcance de las relaciones sexuales entre ellos o sobre la administración
o destino de los ingresos, entre otras.
G. SEXO INDIFERENTE Es indiferente que los convivientes sea de distinto o igual sexo.
33 1. MAYORÍA DE EDAD.
Los dos integrantes deben ser mayores de edad. Esto es haber cumplido 18 años.
33. 2. INEXISTENCIA DE PARENTESCO.
Es menester que los convivientes no estén unidos por vínculos de parentesco en
línea recta, ni colateral hasta el segundo grado, excepto, en este último caso, si lo son por
afinidad.
Igualmente que no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea
recta (art. 510).
Ha pasado desapercibido que en el supuesto de las uniones convivenciales de dos
mujeres, cuando éstas se sometan a las técnicas de reproducción asistida, y atento que la
norma proyectada dispone que no se genera vínculo jurídico alguno entre quien aportó
el semen y el hijo (art.575 del Anteproyecto) puede ocurrir, cuando cada una procrea bajo
dicha técnica con el mismo aportador, que los dos hijos (parientes en la línea colateral
según el régimen vigente) se unan entre si violando la normativa en análisis art. 403 inc.
b). Dicho de otra manera dos hermanos unilaterales podrían contraer matrimonio entre sí.
33. 3. INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO. Es necesario que no medie impedimento
de ligamen.
33.4. INEXISTENCIA REGISTRADA DE OTRA CONVIVENCIA DE MANERA
SIMULTÁNEA. Consecuente con lo antes expuesto, no se reconocerá la unión si uno de
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los convivientes o ambos tuvieren un concubinato simultáneo registrado.
Ello no impide que puedan mantenerse otras convivencias no registradas, ya sean de
dos o más personas.
Por tanto una convivencia no registrada con otra persona, en principio no constituye
un obstáculo para registrar una unión.
De tal manera se ampara la promiscuidad sexual y moral.
33. 5. CONVIVENCIA DURANTE UN PERÍODO NO INFERIOR A DOS AÑOS. Ello se
requiere para acreditar la estabilidad y el visu de permanencia.
33. 6. REGISTRACIÓN.
  
El art. 511 del Proyecto regula la inscripción del concubinato disponiendo:
“Registración. La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los
integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la
jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.
“No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa
cancelación de la preexistente”.
Una primera pregunta se impone. Si los convivientes han convenido vivir bajo esta
modalidad, abrazando una unión libre, fuera de toda institucionalización de la misma, esto
es, desestimando el matrimonio, colocándose al margen de todos los deberes y derechos
que éste impone, ¿que razón existe para subrogarse a su decisión autónoma y exigirle la
registración de su unión?
Según el art. 511 del Proyecto la inscripción es a los fines  probatorios.
No obstante el art. 512 dispone: “Prueba de la unión convivencial. La unión
convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro
de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia”.
Es decir, la registración solo persigue posibilitar que los convivientes hagan constar
desde el inicio su unión libre para acreditarla en el futuro ante eventuales conflictos.
Pero ante la inexistencia de registración se puede acreditar la unión por cualquier
medio de prueba.
Así lo expresan en los Fundamentos: “Las convivencias que no se registran y que
cumplen todos los requisitos mencionados pueden ser reconocidas como tales y generar los
efectos jurídicos pertinentes a pesar de su falta de registración si prueban todos los recaudos
por otros medios”.
Los autores pretenden dejar a salvo los derechos existentes y los creados.
También habrá de inscribirse la extinción de la unión convivencial. Pero guarda
silencio la norma sobre la prueba de su extinción pues en el art. 512 solo admite cualquier
medio de prueba para acreditar la existencia de la unión convivencial, no haciendo mención
sobre la prueba de su conclusión.
33. 7 DE LA PRUEBA DE LA UNIÓN CONVIVENCIAL .
El art. 512 del Proyecto dispone que: “…La unión convivencial puede acreditarse por
cualquier medio de prueba…”.
Se ha consagrado una total amplitud para probar la existencia de esta unión,
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posibilitando, como veremos luego, que además se suscriban pactos sobre diversos ítems.
33.8 ASISTENCIA.
Dispone el art. 519 del proyecto que los convivientes se deben prestar asistencia,
cuando dispone:”Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia”.
Se afirma en los fundamentos: “Tratándose de un derecho básico que se deriva
del principio de solidaridad familiar, se dispone que los integrantes de la unión se deben
mutuamente asistencia”.
33. 9 CONCEPTO DE ASISTENCIA.
Diversos son los conceptos de la doctrina respecto del deber de asistencia, a la hora
de tratar los efectos personales del matrimonio.
Así para Borda consiste en: “...prestarse mutua ayuda económica y espiritual, de
asistirse en las dolencias y en la vejez, de sufrir y aceptar las situaciones derivadas de la
pobreza o enfermedades de uno de los esposos; en suma de compartir alegrías y penas”21
Zannoni al distinguir asistencia de alimentos, sostiene que la asistencia “...recoge —
al igual que la fidelidad— una serie de presupuestos éticos que, sustancialmente, podrían
sintetizarse en el concepto de solidaridad conyugal”22 .
Méndez Costa considera que el deber de asistencia nace del matrimonio “...porque
es inexcusable en quien ha asumido voluntariamente el propósito de realizar una plena
comunidad de vida apoyándose y participando en la tareas de lograrlo (...). Traduce el afecto
entre los esposos y abarca la asistencia moral y la material económica”23.
Por su parte Mazzinghi, considera que el contenido de la asistencia “consiste en
observar recíprocamente la conducta propia de dos personas que se aman”24 .
Pasaremos a establecer a nuestro juicio cuál es el alcance del deber de asistencia en
el matrimonio.
Para ello nos remontaremos a uno de los fines del matrimonio, el bien de los
cónyuges, que tiene como base la complementariedad mutua, tanto biológica, psicológica,
como sexual, de modo tal que el uno está ordenado a la otra para complementarse, el varón
en la mujer y la mujer en el varón, en orden al bien personal recíproco de los esposos y a
conformar la comunidad plena de vida y amor.
En el matrimonio se desarrolla de una manera especialísima la naturaleza del yo de la
persona, pues no se limita a coexistir con el otro, sino que el yo existe para el tú.
Esa donación recíproca produce la integración estática de los cónyuges y su
unidad jurídica.
Ahora bien, la integración estática de los cónyuges origina, como consecuencia
necesaria, la integración dinámica de sus personas.

Borda Guillermo Tratado de Derecho Civil Familia. t I 9na Edic. actualizada Perrot, Buenos Aires
1993, p 201,
21
22

Zannoni Eduardo Derecho Civil Familia t I n° 285 p 363
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Méndez Costa María Josefa, D´Antonio Daniel Derecho de Familia t II Rubinzal Culzoni, p 29
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Mazzinghi Jorge A Derecho de Familia t II Ábaco nº 230 p 109
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La asistencia es por tanto la expresa manifestación de la unión existencial dinámica
de los cónyuges que debe estar presidida por relaciones de justicia y amor.
La asistencia abarca todos los comportamientos particulares de los cónyuges, sirve
para concretar en su faz dinámica esa integración recíproca, y discurre no únicamente en
el orden material de las necesidades del hogar, o en las enfermedades o en la vejez, sino en
todos los órdenes de la vida y desde el mismo momento del inicio del matrimonio.
Ella es el elemento motor del mutuum audiutorium y está constituida por el
conjunto de comportamientos, gestos, actitudes y ayudas, como así por la satisfacción de
las necesidades recíprocas de los esposos y que cada uno va captando en forma natural en
el decurso de la vida cotidiana y fluyen también de los diálogos que integran la relación de
los cónyuges.
La asistencia enriquece la justicia al reconocer en cada uno al titular de un mío o de
un tuyo y en cuanto al amor enriquece la donación mutua, porque quien ama se entrega a
la persona amada, y la persona amada hace lo propio con la persona amante.
Tiende pues a fortalecer lo que hemos llamado “nuestro”, y debe apuntar también
a que los proyectos, tanto en el campo del amor, de la profesión y del trabajo, se ordenen
al mutuo perfeccionamiento.
Permitirá, cuando se cumpla acabadamente, que los cónyuges alcancen la
felicidad, al encontrarse cada uno satisfecho de lo que ha hecho respecto del otro, tanto en
su persona, en su vida, en sus afectos, y en su profesión o en su trabajo.
Ayuda a los cónyuges a alcanzar su destino personal, terreno y trascendente.
Ella se manifiesta en múltiples aspectos de la vida conyugal, algunos de los cuales
vamos a señalar.
a) Respeto mutuo. El trato conyugal, debe estar presidido por la consideración de
la persona del otro como un bien preciado. Impone el trato recíproco respetando la igual
dignidad que cada uno tiene.
Ese respeto debe existir no sólo en la relación frente a terceros, sino en todos los
órdenes del diario convivir.
Se pone de manifiesto tanto en los pequeños gestos de cortesía, hasta en los
grandes acontecimientos del matrimonio.
“No eres su amo, escribía san Ambrosio, sino su marido; no te ha sido dada como
esclava, sino como mujer (...) Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé con ella agradecido
por su amor”25.
Con similar argumento podemos hoy decir a la esposa, no te ha sido dado como
esclavo, sino como esposo. Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé con él agradecida por
su amor.
b) Solidaridad. La asistencia importa solidaridad entre los esposos.
El matrimonio es el consorcio de toda la vida entre un varón y una mujer,
legalmente constituido, lo que supone compartir la misma suerte, afrontar juntos los
25
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distintos momentos de la vida conyugal, tanto en las alegrías como en los momentos de
tristezas.
El carácter totalizante de la vocación matrimonial, supone estar en todos los
momentos.
La actitud solidaria en cuanto manifestación de la dialéctica del amor importa
renunciamientos, compartir, “estar con”, ayudar, alegrarse con las alegrías del otro, elevar al
cónyuge en la consideración de los demás.
Sentado ello, es innegable que el deber de asistencia es imposible imponerlo a los
convivientes, pues ellos han optado por dicha unión para no asumir responsabilidades de
ninguna índole y menos de este tipo.
Por otra parte el deber de asistencia es típicamente un deber de los esposos y
consecuentemente supone el matrimonio.
En efecto la asistencia parte del carácter consorcial del matrimonio y es expresión
dinámica de la complementariedad y mutuo perfeccionamiento de los esposos.
A partir del consentimiento matrimonial nace la asistencia oportunidad en que
comienzan a complementarse y a completarse recíprocamente.
Ninguna de estas exigencias se reúnen para imponerle, como lo hace el proyecto, el
deber de asistencia a los convivientes.
No obstante, la ideología que preside esta reforma en lo relacionado con el Derecho
de Familia, en su decisión de asimilar la unión convivencial al matrimonio, no ha trepidado en
alterar la naturaleza de ambos para intentar lograr su objetivo.
34. ALIMENTOS ENTRE CONVIVIENTES.
A luz del Código Civil entre los convivientes no existe ningún título exigitivo que
los habilite para requerir alimentos porque, además no son parientes entre sí.
Por tanto y en razón de que no se encuentran comprendidos entre los que pueden
solicitar alimentos (arts. 367 y ss., 207 a 209 y 231, CCiv.) no es procedente ninguna acción
en su procura.
A nuestro juicio la prestación de alimentos solo puede justificarse a lo sumo en
la solidaridad propia de cualquier tipo de relación entre las personas, pero en manera
alguna fundada en el concubinato, pues éste no genera título exigitivo alguno del deber
alimentario recíproco.
El derecho alimentario entre parientes es regulado en el art. 537 del Proyecto, no
figurando allí los convivientes por no reunir el carácter de parientes.
Tampoco están amparados por el 432 del Proyecto, por no revestir la calidad de
cónyuges.
No puede alegarse que la contribución impuesta para solventar los gastos
domésticos tiene carácter alimentario, pues si bien la obligación de alimentos y la
contribución a las cargas hogareñas se confunden durante la convivencia, son jurídicamente
distintas.
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35. PACTOS DE CONVIVENCIA.
El art. 513.dispone: “Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las disposiciones
de este título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe
ser hecho por escritura o ante el oficial del registro previsto en el artículo 511 (registración),
procediéndose a su inscripción, y no puede dejar  sin  efecto  lo  dispuesto  en   los  artículos  519  
(alimentos) 521 (responsabilidad por deudas) y 522 (protección de la vivienda) de este Título.
36. FORMALIDADES DEL PACTO.
El pacto debe celebrarse por escritura pública o ante el oficial del Registro de las
uniones convivenciales.
Luce como una utopía que quien apostata del matrimonio, para relevarse de toda
formalidad, o quien se une de hecho por otras razones, concurra ante un escribano para
celebrar un pacto de convivencia o lo haga ante el jefe del Registro de convivencias.
Se legisla para un minúsculo grupo que puede utilizar con fines meramente
especulativos estos pactos.
Realmente en lugar de alentar y propiciar que esa convivencia se institucionalice
mediante el matrimonio, se recurre a una solución contraria documentado la unión marginal.
37. CONTENIDO DEL PACTO DE CONVIVENCIA.
Prescribe el art. 514 del anteproyecto: “Contenido del pacto de convivencia. Los
pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones:
a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura;
c) la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la
convivencia.
A su vez el art. 515 dispone: “Límites. Los pactos de convivencia no pueden ser
contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los
derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial”.
A su vez el art- 516 prescribe: “Los pactos pueden ser modificados y rescindidos por
acuerdo de ambos convivientes.
“El cese de la convivencia pone fin de pleno derecho hacia el futuro a dichos pactos”.
Se dispone que los pactos, su modificación y rescisión sean oponibles a los
terceros desde su inscripción en el registro previsto en el artículo 511 y en los registros que
correspondan a los bienes incluidos en estos pactos.
Ello permite inferir a contrario sensu que no son oponibles a terceros de no mediar
la pertinente inscripción registral.
De igual manera los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles
a terceros desde que se inscribió en esos registros cualquier instrumento que constate la
ruptura.
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En cuanto a las relaciones patrimoniales entre los integrantes de la unión, prescribe
el anteproyecto que se regirán por lo estipulado en el pacto de convivencia.
Si no se han suscripto pactos cada integrante de la pareja ejerce libremente las
facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción
regulada para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se
encuentren en ella (art. 518).
Impone a los convivientes, como hemos dicho, la obligación de contribuir a los
gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 para los cónyuges.
El artículo citado regula el deber de contribución disponiendo: “Los cónyuges
deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes,
en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos
incapaces o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos.
“El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado
judicialmente por el otro para que lo haga”.
También se ocupa el art. 521 del Anteproyecto de la responsabilidad por las deudas
frente a terceros cuando hace a los convivientes solidariamente responsables por las
deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 461 que regula la responsabilidad de los cónyuges.
El citado art. 461 consagra la responsabilidad solidaria de los esposos cuando
establece: “Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por
uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la
educación de los hijos comunes”.
“Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial,
ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro”.
Tal como lo señalamos con anterioridad la asimilación entre la unión convivencial
y el matrimonio se pone claramente de manifiesto en las normas antes citadas que remiten
al régimen de este último.
El art. 522 regula la protección de la vivienda familiar de los convivientes, cuando
dispone: “Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles
indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la
disposición del bien si fuera prescindible y el interés familiar no resulta comprometido.
“Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar
la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y
siempre que continuase la convivencia.
“La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después del
inicio de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes
o por uno de ellos con el asentimiento del otro”.
Esta norma reproduce casi textualmente el art. 456 que dispone que actos
requieren el asentimiento, en el régimen patrimonial del matrimonio y dice:”Ninguno de
los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda
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familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella.
“El que no ha dado su asentimiento puede demandar la anulación del acto o
la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo
conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.
“La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la
celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente
o por uno de ellos con el asentimiento del otro”.
Reiteramos la asimilación indudable entre matrimonio y unión convivencial.
La preservación de la vivienda familiar y la imposibilidad de ser ésta ejecutada
por deudas contraídas después del inicio de la unión convivencial, salvo que hayan
sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro,
perjudica al acreedor de buena fe, que no podrá, en el caso de incumplimiento del pago,
dirigir la ejecución sobre dicho bien.
Ello es así, salvo que se pretenda que antes de contratar, el futuro acreedor deba
requerir informe al registro respectivo acerca de si obra inscripta una unión convivencial
del futuro deudor.
38. CESE DE LA CONVIVENCIA.
Luego se regula el cese de la convivencia estableciéndose las siguientes causales:
a) por la muerte de uno de los convivientes;
b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de
los convivientes;
Este inciso es consecuente con el art. 435 que aborda las causas de disolución
del matrimonio y dispone que constituye una de ellas, la sentencia firme de ausencia con
presunción de fallecimiento.
c) por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;
d) por el matrimonio de los convivientes;
e) por mutuo acuerdo;
f ) por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente
al otro;
g) por el cese durante un período superior a un año de la convivencia mantenida.
La interrupción de la convivencia no implica su cese si obedece a motivos laborales u otros
similares, siempre que permanezca la voluntad de vida en común.
39. FIJACIÓN DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA.
El art. 524 proyectado prescribe: “Compensación económica. Cesada la convivencia,
el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de
su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho
a una compensación. Ésta puede consistir en una prestación única o en una renta por un
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tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier
otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez”				
Art.525. “Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad.
“El juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre
la base de diversas circunstancias, entre otras:
“a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la
unión;
“b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los
hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese;
“c) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos;
“d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que
solicita la compensación económica;
“e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del
otro conviviente;
“f ) la atribución de la vivienda familiar.
“La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse
producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en artículo
523”.
En los fundamentos se expresa al respecto: “Se extiende a las parejas
convivientes la posibilidad de que el integrante que sufre un desequilibrio manifiesto que
signifique un empeoramiento de su situación por causa de la convivencia y su ruptura sea
compensado, de modo similar al supuesto del divorcio”.
El carácter extensivo al que hacen mención los fundamentos surge claramente
cuando se compara la norma proyectada con la obrante para el matrimonio.
Esta última dispone: “Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio
produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y
que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una
compensación.
“Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado
o, excepcionalmente por plazo indeterminado.
“Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier
otro modo que acuerden las partes o decida el juez”.					
Asimismo prescribe en el artículo siguiente: “Fijación judicial de la compensación
económica. A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe
determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de
diversas circunstancias, entre otras:
a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida
matrimonial;
b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos
durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;
c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
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d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita
la compensación económica;
e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge;
f ) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un
inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse
dictado la sentencia de divorcio”.
40. ATRIBUCIÓN DE VIVIENDA.
Se regula también sobre similares fundamentos a los del régimen del matrimonio
la atribución de vivienda, prescribiendo el art. 526: “Atribución de la vivienda. El uso
del inmueble que fue sede de unión convivencial puede ser atribuido a uno de los
convivientes en los siguientes supuestos:
“a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad o con discapacidad;
“b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela
en forma inmediata.
“El juez debe fijar el plazo de la atribución. El plazo no puede ser mayor al que
hubiera durado la convivencia, con un máximo de DOS (2) años a contar desde que se
produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523.
“A petición de parte interesada, el juez puede establecer: una renta
compensatoria por el uso del inmueble a favor del conviviente a quien no se atribuye
la vivienda; que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo
expreso de ambos; que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido
ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción
registral.
“La atribución del uso del inmueble implica su indisponibilidad durante el
plazo en que ha sido conferida. La decisión judicial produce efectos frente a terceros a
partir de su inscripción registral.
“Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no locatario tiene
derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose
el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el
contrato”.
En el supuesto de muerte se establece: “Atribución de la vivienda en caso de
muerte de uno de los convivientes. El conviviente supérstite que carece de vivienda
propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar
el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el
inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la
apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
“Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
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“Se extingue si el conviviente superstite constituye una nueva union
convivencial, contrae matrimonio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes
suficientes para acceder a esta”.
Cabe señalar que cuando se regula la atribución de vivienda en el matrimonio
se lee: “Atribución del uso de la vivienda familiar. Pautas. Uno de los cónyuges puede
pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los
cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos
del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras:
“a) la persona a quien se atribuyó la custodia de los hijos;
“b) la persona que esté en situación económica más desventajosa para proveerse de una
vivienda por sus propios medios;
“c) el estado de salud y edad de los cónyuges;
“d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar” ( art.443 Anteproyecto).
En el art. 444 luce: “Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A
petición de parte interesada, el juez puede establecer:
“a) que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido
ni liquidado; esta decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción
registral.
“b) una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se
atribuyó la vivienda.
Por último el art. 445 dice: “Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar
cesa:
“a) por cumplimiento del plazo fijado por el juez;
“b) por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación;
“c) por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria”.
41. DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES.
Expresan los Fundamentos: “Ante la inexistencia de pacto y a modo de régimen
legal supletorio, en el anteproyecto se establece que los bienes adquiridos durante
la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio que por
aplicación de los principios generales del derecho civil (por ej., el enriquecimiento sin
causa, etc.) uno de los convivientes pueda solicitar después del cese de la unión, derechos
sobre los bienes adquiridos durante la convivencia. De esta manera, el anteproyecto
reconoce y habilita de manera expresa, solicitudes en materia patrimonial que ya la
jurisprudencia nacional ha admitido en ciertas oportunidades y bajo determinadas
circunstancias”.
Así el art. 528 establece: “Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes
adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin
perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin
causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder”.
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42. CONCLUSIONES SOBRE LA UNIÓN CONVIVENCIAL.
Del análisis del nuevo texto proyectado, y no obstante que se expresa en los
fundamentos que se admiten dos formas de organización familiar diferenciadas (la
matrimonial y la convivencial), surge en forma clara que antes bien se ha asimilado la unión
convivencial al matrimonio pese a ser la primera ontológicamente, una institución natural
constituida legalmente y la otra una unión de hecho libre.
Es innegable la libertad de casarse o no casarse. Es decir la libertad para constituir
una unión libre.
Pero su pretendida regulación no debe realizarse en el marco del Derecho de Familia,
sino en el del Derecho de la Persona, sin que la institución de referencia sea el matrimonio,
con el que nada tiene de semejante como lo hemos demostrado.
El conceder determinados efectos a las mismas es harto cuestionable, pero lo
más grave es el vehículo jurídico mediante el cual se han conferido dichos efectos en el
Anteproyecto.
En efecto, se ha creado una “institución sombra” (shadow institution).
Su regulación, sumada a la desregulación del matrimonio, permite concluir que se
pretende, bajo otro nombre, “unión convivencial”, instaurar una especie de matrimonio de
segunda clase, con una registración a los efectos probatorios, pactos de convivencia, deber
de asistencia y ciertas consecuencias patrimoniales, que lejos están de resolver la cuestión,
antes bien crea una mayor confusión y atentan contra la libertad de los convivientes.
Es menester revisar lo proyectado pues, como sostuviera el maestro Augusto M.
Morello “…es deber del Estado custodiarlo (al matrimonio) y sumar políticas activas (art. 75,
inc. 19 y 23) para preservar su propia fortaleza, idea racionalmente asumida por la mayoría de
nuestro pueblo e interiorizada por su larga e insustituible enseñanza moral 26.
43. PARENTESCO.
El art. 529 define al parentesco “el vínculo jurídico existente entre personas en razón
de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad.
“Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco sin distinción se aplican solo
al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción,
sea en línea recta o colateral”.
La distinción entre parentesco por naturaleza y por reproducción humana asistida es
incorrecta pues esta última también es por naturaleza pues la fecundación se efectúa de igual
manera, mediante la penetración del óvulo por espermatozoide.

26

Morello Augusto Mario Desvirtuación del matrimonio LL 29/2005
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44. CÓMPUTO DEL PARENTESCO.
La nueva redacción ha empeorado los textos. Basta comparar lo concerniente al
cómputo del parentesco colateral.
  
El Art. 353 CCiv. prescribe con claridad: “En la línea colateral los grados se cuentan
igualmente por generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere
comprobar hasta el autor común; y desde éste hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están
en el segundo grado, el tío y el sobrino en el tercero, los primos hermanos en el cuarto, los
hijos de primos hermanos en el sexto, y los nietos de primos hermanos en el octavo, y así en
adelante”.
El art, 533 del Proyecto dice: “Cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos
grados como generaciones. En la colateral los grados se cuentan por generaciones, sumando
el número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco
se quiere computar y el ascendiente común”.
Vélez fue mucho más claro.
45. FILIACIÓN.
El Art. 558 establece que: “La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante
técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción”.
El proyecto en materia de filiación pretende innovar disponiendo que la filiación
puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por
adopción.
En realidad la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida no hace
otra cosa que darle recepción a la voluntad procreacional, como surge claramente del 561
“Voluntad procreacional. Los hijos nacidos de una mujer por las técnicas de reproducción
humana asistida son también hijos del hombre o de la mujer que ha prestado su
consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo anterior, debidamente
inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de
quién haya aportado los gametos”.
Es decir que el hijo tendrá vinculo filiatorio con la gestante y además con el hombre
o la mujer que haya prestado el consentimiento informado y libre para la realización de una
práctica de esa especie, y no con quien aportó el material ontogénico, que se transforma en
un ser anónimo, sin vínculo alguno con el niño.
En tal sentido el 575 establece: “Determinación en las técnicas de reproducción
humana asistida. En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, la
determinación de la filiación se deriva del consentimiento previo, informado y libre, prestado
de conformidad con lo dispuesto en este Código y en la ley especial.
Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de terceros, no se genera
vínculo jurídico alguno con éstos, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales en
los mismos términos que la adopción plena”
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Esta nueva atribución de filiación no resiste un análisis riguroso, porque, si bien
pretende ubicarse en una tercera posición entre la filiación por naturaleza y la adopción,
no puede pasar desapercibido que, como sostiene Sambrizzi, la procreación asistida no
constituye una forma distinta de filiación de aquella cuya fuente es la naturaleza27.
Si bien la filiación por naturaleza por antonomasia es la que genera el hijo por el
lenguaje de los cuerpos del varón y la mujer, no es menos cierto que cuando se recurre a la
utilización de formas anormales del encuentro del espermatozoide con el óvulo, también
actúa la naturaleza para producir la concepción y, como natural consecuencia, la existencia
desde ese momento de un nuevo ser humano distinto al padre y a la madre.
Reiteramos, no se necesita mucho esfuerzo para concluir que lo perseguido con
esta incorporación, es apartarse de la verdadera naturaleza de la filiación para incorporar una
categoría, por medio de la voluntad procreacional, y por tanto con fundamento tan débil, que
han debido dotar de absoluta inmutabilidad a ese vínculo filiatorio, a punto tal que la persona
nacida de estas prácticas no tiene acción contra quien aportó el material genético.
De este modo, el elemento genético cuando se tratare de fecundación humana
asistida, ha sido desplazado por la voluntad procreacional a la que ha constituido en el
elemento central y fundante para la determinación de la filiación, con total independencia
de si el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad de
ser padre/madre.
Remata el alejamiento y postergación del elemento genético, lo dispuesto en el
art. 577 que dice: “Inadmisibilidad de la demanda. No es admisible la impugnación de la
filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de
reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y
libre a dichas técnicas, de conformidad con este Código y la ley especial, con independencia
de quién haya aportado los gametos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de
acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de éste”.
Así, merced a la voluntad procreacional debidamente documentada en
consentimiento informado, el hijo habido es también hijo de quien prestó el mismo.
En definitiva según la pretensa norma, por el consentimiento prestado por cualquier
persona, según el procedimiento establecido, esté o no casada con la gestante, conviva de
hecho o no con ella, haya o no aportado el material ontogénico va a quedar emplazada en el
estado de padre o de comadre, con total independencia del vínculo biológico.
Esta iniciativa fue desechada en forma contundente en las XXIII Jornadas Nacionales  
de Derecho Civil  cuya comisión 6 dictaminó: “En materia de filiación por naturaleza, el Código
Civil consagra el sistema binario (madre-padre), por lo que en el caso de matrimonio entre
dos mujeres o de dos mujeres convivientes, el hijo gestado por uno de ellas no puede tener
dos madres. La gestante es la única madre del nacido” (34 votos por la afirmativa y 8 votos
por la negativa).
Sambrizzi, Eduardo, “La voluntad procreacional. La Reforma del Código Civil en materia de
filiación”, LA LEY, 03/11/2011, 1.
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46. ES DISCRIMINATORIO.
Consagra el proyecto además una clara discriminación del hijo habido de esas
técnicas, respecto de aquellos cuya filiación es por naturaleza pura.
En efecto según lo proyectado los hijos por naturaleza puede reclamar o impugnar
su filiación
Así lo dispone el Proyecto: ““Reglas generales. El hijo puede reclamar su filiación
matrimonial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas. La acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente.
El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes
considere sus progenitores.
En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus
herederos.
Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos
pueden continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor
edad o siendo persona incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un (1) año computado
desde que alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al
descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde
a sus herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos” (art.582).
En cambio los nacidos por reproducción asistida tienen vedada estas acciones por
expresa disposición del párrafo in fine del art 582. que prescribe: “Esta disposición no se aplica en
los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento
previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan aportado los gametos”.
Como se advierte estos últimos son tratados como inferiores pues no gozan de iguales
derechos que lo hijos por naturaleza por antonomasia, pese a que el art. 558 proclama: “La filiación
por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial
y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código”.
Lo proyectado respecto de estos hijos es discriminatorio, pues en forma injusta y
arbitraria, sin razón alguna que lo justifique, les da un trato de inferioridad.
El vocablo discriminación, del latín discrimināre, está formado por el prefijo dis, que
importa separar, y la locución crimen, que se vincula con la idea de juicio
Por tanto discriminar significa el juicio que separa o distingue. Tomada la palabra,
entonces, en su primer y más amplio sentido etimológico, significa lisa y llanamente el acto
de distinguir entre dos objetos, sensibles o no sensibles, o bien al acto de colocar aparte un
objeto entre otros del mismo género.
1.
En consecuencia podemos afirmar coincidiendo con Massini Correas que constituye
una discriminación en sentido ético-jurídica, “toda acción por la cual se otorga un trato
diferente a una persona o grupo de personas con fundamento o causa exclusiva en sus
características personales o naturales”28 .
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Massini Correas, Carlos I.: “Algunas precisiones semánticas sobre la noción jurídica de
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Sentado ello es innegable que lo proyectado constituye una clara discriminación
para con el hijo nacido por técnica de reproducción asistida al habérsele amputado toda
posibilidad de conocer su origen y más aun de impugnar o reclamar la filiación.
El proyecto vuelve a la vieja discriminación, superada por la ley 23.264, violando la
ontología del ser humano: su radical igualdad.
Pero no acaba allí la discriminación pues en la unión de lesbianas se le priva al hijo de
tener un padre y se lo obliga a tener una comadre, sin posibilidad alguna de revertir esa situación.
Por tanto la igualdad considerada en su más íntima esencia queda absolutamente
violentada al negar a los hijos nacidos de estas técnicas el acceso a la verdad, pudiendo
hacerlo, mientras otros gozan de tal derecho, lo que lo transforma por oposición en privilegio
de conocer acabadamente su origen, lo que constituye una autentica iniquidad.
Al negar al hijo habido de esas técnicas conocer su realidad biológica, reiteramos,
se lo inferioriza y por ende se lo discrimina, impidiéndole, que con la verdad desarrolle
adecuadamente su crecimiento y la estructuración del psiquismo.
Además el ocultamiento es uno de los rostros más repudiables de la mentira, y sin duda
factible de originar una personalidad insegura.
De acogerse el régimen proyectado además de institucionalizar una discriminación,
y violentar la naturaleza, se pondría en grave riesgo la formación del carácter del niño, en
todas las etapas sucesivas de la vida del que lo padece.
47. LA REALIDAD GENÉTICA.
No obstante lo antes expuesto y la imposibilidad de impugnar la filiación por parte de los
hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida, la verdad genética postergada
y degradada, aflora y debe recurrirse a ella en auxilio cuando haya razones debidamente
fundadas, evaluadas judicialmente que ameriten revelarla.
Así lo dispone el art. 564 del Proyecto:”Derecho a la información en las técnicas
de reproducción asistida. La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de
técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el
correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento.
“A petición de las personas nacidas a través de estas técnicas, puede:
a).revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas
por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local.
b) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos
del donante, cuando hay riesgo para la salud”.
Pese a haber constituido un valladar inexpugnable respecto de la identidad genética
del padre, la realidad negada existe y lo admite el propio proyecto.

discriminación”. ED, 189 – 691.
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48. LA FILIACIÓN POR VOLUNTAD PROCREACIONAL NO PUEDE SER
MATRIMONIAL.
Dispone el art. 558 del Proyecto que: “La filiación por adopción plena, por naturaleza o
por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos
efectos, conforme a las disposiciones de este Código”.
A su vez el art. 566 establece: “Presunción de filiación. Excepto prueba en contrario, se
presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta
los TRESCIENTOS (300) días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del
matrimonio, de la separación de hecho, de la muerte o presunción de fallecimiento. Este artículo
rige para los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida siempre que el o la cónyuge
haya prestado el correspondiente consentimiento previo, informado y libre según lo dispuesto en el
Capítulo 2 de este Título”.
Por su parte determina el art. 569 del Proyecto que: “La filiación matrimonial queda
determinada legalmente y se prueba: …3. En los supuestos de técnicas de reproducción humana
asistida, por el consentimiento informado y libre debidamente inscripto en el Registro Civil del
Estado y Capacidad de las Personas”
No hay duda que la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial,
pero la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en el supuesto de una unión de dos
lesbianas casadas entre sí, por más desprecio que se tenga por el aspecto genético, nunca puede ser
matrimonial, porque inexorablemente necesita de material ontogénico de un varón, es decir de un
tercero ajeno, a la pareja, aunque después se lo transforme un ser anónimo. Necesita de lo que se ha
denominado un adulterio casto.
No obstante en los citados artículos se presumen hijos del/a cónyuge los nacidos después
de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la
demanda de divorcio vincular o nulidad del matrimonio, o de la separación de hecho, salvo prueba
en contrario
Este artículo rige para los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida siempre
que el/la cónyuge haya prestado el correspondiente consentimiento informado y libre según lo
dispuesto en el capítulo 2.
Es decir que por la sola voluntad de quien no tuvo intervención alguna en la procreación,
documentado en consentimiento informado y libre, se puede transformar a ese hijo, como
descendiente en primer grado de la esposa, y en hijo matrimonial.
Pero lo cierto es que, aun admitiendo esta última posibilidad, lo que no hacemos, nunca el
hijo habido será matrimonial.
Ello es así porque, por más que la ley 26.618 haya pretendido igualar al matrimonio del
varón y la mujer, con la unión de dos personas del mismo sexo, es innegable que ambas, la unión
homosexual y la heterosexual, constituyen situaciones ontológicamente distintas.
En efecto la sexualidad humana se realiza únicamente en la complementariedad recíproca
del varón y la mujer, pues están llamados a realizar dos valores que van íntimamente unidos: la
entrega de sí, la acogida del otro en una comunión indisoluble y la apertura a la procreación.
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En el matrimonio entre el varón y la mujer esa complementariedad mutua es tanto biológica,
psicológica, como sexual, de modo tal que el uno está ordenado a la otra para complementarse, el
varón en la mujer y la mujer en el varón29 .
Ellos poseen cualidades personales que se combinan en la comunión de vida interpersonal.
Solo en el matrimonio heterosexual estos valores propios de la sexualidad se pueden realizar
adecuadamente.
En cambio ello no se realiza en el matrimonio de personas del mismo sexo. En primer
término, porque el comportamiento homosexual carece del significado unitivo en el que puede
realizarse una autentica entrega de sí.
En segundo término ello no ocurre, porque no puede darse la verdadera reciprocidad
que hace factible el don de sí y la acogida del otro, porque falta la complementariedad, cada uno
permanece aislado en si mismo y vive el contacto con el cuerpo del otro como una ocasión para un
goce individualista.
Por lo demás “el otro” no es verdaderamente “el otro”, sino el semejante a si mismo, es el
espejo de si mismo.
Por lo tanto hay ausencia de los presupuestos para la complementariedad interpersonal,
tanto en el plano físico-biológico como en el eminentemente psicológico, que se da entre el varón y
la muje.
En segundo término en el matrimonio del varón y la mujer la relación sexual entre los
esposos, el gesto de entrega y acogida recíproca del cuerpo, están ordenados a un fin ulterior que
los trasciende, que es el bien de la nueva vida que puede nacer.
Mediante la procreación esa unión íntima de los esposos varón- mujer se está inscribiendo
en los contextos más amplios de la sociedad y de la humanidad. Si bien la paternidad y la maternidad
están basadas en la biología, al mismo tiempo la superan, porque cuando nace un nuevo hijo, él trae
al mundo “una particular imagen y semejanza de Dios mismo: en la biología de la generación está
inscripta la genealogía de la persona”30.
No es posible ello en el matrimonio homosexual pues existe en dicho acto, ante todo, la
imposibilidad objetiva de hacer fructificar el matrimonio mediante la transmisión de la vida, porque
carece de la apertura al significado procreador que tiene la sexualidad humana y del elemento
fundacional de una familia que se proyecta en los hijos .
Ante esta imposibilidad natural, por más que se proyecte crear una tercera categoría de
filiación, la producida por técnicas de procreación asistida, en tanto necesita inexorablemente del
elemento genético de un tercero, el hijo habido de esa práctica nunca será matrimonial.
A la misma conclusión arribó la Comisión n 6 de las XXIII Jornadas de Derecho Civil que
dictaminó:“A la luz del derecho a la identidad del niño y de las normas civiles vigentes, en caso de que
una mujer casada con otra mujer diera a luz un hijo, la filiación debe considerarse extramatrimonial”
(29 votos por la afirmativa y 8 votos por la negativa).

29

García Failde, Juan José “La nulidad matrimonial hoy” p 169.

30

Juan Pablo II Carta a las Familias n° 9.
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49- VIOLACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
El Derecho de Familia está regido, en su mayoría, por normas de orden público31
Según LLambías, el orden público es el “conjunto de principios eminentes —
religiosos, morales, políticos y económicos— a los cuales se vincula la digna subsistencia de
la organización social establecida”
Este concepto era el sostenido por los romanos cuando dispusieron: “privatorum
conventio juri publico non derogat”32.
El vocablo público no está considerado como opuesta lo privado, ni tampoco guarda
relación a lo que es común o al conjunto de personas, sino que se refiere a una entidad,
denota la forma esencial del Estado.
Lo público no se refiere sin más a la comunidad numérica, sino a ésta como unidad de
sentido, o de destino, o de fines libremente propuestos. Tiene caso, sólo en un nivel humano
como totalidad accidental y múltiple .
Está vinculado con lo esencial, con lo preexistente, que no es otra cosa que la ley natural.
Entre los principios que componen el orden público están justamente los
concernientes al derecho de familia, es decir el matrimonio, parentesco, patria potestad,
filiación, régimen patrimonial del matrimonio, etcétera.
En efecto el matrimonio y la familia ocupan un lugar privilegiado en el régimen jurídico
argentino al concebirlos como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad .
Así, se ha afirmado que el debate de la filiación de las personas interesa al orden
público, entendido como conjunto de principios en el que el orden social asienta su
existencia.
En tal sentido la Cámara Nacional Civil, sala D, el 5/4/1979 sostuvo: “La regulación del
matrimonio y la familia en general presenta una inclinación marcada hacia la imperatividad
de sus normas, porque el orden público en el derecho privado comprende, entre diversas
instituciones, lo relacionado con la organización de la familia y el régimen del matrimonio, y
la defensa de dicho orden público está organizada para mantener el ordenamiento jurídico” .
Asimismo la sala F de la misma Cámara el 23/10/1987 resolvió: “Dentro del derecho
de familia, una norma es de orden público, cuando su fundamento trasciende el mero interés
individual, de tal modo que su vigencia y aplicabilidad no cae bajo las facultades dispositivas
de los particulares” .
En similar sentido sostuvo la Cámara Nacional Com. Sala D, 23/8/1982 que:”El
orden público es un concepto superior que limita la autonomía de la voluntad de las partes
cuando las bases en que se apoya la organización de la sociedad a que se refiere resultan
comprometidas y se vincula sustancialmente al estado de equilibrio, de paz social y de
justicia, al que deben acomodarse las leyes y los actos de los particulares”
Por lo demás toda norma de orden público es imperativa
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Perrino Jorge Oscar Derecho de Familia t I n° 34, cit.
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Llambías, Jorge J Tratado de Derecho Civil. Parte General t I Perrot Buenos Aires 1991 p 184/185
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La noción de orden público es unitaria y debe evitarse una posible mutilación o
fragmentación, como lo hace el proyecto.
Es evidente que él viola el orden público, al incorporar la voluntad procreacional
como una de las fuentes de la filiación, y omitir considerar que la filiación no puede
subordinarse a la libérrima voluntad de las partes.
En materia filiatoria no tiene primacía la autonomía de la libertad, en grado tal
que lo proyectistas, no han recepcionado legislativamente la renuncia al estado de padre,
de madre o de hijo.
Dicho de otra manera, la norma proyectada aventa toda posibilidad de renunciar
o apostatar de la maternidad o paternidad.
Tan trascendente es la filiación que en el art. 580 se admite la prueba genética
post mortem y luego dispone que en caso de fallecimiento del presunto padre, ella puede
realizarse sobre material genético de ambos progenitores del causante.
Completa el texto autorizando la exhumación del cadáver.
La voluntad procreacional como fuente de filiación desconoce que ésta
comprende un conjunto de disposiciones de orden público que no pueden ser dejadas
de lado por la voluntad de las partes conforme lo preceptúa el art. 12 que dice: “Orden
público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las
leyes en cuya observancia está interesado el orden público…”.
El régimen binario vigente que se menoscaba en el proyecto tiene subyacente
una preclara intención consolidatoria del vínculo familiar primario, en tanto constituye
un eslabón básico de la sociedad, lo que hace necesario la efectiva realización de políticas
que procuren su fortalecimiento y protección moral, en lugar de prohijar reformas de la
índole de las que estamos analizando, que so pretexto de cambios sociales y nuevos
paradigmas, no harán mas que contribuir a la degradación de la familia.
50- COSIFICACIÓN DE LA PERSONA.
La irrupción voluntarista para definir la identidad de una persona importa su
cosificación.
En efecto se trata al ser humano como una mera cosa, un ser amputado de parte
de su historia familiar, degradado a límites tales que pasa a ser un esclavo de quien
expresó la voluntad procreacional, en orden a su identidad, quedando sometido a ella
sin posibilidad de revisión.
Es decir se omite el valor humano por no considerar que la persona humana es al
mismo tiempo corporal y espiritual y que respetar la dignidad del hombre exige hacerlo
como totalidad unificada, salvaguardando su identidad.
Por otra parte la proyectada reforma persigue proteger a todo costo a quien tiene
voluntad procreacional, pero muy poco le importa ese hijo, no obstante su proclamada
protección, pues ocupa un segundo plano, ya que lo primordial es satisfacer a quien
asumirá el rol de padre o comadre, sin que ello se ajuste a la verdad.
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Este proyecto cosifica al hijo e indirectamente a los demás intervinientes tanto
desde el plano metafísico, en tanto al perder el rumbo sobre el concepto de persona lo
ha convertido en una cosa, como desde el plano ético al no tratar al hijo con la dignidad
que merece.
Merced al criterio sustentado el hijo, en el supuesto en tratamiento, se convierte
en un objeto que queda a merced de la voluntad de sus madres a la hora de establecer su
identidad.
51. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.
Admitir el régimen de filiación en análisis al no preservar la identidad biológica
del niño, atribuyéndole una inexistente, atenta contra el interés superior del niño,
establecido como principio rector en el art. 3 – 1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
Dispone el mismo: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”.
52. CONCLUSIÓN SOBRE LA PRETENSA REFORMA DEL RÉGIMEN
FILIATORIO.
Sabiamente obra regulado en el Código Civil el derecho filiatorio sobre la base
de los conceptos de “maternidad” y “paternidad”, criterio que fue mantenido por las leyes
que lo modificaron.
Dicho de otra manera, respetando a la naturaleza adoptó la estructura binaria
que reconoce que toda persona puede tener sólo dos vínculos filiales (padre y madre y
no dos madres o dos padres).
Por tanto la filiación es el vínculo jurídico familiar que relaciona a una persona
con sus padres y que puede tener lugar por naturaleza o por adopción.
La filiación por naturaleza tiene su fundamento en el vínculo biológico entre el
hijo y sus progenitores, es decir con quienes lo engendraron.
Ello ha sido alterado en el proyecto que desbiologizó la filiación dándole
preeminencia a la parentalidad voluntaria, erigiendo así una filiación “socioafectiva” en la
que la voluntad tendría un espectro mucho mayor que el componente genético.
Lo cierto es que el proyecto violenta al régimen binario imperante e incorpora
un régimen sustentado sobre una autonomía atentatoria contra el orden público familiar,
y edificada a partir de la negación de la verdad genética, a punto tal que veda toda
investigación en la materia, en detrimento de las personas nacidas de esas técnicas.
Consecuentemente viola el derecho a la identidad del hijo, el principio de
igualdad ante la ley, y el orden público familiar.
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53. MATERNIDAD SUBROGADA.
El Proyecto incorpora en el art.562 la maternidad subrogada, la que denomina
gestación por sustitución, disponiendo: “El consentimiento previo, informado y libre de
todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo
previsto por este Código y la ley especial.
La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la
prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente
homologado por autoridad judicial.
El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial,
se acredita que:
a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer;
b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica;
c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos;
d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término;
e) la gestante no ha aportado sus gametos;
f ) la gestante no ha recibido retribución;
g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2)
veces;
h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio.
“Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la
gestante sin la autorización judicial.
“Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de
la filiación por naturaleza”.
La pretendida innovación merece un análisis exhaustivo, lo que pasaremos a realizar.
54. DERECHO A PROCREAR.
La voz procrear del latín procreāre significa engendrar, multiplicar.
La existencia del derecho a procrear ha dividido a la doctrina a saber:
54. 1 DOCTRINA QUE SOSTIENE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO ABSOLUTO A
PROCREAR.
Parte de la doctrina considera que el derecho a procrear deviene de otros derechos
fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.
Se justifica en la libre regulación de la vida privada, en función del desarrollo de la
personalidad. Por tanto el interés por tener hijos esta amparado por el ordenamiento jurídico.
Este derecho no está ligado con la familia, sino con la persona. Ello es muy
importante pues, si el derecho a procrear estuviera íntimamente vinculado al derecho a la
libertad personal toda mujer podría hace uso de la maternidad subrogada.
En tal sentido Arson de Glinberg y Silva Ruiz, sostienen que la procreación es una actividad
compleja que se desarrolla durante un tiempo y comprende comportamientos diferentes.
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Consideran que la importancia de la procreación deriva de las experiencias genéticas,
biológicas y sociales que la abarcan.
Afirman que las demandas de una libertad de procreación se extiende a todos los
aspectos de la reproducción: concepción, gestación, parto y crianza de los hijos y que aunque
estos tres elementos se combinen, cada uno tiene valor y significado personal, independiente
de los otros.
Así “un dador de genes puede considerar la transferencia genética como una fuente
vital de sentimientos. Estos sentimientos perduran aún, si la gestación, la crianza y los
aspectos biológicos y sociales de la reproducción no acompañan a la transferencia genética”.
Sostienen que la experiencia biológica de la gestación y el nacimiento es tan
importante para las mujeres que debería reconocérsele como un ejercicio independiente de
la libertad de procreación.
Aseveran que algunas mujeres encuentran gran satisfacción en el embarazo, aun si
nunca ven o crían a la criatura. La importancia de la experiencia gestacional va más allá de la
transferencia genética ya que ellas han traído literalmente el niño al mundo.
Argumentan que la crianza de una criatura es una experiencia plena y gratificante
que merece respeto y protección, tanto si la persona ha suministrado o no los genes o ha
tenido o no a la criatura.
Asimismo que el hecho de negarle a alguien que tiene la capacidad de cumplir el rol
de padre o madre la oportunidad de criar un niño, es negarle una experiencia que puede ser
central para su identidad personal y su concepto de vida con sentido33 .
Por tanto para esta concepción cada aspecto de la reproducción “puede ser una
fuente separada de realización e importancia estrechamente relacionada con aquellas
suministradas por los otros aspectos”.
A su juicio una persona se considera a sí mismo como procreador, “tanto si concibe
sin gestar o criar, como si gesta sin criar o concebir, o se cria sin concebir o gestar”.
Arriban a la conclusión que la libertad de procreación abarca el derecho de separar
los componentes genéticos, gestacionales o sociales de la reproducción y recombinarlos en
colaboración con otros.
54. 2 DOCTRINA QUE LIMITA ESE DERECHO A REALIZAR LOS ACTOS APTOS
PARA ENGENDRAR.
Esta doctrina se ubica en las antípodas de la anterior.
Nos enrolamos en la misma.
A nuestro juicio previamente es menester determinar en qué consiste el derecho a
procrear y cuál es su límite.
Este derecho tiene connotaciones muy particulares cuando se lo analiza desde una
cosmovisión amplia, pues si bien está basado en la biología, al mismo tiempo la supera,
porque cuando nace un nuevo hijo trae al mundo “una particular imagen y semejanza de
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Arson de Glinberg, Gloria H.Silva Ruiz, Pedro F. La libertad de procreación LA LEY 1991-B, 1198
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Dios dado que en la biología de la generación está inscripta la genealogía de las personas”34.
Éste consiste en el derecho del varón y la mujer a realizar los actos propios de modo
humano para la procreación.
Cabe señalar que una de las características de nuestro tiempo es que el derecho a
procrear pasó de ser considerado un derecho negativo. Esto es, sin limitación alguna, a ser
ahora un derecho positivo, pues los poderes públicos deben eliminar todos los obstáculos para
su concreción, brindando los aportes médicos para que los infértiles puedan experimentar la
paternidad-maternidad35 .
Pero lo cierto es que éste no es un derecho absoluto, pues no se puede ejercer a
ultranza.
Ello así, porque el derecho a la procreación, tal como lo destaca acertadamente
Bustamante Alsina, no ampara el derecho al hijo como afán posesivo y “...la búsqueda
neurótica del nacimiento cueste lo que cueste (...), pues es un ensañamiento procreativo que
persigue la satisfacción de un deseo personal...”36 .
Esta interpretación encuentra fundamento en el derecho del hijo a nacer con
dignidad, pues él no es algo debido, ni es como un objeto de propiedad, es ante todo un
don preciosísimo, el más grande, y como tal tiene derecho a ser concebido como un acto
específico del amor conyugal y a ser respetado desde el mismo momento de la concepción.
Por otra parte, da fundamento a lo antes expuesto, el carácter relativo de este tipo de
derechos subjetivos que se gozan y ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio
(arts. 28 y concs. Constitución Nacional).
No obstante, y a fin de evitar erróneas interpretaciones, ello no autoriza a conculcar
este derecho mediante planificaciones familiares o limitación de los nacimientos, pero
permite dictar normas que impidan el ensañamiento procreativo.
Los pretensos padres deben querer a su hijo con un amor gratuito y oblativo, y evitar
convertirlo en instrumento para sus intereses o para su gratificación personal.
Por desgracia, en el ámbito delicado de la generación de la vida aparecen síntomas
alarmantes que exteriorizan una cultura inspirada en la satisfacción a todo costo de intereses
personales, en lugar de hacerlo en el verdadero amor.
Ello se manifiesta no solamente cuando se excluye o se suprime la vida, sino también
cuando se pretende la vida a todo costo, utilizando cualquier clase de medios moralmente
objetables.
En realidad no se puede interpretar el deseo legítimo de un hijo como una especie de
derecho al hijo, que hay que satisfacer a cualquier precio. Eso significaría tratarlo como un objeto.

Juan Pablo II, “Carta a las familias”, n° 9 Internet
http://www.vatican.va/holy_father/john _paul_ii/letters/documents
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Ello es así porque el hijo no es un derecho sino un don. El don más excelente del
matrimonio; es una persona humana.
De allí que no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría
el reconocimiento de un pretendido “derecho al hijo”.
Sólo el hijo posee verdaderos derechos: el de “ser el fruto del acto específico del amor
conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el
momento de su concepción”.
Los esposos solo tienen derecho a realizar los actos propios para alcanzar dicho fin37
.
Por tanto el Derecho tiene el deber de apoyar los procesos generativos naturales,
pero no la tarea de sustituirlos artificialmente, sobre todo cuando el deseo de tener hijos
puede hacerse realidad también a través de la institución de la adopción, como expresión de
recepción de tantos niños que, de otro modo, quedarían privados del calor de una familia.
Bellver Capella sostiene que a nadie se le puede obligar ni prohibir tener hijos,
existiendo sólo derecho a que el Estado no obstaculice la libre decisión de los padres en la
generación de la vida. Y agrega que la libertad para tener o no hijos no incluye la voluntad de
tenerlos de cualquier manera o de reproducirse a cualquier precio38 .
A su vez Llambías señala “la serie de aberraciones que todo ello supone y qué tipo
de sociedad humana puede plasmarse a poco que el egoísmo latente en todo ser aflore en las
mujeres que por la potencia de sus medios económicos decidan eximirse de las cargas de la
maternidad desplazándolas sobre las nuevas esclavas portadoras en sus senos de los hijos ajenos,
a cambio de la superación de su indigencia: ¡he ahí la prostitución de la maternidad transitoria con
todo el cortejo degradante de los comisionistas y de los auxiliares profesionales”39 .
55. EL DERECHO A PROCREAR EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
Los tratados internacionales corroboran lo antes expuesto, pues no contienen
una declaración expresa sobre el derecho a la procreación con el alcance de la doctrina
primeramente expuesta.
           Así la Declaración Universal sobre derechos Humanos dispone en el 16 -1  “Los hombres
y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”.
El Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos en el art. 23 ap 2 prescribe:…”2.
Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia
si tienen edad para ello”

37

Perrino Jorge Oscar Derecho de Familia 2ª Edición t 3 n° Abeledo Perrot Buenos Aires 2011.

Bellver Capella Vicente ¿Clonar? Ética y derecho ante la clonación humana, pp. 120 y ss Edit.
Comares Granada, 2000
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales art 10. “ L o s
Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
“1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución
y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio
debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
“2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les
debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
“3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier
otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica
y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su
vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los
Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido
y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 17 establece:
“Protección a la Familia:
“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.
“2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas,
en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta
Convención”.
A nuestro juicio los citados Tratados, si bien no contienen una norma específica que
consagre el derecho a procrear, no obstante como hemos sostenido, reconocen expresamente
el derecho de los hombres a fundar una familia, lo que implica el derecho a procrear, pero con
el alcance que le hemos dado .(Perrino Jorge Oscar Derecho de Familia t II n1565 Abeledo
Perrot Buenos Aires 2011).
56. CONCEPTO DE MATERNIDAD SUBROGADA.
Se denomina maternidad subrogada al convenio oneroso o gratuito por el cual una
mujer se obliga a llevar adelante un embarazo para entregar a su fin al niño que va a nacer al
matrimonio, pareja o persona que lo ha encargado.
Los términos subrogada o por subrogación ponen de manifiesto que la maternidad
principal es la que proviene de la gestación y el parto y lo que se pretende es reemplazar a la
madre, con lo que esta última maternidad ocupa un lugar inferior a la otra40 .
Sánchez Aristi Rafael La Gestación por sustitución: dilemas éticos y
fundacionmhm.org/www_humanitas_es_numero49/articulo.pdf

40

66

jurídicos.www.

El informe Warnock (Reino Unido) la definió como “la práctica mediante la cual una
mujer gesta o lleva en su vientre un niño para otra mujer, con la intención de entregárselo
después de que nazca” 41.
Famá entiende que “el uso de técnicas médicas permite a una mujer gestar un hijo
para terceros con distintas variantes: a) que los gametos sean aportados por el matrimonio o
pareja contratante; b) que ambos gametos provengan de donantes; c) que la gestación lo sea
con el óvulo de la mujer de la pareja contratante y semen de donante; y d) que la gestante
aporte un óvulo y el varón de la pareja contratante, el semen”42 .
Además, “dentro de esta amplia tipificación deben sumarse los casos vinculados con
la posibilidad de acceder a estas técnicas por parte de personas solas que no puedan procrear
(mujeres o varones) y, también, por parte de dos parejas del mismo sexo que desean asumir
conjuntamente la filiación, de modo que una de las mujeres de una pareja de lesbianas geste
un hijo con el semen de uno de los varones de una pareja homosexual masculina; y, más
complejo aun, que la gestación la lleve a cabo una de las mujeres de la pareja con el óvulo
donado por la otra y el semen de uno de los varones de la unión masculina.
Sambrizzi lo define como el acuerdo “mediante la cual se conviene con una mujer,
habitualmente mediante un pago en dinero, en gestar un óvulo de ella misma o de quien
encargó al niño —aunque también puede ser de una tercera persona—, fecundado con
gametos ya sea del marido de aquélla o de un tercero, para luego entregar al hijo a quien se
lo encargó43 .
Blázquez sostiene que la maternidad subrogada forma parte de las   “prácticas
degenerativas de la procreación humana”44.
Este tipo de procreación ha desmembrado en varias etapas la llegada a la vida, pues
distintas personas intervienen, produciéndose la disociación de la maternidad.
57. CLASES DE MATERNIDAD SUBROGADA.
La maternidad subrogada puede adoptar diversas variantes:
A. Matrimonio en que ambos son fértiles pero la mujer carece de útero o el mismo no
reúne las condiciones para llevar el embarazo hasta su final.
En este caso la pareja pone a disposición de un laboratorio su material ontogénico, para
que se practique una inseminación in vitro e implante el embrión en el seno de una mujer

Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Reino Unido. Informe del Comité de
Investigación de Fertilización Humana y Embriología. Comité presidido por Mary Warnock, siendo
conocido el mismo como Informe Warnock. Imprenta de su Majestad la Reina, Londres Julio de 1984,
Recomendaciones 4, 6, 7, 57, 58, y 59
42
Famá, María Victoria Maternidad subrogada. Exégesis del derecho vigente y aportes para una
futura regulación La Ley online. Grosman Cecilia, “De la filiación”, en Bueres Alberto J. (dir.) - Highton
Elena I. (coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 1-B, 3a
reimpr.,p 327 Hammurabi, Buenos Aires, 2007
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Sambrizzi Eduardo Maternidad subrogada La Ley 2011-F
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contratada, quien asume el compromiso de entregar el bebe que nazca a las personas que la
contrataron.
La intervención de la segunda mujer consiste únicamente en llevar a buen puerto la
gestación, no revistiendo la calidad de madre genética.
B. En este supuesto el marido es fértil, no así la mujer por no poseer aptos ni el útero,
ni los ovarios.
Para solucionar el problema se recurre a la inseminación artificial de una mujer
contratada, quien contribuye con un óvulo propio, y lleva adelante el embarazo para entregar
el niño a la mujer contratante.
La segunda mujer es madre genética y quien dio a luz al niño.
C. Un matrimonio que no tiene hijos alquila una mujer para tener un hijo, sin recurrir
a las técnicas de procreación asistida. Por tanto de común acuerdo con su mujer, el marido
mantiene relaciones sexuales según natura con una mujer, para embarazarla, asumiendo ésta
la obligación de entregar el hijo, a la pareja contratante.
D. Una mujer gemela admite ser inseminada artificialmente con semen del marido
de su hermana. Finalizado el embarazo, la gemela entrega el niño a su hermana.
58. ALGUNAS DISTINCIONES.
Sánchez Torres y Córdoba consideran que hay maternidad o gestación subrogada
cuando el embrión de una pareja (padres biológicos) es implantado en el útero de una mujer
que llevará a cabo la gestación y posteriormente dará a luz, obligándose a entregar el niño a
sus padres biológicos y hay maternidad compartida cuando una mujer acepta ser inseminada
con el semen del varón de una pareja, obligándose cuando dé a luz, a entregar su hijo a esa
pareja45 .
Afirman que en el primer supuesto hay subrogación por cuanto no es la misma
persona la madre biológica y la gestadora, y en el segundo caso hay una identificación entre
la madre gestadora y la biológica por lo que deviene improcedente el término subrogada.
59. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA MATERNIDAD SUBROGADA.
En todos los supuestos planteados, existe una divergencia entre la madre gestante
y/o la madre genética, que nos obliga a analizar si es moral y jurídicamente aceptable esta
técnica y a determinar quien es la madre del hijo habido.
Partiremos de la siguiente premisa: los cónyuges no tienen derecho al hijo, sino a
realizar los actos aptos de modo humano tendientes a engendrar.
Ello es así porque el hijo es un don que Dios puede conceder o no, pero aunque no lo
conceda, el acto sexual ya tiene una finalidad que lo dignifica: unir a los esposos.
Sánchez Torres Julio C y Córdoba Jorge Eduardo “Maternidad o gestación subrogada y maternidad
compartida”. Asociación Argentina de Derecho Médico www.saludine.com.ar/derechomedico.
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El matrimonio heterosexual no tiene por objeto el “niño”, sino los “actos naturales”
que son capaces de engendrar una nueva vida y destinados a ella.
La maternidad subrogada, en consecuencia viola la ley natural y es contraria al
derecho y a la moral porque:
59. 1. VIOLENTA LA INDISPONIBILIDAD DEL PROPIO CUERPO.
En efecto, desconoce que la naturaleza del hombre es al mismo tiempo corporal y
espiritual, por ello el cuerpo humano no puede quedar reducido a un complejo de tejidos,
órganos y funciones, ni puede ser valorado en la misma medida que el cuerpo de los animales,
ya que es parte constitutiva de una persona, que a través de él se expresa y se manifiesta 46.
Ignora que existe en el hombre un “lazo indisoluble entre espíritu y cuerpo: el
hombre es, de hecho, alma que se expresa en el cuerpo y cuerpo que es vivificado por un
espíritu inmortal”47 .
Omite considerar que cada persona, en su irrepetible singularidad, no está constituida
solamente por el espíritu, sino también por el cuerpo, y por eso, en el cuerpo y a través del
cuerpo se alcanza a la persona misma en su realidad concreta.
Por lo tanto, no respeta la dignidad del hombre, que exige hacerlo como totalidad
unificada salvaguardando su identidad que consiste en ser corporis et anima unus48 .
Resumiendo les pasa desapercibido a quienes propician esta tesis que la persona
humana es una unidad inseparable e indivisible, de allí que el cuerpo humano es indisponible.
Esa indisponibilidad importa que el cuerpo no pueda ser objeto de un contrato
(1195 CCiv.) de una transacción (art. 844 y 845 CCiv.), de una venta (1195, 1327 CCiv.), de una
instrumentalización.
Más aun el convenio sobre maternidad subrogada además de afectar el principio
de indisponibilidad del cuerpo humano de la madre sustituta, daña a ésta pues enajena su
libertad; constituyendo de esta manera un tipo moderno de esclavitud.
La maternidad subrogada forma parte de la nueva concepción que admite tanto la
disponibilidad como la comercialidad del cuerpo y sus partes.
59. 2. ES UN ATENTADO AL PRINCIPIO DE NO COMERCIALIZACIÓN DEL CUERPO
HUMANO.
La ciencia derecho siempre ha considerado que el cuerpo humano se encontraba
fuera del derecho patrimonial.
Según Mazeud ello ha constituido una regla tradicional, un axioma jurídico que
nadie ha considerado necesario experimentar, ni justificarlo49 .

Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación.
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Carbonier sostuvo que identificar a la persona con el cuerpo humano confiere a éste un
emplazamiento peculiar en el ámbito jurídico y en cierto modo lo dota de un carácter sagrado50 .
Por las razones expuestas, en un principio ello no quedó plasmado en normas
jurídicas expresas, siendo el Código Civil Francés el que dio los primeros pasos en tal sentido,
cuando en el art. 1128 prescribió que sólo pueden ser objeto de convenio las cosas que no
están fuera del comercio.
Es bueno recordar que la persona es el sujeto del Derecho y que las cosas constituyen
el objeto del mismo, por lo que mal se pueden transmutar estos términos.
Por tanto, reiteramos, no puede el cuerpo humano ser objeto de transacciones.
A todo evento la persona se encuentra fuera del comercio ya que a su comercialización
se opone su dignidad. Por lo demás su valor no es susceptible de ser medido.
La maternidad subrogada constituye para la mujer sustituta un ataque a su dignidad
porque padece la servidumbre de propio cuerpo51 .
Ella es consecuencia de la concepción inmanentista de la persona, del relativismo
ético que es una de sus consecuencias y de la concepción despersonalizante del cuerpo, que
inexorablemente conduce a considerarlo como un objeto a explotar.
De esta manera el hombre ha logrado convertir en mercancía sus propios atributos.
Lo humano se reduce a la célula, la célula a la mecánica, la mecánica a productos y el producto
en mercancía “traducible en dinero” o en otra prestación52 .
Ahora bien si una parte aislada del cuerpo pudiera entrar en el comercio e
incorporarse al mercado, se habría dado un gravísimo paso en falso al iniciar un camino –tal
vez sin retorno- que conduzca a la cosificación de lo humano.
Se habría renunciado a la dignidad del hombre, analizándolo y dando razón a los que
afirman que: “el hombre desprovisto de sus valores humanos, se prepara para convertirse en
un objeto de valor” 53.
59. 3 IMPORTA UN MENOSCABO A LOS DERECHOS DEL HIJO.
La maternidad subrogada menoscaba la persona del hijo en tanto es considerado un
objeto en el convenio celebrado entre la o los comitentes y la madre sustituta.
No puede pasar desapercibido que además de la valoración de la posición de la
mujer gestante y la pareja comitente, es necesario evaluar los intereses del hijo, que en la
maternidad subrogada colisionan con los de aquellos.
Es que en el proyecto no se ha tenido en cuenta que los dos criterios fundamentales
para el discernimiento moral en este campo son: el respeto incondicional del ser humano
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como persona, desde su concepción hasta la muerte natural y el respeto de la originalidad de
la transmisión de la vida humana a través de los actos propios de los cónyuges54 .
En efecto en el procedimiento que se propicia se olvida, que la persona humana es
el hombre y todo hombre por el hecho de serlo es una persona para el Derecho.
Además, desconoce al tratarlo como objeto, en primer término la calidad de persona
del hijo, violentando el art 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
prescribe: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
Igualmente transgrede la Constitución Nacional, en particular el art 16 que proclama
la igualdad ante la ley, y desconoce que los arts. 14, 18, 19 y el art. 33 en las garantías implícitas,
convalidan la identificación del concepto de persona y hombre.
Omite asimismo tener en cuenta que todo ser que nace de madre humana es persona sin
posibilidad de hacer distinción de cualidades o accidentes.
Pero además todo ser humano es persona desde la concepción tanto en el seno
materno o fuera de él.
Así lo dispone la Convención Americana sobre Derechos humanos en el art. 4, 1
que dice: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.
Asimismo la maternidad subrogada violenta los derechos del niño nacido de
esas prácticas porque divide el vínculo materno-filial, generando conflictos, sociales y
psicológicos irreparables en materia de filiación55 .
Es que el daño al hijo no se agota con el alumbramiento, porque al entregarlo a la
parte comitente se corta el vínculo afectivo que lo unió a su madre gestante durante todo
el tiempo del embarazo.
El vínculo se produce tanto a nivel celular como en el apego afectivo, cuyo centro
neuronal está en el cerebro. La progenitora y su niño desarrollan así un nexo que tiene una
fuerte base biológica desde las primeras semanas de la gestación56 .
En efecto durante ese tiempo existe una conexión intuitiva entre la madre y el
feto, a punto tal que el niño por nacer percibe el estado mental de su madre y capta sus
sentimientos.
Es tan grande esa relación que percibe tanto la intranquilidad, como el estado de
felicidad de la madre.
Mas aun además de la disgregación de su progenitura se crea el riesgo moral de
saberse engendrado por una mujer que desde el inicio nunca quiso tenerlo para si57 .
Discurso del Papa Benedicto XVI del 31/1/ 2008 en la Sesión Plenaria de la Congregación para la
Doctrina de la Fe Internet.
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Los embriólogos son contestes en que ese vínculo se torna más intenso a medida
que transcurre el embarazo.
El recién nacido trae modelos de conducta que aumentan el sentimiento de
protección tal como lo vivió en el útero.
La mayoría de los niños nacen con una sensación fundamental: la mamá es calor,
proximidad, protección, y amor y los recién nacidos regalan a sus madres una prueba maravillosa
de su confianza: no hay nada a lo que reaccionen con mayor vigor que a la voz de la mamá.
Ello desaparece en el caso de la maternidad por sustitución al separarse a ambos
luego de producido el nacimiento, pues se troncha abruptamente ese vínculo perdiendo el
hijo esa relación a la que hacíamos referencia, siendo desplazada por el privilegio que se
otorga a los comitentes.
Ese abrupto corte no es consecuencia de un hecho desgraciado, como la muerte
de la madre, sino que ha sido pactada de antemano a sabiendas de que ese daño se iba a
producir, por lo que el Derecho no puede amparar semejante convenio.
Resumiendo el proyecto refleja la negación de la sacralidad de la vida y convierte al
hijo en una mera cosa propiedad de los comitentes, y pasible de manipulación58 .
Ello importa desconocer que la persona desde el mismo momento de la concepción:
a) No es objeto, sino sujeto.
b) No es algo, sino alguien.
59. 4 ES ATENTATORIA CONTRA LA UNIDAD DEL MATRIMONIO.
La maternidad subrogada es contraria a la unidad del matrimonio.
La unidad del matrimonio es una de sus propiedades esenciales.
Unidad implica que el matrimonio tiene que ser entre un varón y una mujer. Importa
exclusividad, esto es que no puede compartirse con otras personas.
Se opone a la unidad cualquier relación simultanea, incluido el adulterio, aun el que
denominamos adulterio casto.
La exclusividad y la reciproca fidelidad constituyen el reflejo de la igual dignidad y de
la igualdad de los derechos del varón y la mujer. De allí que el matrimonio es monogámico,
porque la exclusividad se da de una manera mucho mas perfecta.
Reiteramos, la maternidad subrogada es contraria a la unidad del matrimonio y a
la dignidad de la procreación de la persona humana. La maternidad sustitutiva representa
una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal y de la
maternidad responsable; ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado,
traído al mundo y educado por los propios padres; instaura, en detrimento de la familia, una
división entre los elementos físicos, psíquicos y morales que la constituyen.
La maternidad subrogada en todas sus modalidades implica la admisión de terceros o
una tercera persona en el matrimonio, contrariando en forma flagrante el principio de unidad.

Juan Pablo II Encíclica Evangelium Vitae n° 22 y Vega Gutierrez Ana María Los derechos
reproductivos en la sociedad post moderna ¿una defensa o una amenaza contra el derecho a la vida? En
Evangelium Vitae e Diritto p 417 Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticana 1997
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59. 5 CONSTITUYE UN ATENTADO CONTRA EL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL NIÑO.
Contraviene el derecho a la identidad del niño enfáticamente consagrado en
distintos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño cuando dispone:     “ a art. 7. 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
b- 8. 1 Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos… el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.
c-  El niño tiene derecho a no ser separado de sus padres sin conformidad de éstos y
sin revisión judicial previa en casos de maltrato o descuido o por separación de sus padres.
A tal fin dispone el art. 9. 1.: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación
puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto
de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”.
d. El derecho a mantener relaciones personales con el padre del que esté separado y
contacto directo con ambos prohibiendo traslados ilícitos y garantizando el derecho a ubicar
a los padres en caso de niños refugiados.
e-  Art. 10 el derecho a la reunión familiar.
f- El respeto a las costumbres culturales y a la identidad cultural, idioma, sus valores
y valores nacionales, el derecho a la identidad étnica, religiosa y lingüística y, el derecho a la
identidad familiar59 .
Consecuentemente violenta el orden público, pues el derecho a la identidad es uno
de los pilares de nuestra organización social y como tal, integrante de aquella noción60 .
Las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, de lege lata (como criterio
hermenéutico) y De lege ferenda (como principio que guíe la legislación que se formule)
recomendaron: Los niños tienen derecho a que en la medida de lo posible se respete la
unidad de todos los estratos de su identidad (genética, biológica, familiar, social y jurídica).
(Votada por unanimidad)
De lege ferenda: Debe prohibirse todo contrato que tenga por objeto manipular o
suprimir aspectos de la identidad. (por la afirmativa: 42 votos; por la negativa: 3 votos).
59. 6 ES UN EJERCICIO ABUSIVO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.
La capacidad generativa es indisponible, intransferible y personalísima, por lo
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que todo pacto sea gratuito u oneroso, por el cual se conviene una maternidad subrogada
constituye un ejercicio abusivo de la autonomía de la voluntad, pues ella tiene un límite
infranqueable constituido por el orden público y las buenas costumbres61 .
En tal sentido el art. 19 de la Constitución Nacional dispone: “Las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella
no prohíbe”.
Así fue sostenido por los Doctores Nuñez, Noutel, Pereira, Tanzi, Lombardi, López
Cabana, Loyarte y Rotonda, quienes consideraron que “este contrato es ineficaz, puesto
que excede los límites establecidos por la autonomía de la voluntad, y contiene un objeto
y una causa fin ilícitos”, en las II  Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros
celebradas en 1992.
60. VIOLENTA EL PRINCIPIO MATER SEMPER CERTA EST Y PARTUS
SEQUITUR VENTREM.
La maternidad subrogada violenta el principio romano consagrado por nuestro
Código, mater semper certa est y aquel que establece que el parto sigue al vientre (partus
sequitur ventrem) consagrado en el art. 242 CCiv.
La norma proyectada en análisis unifica el régimen de determinación de la
maternidad. El eje central sobre el que está vertebrada la maternidad es el hecho del parto.
Éste debidamente probado, es el hecho que de pleno derecho atribuye la
maternidad por el principio que el parto sigue al vientre o más aún, que como afirmaba Paulo,
la maternidad siempre es cierta.
Por lo demás según el principio citado el hijo tendrá por madre a la mujer que lo dio a
luz, lo que se controvierte en el artículo proyectado que prescribe que en el caso de maternidad
subrogada: “La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante
la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente
homologado por autoridad judicial”.
En otras palabras el Código Civil basa la determinación de la maternidad sobre la
verdad biológica o gestacional con independencia de la carga genética del niño, en cambio
el régimen proyectado lo hace sobre la verdad genética62 .

Sambrizzi Eduardo Maternidad subrogada La Ley 2011-F y Moro Almaráz María Jesús, “Aspectos
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A su vez el art. 243 CCiv. reputa por padre al marido, en el caso de mujer casada,
y en el supuesto de madre soltera no existe obstáculo para que el donante del material
ontogénico reconozca al hijo.
En cambio el proyecto, en el caso de maternidad subrogada, tiene por madre a la
comitente y por padre al marido de ésta según lo disponen los arts trascriptos  y 566 que
establece: “Presunción de filiación. Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la
cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los TRESCIENTOS (300)
días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la
separación de hecho, de la muerte o presunción de fallecimiento. Este artículo rige para los
supuestos de técnicas de reproducción humana asistida siempre que el o la cónyuge haya
prestado el correspondiente consentimiento previo, informado y libre según lo dispuesto en
el Capítulo 2 de este Título”
Como se advierte el proyecto toma posición por la maternidad genética para el
supuesto de maternidad subrogada, pero cuando la procreación observa el orden natural se
inclina por la presunción consagrada en el texto antes transcripto.
A la luz del régimen vigente, ante un supuesto de maternidad subrogada, ni la mujer
comitente, ni la que donó el óvulo podrán invocar se les reconozca el estatus de madres
del nacido, careciendo de la calidad de legitimaria activa de la acción de reclamación de la
maternidad, porque la maternidad se prueba por el hecho del parto.
Recordamos que la legislación argentina admite la posibilidad de atacar la maternidad
por ser falso el hecho del parto que se invoca (art. 261 CCiv.)63 .
61. AFECTA EL PRINCIPIO DE INALIENABILIDAD DEL ESTADO.
La maternidad subrogada constituye un atentado contra el estado civil.
Éste es uno de los atributos de las personas de existencia visible. Es constitutivo de
la esencia de la personalidad y es una calidad inherente dependiente e inseparable de la
persona. De tal forma no puede existir persona sin estado, y estado sin persona.
Una de sus características es la inalienabilidad. Esto significa que el estado es
indisponible. Por lo tanto el estado no puede ser transmitido por actos jurídicos (contrato o
renuncia).
En efecto, no se puede transferir el estado de padre o de esposo o madre y esposa y
el de hijo, como tampoco se puede abdicar su titularidad.
Además como todo atributo de la personalidad es de orden público, porque el estado
de familia compromete no sólo el interés individual de su titular y de su familia, sino también
el interés de la sociedad, encontrándose por ello sometido a un régimen legal estatutario.
En tal sentido, el art. 872, CCiv., prohíbe renunciar a los derechos concedidos teniendo
en miras el orden público.
Ales Uría, Mercedes La maternidad determinada por acuerdo de partes, ED, [245] - (29/12/2011,
nro 12.906)
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Ello encuentra fundamento en la naturaleza propia del estado y de celebrarse un
contrato en tal sentido deviene nulo por resultar violatorio del art. 21, CCiv., que prohíbe que
por convenciones particulares se pueda dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén
interesados el orden público, cuando dispone: “Las personas capaces de hacer una renuncia
pueden renunciar a todos los derechos establecidos en su interés particular, aunque sean
eventuales o condicionales; pero no a los derechos concedidos, menos en el interés particular
de las personas, que en mira del orden público, los cuales no son susceptibles de ser el objeto
de una renuncia”.
Tampoco se puede transigir sobre el estado. Así lo establece el art. 845, CCiv., que
dice: “No se puede transigir sobre contestaciones relativas a la patria potestad, o a la autoridad
del marido, ni sobre el propio estado de familia, ni sobre el derecho a reclamar el estado que
corresponda a las personas, sea por filiación natural, sea por filiación legítima”.
Por tanto de celebrarse alguno de los actos jurídicos no permitidos se configuraría una
flagrante violación al art. 953, CCiv., en cuanto establece que: “El objeto de los actos jurídicos
deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido
que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las
buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o
de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean
conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto”.
Es decir que todo contrato donde se convenga llevar a cabo una maternidad
subrogada, deviene nulo por violentar el art. 953 CCiv.
62. CONSTITUYE UN ATAQUE A LA DIGNIDAD DE LA MUJER.
Esta práctica utiliza a la mujer gestante como un sencillo receptáculo en el que habrá
de vivir temporalmente el hijo, quien forma parte de una planificación familiar, en el que la
madre que lo alumbró no tiene rol alguno, constituyendo todo ello un flagrante atentado
contra ésta en cuanto persona, pues su integridad psicofísica deja de ser considerada como
una realidad antropocéntrica, para constituirse en un medio para que otras personas alcancen
a satisfacer sus intereses personales64 .
Ello impone enfatizar el rol de la mujer, que en tiempos en que se ha proyectado
a campos antes impensados, es en el proyecto menoscabado, retrotrayendo su papel al de
mero instrumento.
La mujer es la representante y arquetipo de todo el género humano, es decir,
representa aquella humanidad que es propia de todos los seres humanos, ya sean hombres o
mujeres.
Se hace caso omiso en el proyecto que la maternidad es fruto de la unión de un
hombre y de una mujer, es decir, de aquel “conocimiento” bíblico que corresponde a la “unión
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de los dos en una sola carne” (cf. Gén 2, 24); de este modo se realiza —por parte de la mujer—
un “don de sí” especial, como expresión de aquel amor esponsal mediante el cual los esposos
se unen íntimamente para ser «una sola carne”
El don recíproco de la persona en el matrimonio se abre hacia el don de una nueva
vida, es decir, de un nuevo hombre, que es también persona a semejanza de sus padres.
La maternidad, ya desde el comienzo mismo, implica una apertura especial hacia la nueva
persona; y éste es precisamente el papel de la mujer. En dicha apertura, esto es, en el concebir
y dar a luz el hijo, la mujer se realiza en plenitud a través del don sincero de sí.
El proyecto parte de una imagen empequeñecida de la mujer, que responde o está a
la misma altura de la concepción materialista del hombre y del mundo.
Se pierde en él lo que es verdaderamente esencial: que consiste en que la maternidad,
como hecho y fenómeno humano, tiene su explicación plena en base a la verdad sobre la
persona. La maternidad está unida a la estructura personal del ser mujer y a la dimensión
personal del don.
En la maternidad de la mujer, unida a la paternidad del hombre, se refleja el eterno
misterio del engendrar.
El humano engendrar es común al hombre y a la mujer. Sin embargo, aunque los dos
sean padres de su niño, la maternidad de la mujer constituye una parte especial de este ser
padres en común, así como la parte más cualificada.
Ha pasado desapercibido que aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos,
es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el período prenatal. La mujer es
la que paga directamente por este común engendrar, que absorbe literalmente las energías
de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente
consciente de que en este ser padres en común, él contrae una deuda especial con la mujer.
Ningún programa de igualdad de derechos del hombre y de la mujer es válido si no se tiene
en cuenta esto de un modo totalmente esencial.
La maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura
en el seno de la mujer. La madre admira este misterio y con intuición singular comprende lo
que lleva en su interior. A la luz del principio la madre acepta y ama al hijo que lleva en su seno
como una persona. Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando
crea a su vez una actitud hacia el hombre —no sólo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre
en general—, que caracteriza profundamente toda la personalidad de la mujer.
Ahora bien, entrando al ataque a la dignidad de la mujer, que se configura en el
proyecto, es bueno recordar que la dignidad de la mujer es medida en razón del amor.
Si omitimos esta consideración no se puede dar una respuesta completa y adecuada a la
cuestión sobre la dignidad de la mujer y su vocación.
La mujer representa un valor particular como persona humana y, al mismo tiempo,
como aquella persona concreta, por el hecho de su femineidad65 .
Juan Pablo II Carta Apostólica Mulieris dignitatem. Sobre la dignidad y la vocación de la mujer
15/8/ 1988 Internet
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La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, es de tal magnitud que se le confía
de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano en razón de su femineidad.
En estos tiempos en que la ciencia y la técnica permiten alcanzar para algunos, un alto
grado de bienestar material, también merced a ello y a una concepción hedonista de la vida,
asistimos a la pérdida progresiva de la sensibilidad de todo aquello que es esencialmente humano.
Una de las pruebas de este aserto es la maternidad subrogada que pretende
desplazar a la mujer de su rol primordial, para transformarla, en una reproductora para otros,
postergando el ámbito sagrado de la procreación, dando prioridad a técnicas manipuladoras
y degradantes, que devalúan a la mujer y al hijo, para convertirlo en una mera cosa.
63. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN EL DERECHO COMPARADO.
En el Derecho comparado encontramos distintos criterios sobre la licitud de la
maternidad subrogada. Po una parte existen legislaciones que la prohíben. Otras que solo
la admiten si es gratuita y por último un grupo más reducido mantiene un criterio amplio,
amparando no solo a la gratuita, sino también a la onerosa.
La mayoría de los países está enrolada en la no admisión de la misma, pues consideran
que la madre es la mujer que dio a luz y no puede ser sustituida.
1. PAÍSES QUE NO ADMITEN LA MATERNIDAD SUBROGADA  
1. A. FRANCIA
En esta concepción se encuentra el Código Civil francés que en el art. 16-7, “Todo
convenio relativo a la procreación o la gestación por cuenta de otro será nulo” (introducido
por la Ley nº 94-653 de 29 de julio de 1994 art. 1 I, II, art. 3 Diario Oficial de 30 de julio de 1994).
En tal sentido la Corte de Casación Francesa el 31 de mayo de 1991 fundada en los arts
6 (orden público y buenas costumbres) 1128 (causa de las obligaciones) y 353 (condiciones
de la adopción) resolvió que “La Convención por la cual una mujer se compromete (aun
a título gratuito) a concebir y llevar una criatura con el fin de abandonarla en el día de su
nacimiento es contraria a los principios de orden público, y de indisponibilidad del estado de
las personas.
Según el fallo informativo criticado, la señora X esposa del señor Y, en virtud de ser
definitivamente estéril, prestó el consentimiento para que su marido diera su semen a otra
mujer, la que artificialmente inseminada, llevó y dio a luz al hijo así concebido. Cuando nació
la criatura ella fue declarada como nacida del señor Y, sin indicación de su filiación materna.
La Corte de Apelaciones había considerado para pronunciarse por la adopción plena
del niño a favor de la señora de Y, que en el estado actual de las prácticas científicas y de
las costumbres, el método de la maternidad sustituta, debía considerarse como lícito y no
contrario al orden público y que esa adopción era conforme al interés del hijo, el cual ha sido
recogido y educado en el hogar de los señores Y, casi desde su nacimiento.
Http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/
documents/hf_jp-ii_apl_15081988_mulieris-dignitatem_sp.html
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La Corte de Casación consideró que esa adopción no era mas que la última fase de
todo el proceso complejo destinado a permitir a una pareja la acogida en su hogar de un
hijo concebido en cumplimiento de un contrato tendiente al abandono de esa criatura por
su madre en el día de su nacimiento, infringiendo así los principios de indisponibilidad del
cuerpo humano y del estado de las personas, constituyendo este proceso un desvío de la
institución de la adopción. Concluyó que al fallar de tal modo la Corte de Apelaciones violó
los textos citados.
Consecuentemente anuló el fallo66.
No obstante un fallo del 25/10/2007 reconoció  a Sylvie et Dominique sus derechos
como los padres de las niñas gemelas que habían tenido merced a la prestación del vientre
de una madre de alquiler.
A raíz de ello se propició el dictado de una ley que admitiera y regulara la misma.
1. B. SUECIA  
Se enrola también en este grupo prohibicionista Suecia mediante la ley 711).
1. C. ALEMANIA
Alemania en la ley sobre protección de embriones de 13/12/1990 dispone su
prohibición cuando prescribe: 1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de
hasta tres años o de una multa quien:
“1) Procediera a transferir a una mujer el óvulo de otra;
“2) Fecundara artificialmente un óvulo con fines distintos que los de iniciar un
embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo;
“3) Procediera a transferir a una mujer más de tres embriones en un mismo ciclo;
“4) Procediera a fecundar por transferencia de gamentos intratubaria (GIFT) más de
tres óvulos en un mismo ciclo;
“5) Procediera a fecundar más óvulos de los que puede transferirse a una mujer en
un mismo ciclo;
“6) Retirara un embrión de una mujer antes de su implantación en el útero, con vistas
a transferirlo a otra mujer o utilizando con un fin distinto al de su protección;
“7) Practicara una fecundación artificial o transfiriera un embrión humano a una
mujer dispuesta a abandonarlo en forma definitiva a terceros luego de su nacimiento…”
1. D. ESPAÑA
España también sustenta este criterio. En efecto la ley 14 de 2006 sanciona con
nulidad el contrato de gestación por sustitución y establece que la filiación será determinada
por el parto. Así lo dispone en el art. 10. “Gestación por sustitución.
”1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con
o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante
o de un tercero.
”2. La filiación de los hijos nacidos de gestación por sustitución será determinada por el parto.
Chabas Francois La Corte de Casación Francesa y el asunto de las llamadas madres portadoras.
Internet www.juridicas.unam.mx./publica/libres
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”3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del
padre biológico, conforme a las reglas generales”.
1. E. OTROS PAÍSES
En igual posición se alinean las legislaciones de Irlanda, Italia, Australia Noruega,
Dinamarca, Québec, Bulgaria, Chile, Japón Suiza, Portugal, entre otros.
2. PAÍSES QUE SOLO ADMITEN LA GRATUITA
Entre los países que toleran este tipo de práctica, pero siempre que fuere gratuita
están Gran Bretaña, Canadá y Brasil.
2. A. GRAN BRETAÑA
La ley inglesa denominada “Human Fertilisation and Embryology Act” de 1990
(reformada en 2008), condena la celebración de pactos sobre subrogación con fines lucrativos.
Pero no lo hace con la subrogación en sí, cuando el acuerdo sea gratuito (al margen del
reintegro de los gastos en que razonablemente ha desembolsado la gestante).
No obstante la norma reconoce en la sección 33 como madre legal a la mujer que
da a luz, siendo el padre del niño responsable de él, salvo que pruebe que el niño nació sin
su consentimiento, y exige que los comitentes adopten al nacido si les fuese entregado
voluntariamente por la madre sustituta, cuyo consentimiento informado no podrá prestarse
antes de pasadas seis semanas del parto (sección 54). (20)
2. B. CANADÁ
Esta concepción rige en Canadá mediante la “Assisted Human Reproduction” de
2004, que permite la maternidad por sustitución pero prohíbe que se abone un precio a favor
de la gestante y del intermediario.
Empero, sí pueden reembolsarse los gastos en que haya incurrido la gestante, incluso
el lucro cesante.
La ley nacional admite que las legislaciones locales regulen la cuestión, y la validez
del acuerdo estará sujeta a lo que ellas disponen.
Por tanto el contrato no tendrá validez en aquellas jurisdicciones en las que se
encuentre expresamente prohibida la maternidad subrogada; tal el caso de Québec, que
sanciona con nulidad absoluta estos convenios.
2. C BRASIL
Por su parte Brasil, mediante la sección VII de la Resolución nº 1957/2010 del Consejo
Federal de Medicina de la República, prevé la utilización de la maternidad subrogada cuando
exista un problema médico que implique o contraindique la gestación por parte de la dadora
genética. Se establece que la dadora de útero deberá ser pariente hasta el segundo grado de
la dadora genética y que la sustitución no podrá tener carácter lucrativo o comercial.
3. PAÍSES QUE ADMITEN AUN LOS CONTRATOS ONEROSOS DE MATERNIDAD SUBROGADA
Por último existe un grupo minoritario de países que se ha inclinado por la admisión
de los contratos onerosos de maternidad disociada.
3.  A ESTADOS UNIDOS
Tal el caso de Estados Unidos donde cada Estado es libre a la hora de legislar en
la materia, pero con alguna limitación, pues se ha considerado que en virtud de proteger
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la Constitución de los Estados Unidos el derecho a la privacidad, estando comprendida
en el mismo lo concerniente a los actos referidos al matrimonio y al derecho a procrear, no
podría impedirse la maternidad subrogada y toda norma que así lo disponga devendría
inconstitucional por invadir dicho ámbito.
No obstante existen fallos que han tratado con disfavor los contratos onerosos de
maternidad subrogada y resuelto que no generan vínculo suficiente como para demandar su
cumplimento, en virtud de que afectan el derecho a la intimidad de la gestante.
En tal sentido se expidió el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, en el caso Baby M., el 31/3/1987.
En el mismo una mujer había suscripto un contrato oneroso con un matrimonio mediante el
cual se obligaba a ser inseminada con el semen del marido y luego del nacimiento a entregar
el bebé a los comitentes. El fallo de primera instancia se inclinó por considerar valido el
contrato, ordenando se entregara la niña al matrimonio. Igualmente posibilitó la adopción
integrativa por la esposa del donante.
Recurrido, el fallo fue revocado por el Máximo Tribunal. La sentencia de la Alzada
declaró nulo el contrato de sustitución de maternidad, confirió la guarda de la niña al marido
donante y nulificó la adopción otorgada a favor de la esposa, restableciendo los derechos
parentales de la madre biológica y fijando a su favor un régimen de comunicación con la niña.
N.W. 2° 438 (1981).
Empero, este criterio no fue el sustentado en otros casos. Así la Corte Suprema de
California, con fecha 20/05/1993, in re Johnson c. Calvert ante la controversia que se generó
entre el matrimonio que había aportado el material genético y la mujer gestante con la
que habían celebrado un contrato oneroso de maternidad subrogada, falló que la filiación
correspondía otorgársela al matrimonio, enfatizando que “el esposo y la esposa son los
padres naturales del niño y que esta solución no afecta las constituciones estadual y federal y
tampoco el orden público”67 .
Tomó en consideración para así resolver que si bien la gestante había dado a luz
al nacido, la esposa había aportado su óvulo, de modo que el examen sanguíneo del niño
la dio genéticamente como madre. Luego puso el énfasis en la voluntad procreacional,
destacando que “si bien la ley reconoce, tanto a la consanguinidad genética como al dar
a luz, como medios para establecer una relación de maternidad, cuando los dos medios
no coincidan en una sola mujer, entonces debe ser considerada como madre natural bajo
el derecho de California aquella que tuvo la intención de procrear al niño, esto es, aquella
que quiso provocar el nacimiento del niño y al cual ella tenía la intención de criar como
propio”.
Agregó luego: “Cualquier derecho de maternidad que Anna pudiera invocar
exitosamente sólo podría serlo a expensas de los derechos de Crispina. Tal como hemos visto,
Anna no posee derechos de maternidad respecto del niño ante la ley de California y no ha
logrado convencernos de que existan razones de orden público lo suficientemente fuertes
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para otorgarle un derecho a la compañía del niño en tanto ese derecho limitaría o afectaría
necesariamente el vínculo de paternidad de que gozan Mark y Crispina”.
El criterio favorable también fue sostenido por la Corte de Utah el 5/04/2002 en el
caso “J.R.M.R. y W.K.J. vs. el Estado de Utah”, oportunidad en que resolvió que la normativa
estadual sobre maternidad subrogada, por la que se otorgaba automáticamente a la madres
sustituta el estatus de madre legal era inconstitucional68 .
Por su parte hay Estados que admiten lisa y llanamente este procedimiento sin
obstáculo alguno, tal es el caso de Delaware, Texas, Washington y Wyoming.
En cambio no existen regulaciones sobre la materia, aunque son permisivos a la
hora de resolver los conflictos que se suscitan, como ocurre en Florida. Claro está que solo
se la admite en parejas heterosexuales y casadas. En Texas se mantiene un criterio similar
agregándose la exigencia de homologación judicial del convenio.
3. B GRECIA
Grecia permite esta práctica por ley 3089/2002 que autoriza la transferencia al cuerpo
de una mujer de óvulos fecundados extraños a ésta, y la gestación por esta última.
Se requiere que exista un convenio escrito entre quienes deseen procrear, la mujer
gestante, requiriendo el asentimiento del marido de ésta si fuere casada.
La pretensa madre deberá presentarse ante el tribual competente y acreditar
que está imposibilitada de procrear y si se acredita el extremo requerido se le concede la
autorización. Ésta   es el instrumento que hace presumir su maternidad y determina el
emplazamiento paterno del marido de la mujer autorizada.
3. C ISRAEL
En Israel, la ley “Embryo Carrying Agreements Law” del año 1996, legalizó la
maternidad subrogada.
No obstante está sujeto a severos controles del Estado. Por ejemplo los contratos
deberán celebrarse entre ciudadanos israelíes de igual fe religiosa, y es necesario que se
autoricen por el comité nombrado para dicho cometido por el Estado.
Asimismo la gestante debe ser de estado civil soltera, viuda o divorciada.
Únicamente pueden acceder a la maternidad subrogada las parejas heterosexuales.
3. D UCRANIA
En Ucrania la práctica de la maternidad subrogada es absolutamente legal y la
regulan tanto el Código de Familia vigente, como otras normas legales.
El art. 123.3 del citado Código de Familia prescribe que el niño nacido mediante
aplicación de la técnica de maternidad subrogada tendrá por padres a los cónyuges que
aportaron a tal efecto sus gametos y recurrieron a los servicios de la madre sustituta.
A su vez, el Suplemento a la Ley “Sobre el trasplante de órganos y otros materiales
anatómicos humanos”, de 16/07/1999, dispone que los esposos que hayan dado su
Citado por Famá, María Victoria Maternidad subrogada. Exégesis del derecho vigente y aportes
para una futura regulación La Ley,. 2011-C-1204
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consentimiento para dicha técnica de reproducción asistida, tienen la patria potestad de los
niños nacidos mediante esa práctica.
Empero sólo pueden hacer uso de esta técnica quienes tengan una imposibilidad
fisiológica o médica de desarrollar un embarazo.
A su vez exige que las mujeres portadoras deberán tener entre 20 y 35 años, gozar de
buena salud física y psíquica, y haber tenido al menos un hijo propio sano con anterioridad.
3. E. FINLANDIA
En Finlandia, la ley del año 2006, dispone: “Las personas solas y las parejas
homosexuales tienen acceso a estas técnicas —de fertilización asistida—, a practicar la
maternidad subrogada, y a todas las formas de concepción con donantes”.
64. ANÁLISIS DEL PROYECTO
El proyecto exige el cumplimiento de determinados requisitos para que el juez deba
homologar la maternidad subrogada.
Así dispone en el art. 562: “…La filiación queda establecida entre el niño nacido y el
o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el
consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial
”El juez debe homologar solo si, además de los requisitos que prevea la ley especial,
se acredita que: (a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; (b)
la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; (c) al menos uno de los
comitentes ha aportado su material genético; (d) el o los comitentes poseen imposibilidad de
concebir o de llevar un embarazo a término; (e) la gestante no ha aportado material genético
propio; (f ) la gestante no ha recibido retribución; (g) la gestante no se ha sometido a un
proceso de maternidad subrogada más de dos (2) veces; (h) la gestante ha parido, al menos,
un hijo propio.
“Los médicos no pueden proceder a la implantación de la gestante sin la autorización judicial.
“Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de
la filiación por naturaleza”.
Pasaremos a su análisis.
65. HABER TENIDO EN MIRAS EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO QUE
PUEDA NACER.
Cabe preguntarse ¿el interés que se intenta preservar con la maternidad subrogada
es el del niño que debe nacer o el de aquellos que pretenden un hijo a ultranza so pretexto
de su derecho a procrear?
Es evidente que el interés superior del niño justamente es el menos preservado
pues ni bien nacido se lo separa de su madre para su entrega a los comitentes, rompiendo
el vínculo que los ligaba, con las consecuencias sicofísicas que hemos analizado. Además se
altera su identidad y trata como objeto de una transacción.
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66 LA GESTANTE DEBE TENER UNA PLENA CAPACIDAD, BUENA SALUD
FÍSICA Y PSÍQUICA.
La salud (del latín salus, -ūtis) es el estado de completo bienestar físico (biológico), mental
(psicológico) y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o
graves, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud en su constitución
de 1946 . (Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada
por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de
1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the
World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948.)
Se incorpora una nueva categoría de capacidad, la plena.
La buena salud física exige entre otros recaudos:
Mantener un peso adecuado.
Consumir vegetales y frutas
Evitar comer productos ricos en sal, hidratos de carbono, comidas con alto grado de
colesterol y refrescos embotellados.
Dormir suficientemente.
Practicar actividades deportivas con sistematicidad.
La salud física nos conserva aptos y dispuestos físicamente para la actividad mecánica y
el trabajo.
Los individuos que gozan de salud física poseen un desarrollo normal del peso y la tabla
de acuerdo a la edad; tienen el cabello brillante, los ojos vivos, la dentadura sana y piel lisa y sin
manchas.
La salud mental consiste en el equilibrado estado emocional de la persona y su
autoaceptación; en términos clínicos, es la ausencia de cualquier tipo de enfermedad mental.
Los fundamentos del proyecto guardan silencio respecto de las razones de cada una de
las exigencias, por lo que el ítem en análisis permite concluir que los extremos exigidos apuntan
a la aptitud psicofísica de la gestante para discernir el acto convenido e indirectamente contiene
un fin eugenésico, lograr un niño sano para ser entregado a los comitentes, utilizando mujeres
que reúnan buenas condiciones para alcanzar el fin perseguido,
¿Acaso esto no constituye la institucionalización del bebé a la carta? 69
De toda forma esto construye un desprecio de la dignidad humana y del valor intrínseco
de la vida humana.
Constituye un ejemplo típico de una ciencia que no se pone al servicio del bien, sino de
los deseos de quienes requieren sus servicios, mientras que quienes pagan el precio en este caso
son los niños.
Cuando se viola una regla de la creación tan delicada la ley debería interesarse por este
campo.
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67. QUE AL MENOS UNO DE LOS COMITENTES HAYA APORTADO SU
MATERIAL GENÉTICO.
Es requisito que al menos la mujer comitente aporte su óvulo o el varón su
esperma.
Por tanto no permite el proyecto que ninguno de los comitentes no aporte
material ontogénico.
Empero, como afirma Sambrizzi, ello, no cambia en absoluto la inmoralidad del
convenio de alquiler de vientre que se auspicia70 .
68. QUE EL O LOS COMITENTES POSEAN IMPOSIBILIDAD DE CONCEBIR
O DE LLEVAR UN EMBARAZO A TÉRMINO.
Es requisito es vasto respecto de sus alcances, pues puede alcanzar a matrimonios
heterosexuales o uniones concubinarias o las uniones de dos personas del mismo sexo.
En todos estos supuestos la maternidad subrogada contraviene la naturaleza y
en particular cuando se tratare de la unión de dos personas del mismo sexo pareciera que
la exigencia en análisis tiene como fin posibilitar que estos encuentren una vía de escape
a su imposibilidad de procrear entre si.
69. QUE LA GESTANTE NO HAYA APORTADO MATERIAL GENÉTICO
PROPIO.
Se ha querido imposibilitar que la gestante pueda aportar material genético y
luego cuestionara el contrato a la hora de la entrega del niño a los comitentes.
No obstante esta cuestión pierde vigencia ante el principio de la verdad biológica
adoptado por el art. 242 y ss CCiv., el que consideramos es más relevante.    
70. QUE LA GESTANTE NO HAYA RECIBIDO RETRIBUCIÓN.
Contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los países que han legislado la
maternidad subrogada en que la gestante recibe un precio cierto en dinero por el alquiler
de su vientre, el proyecto exige que la gestante no haya percibido retribución.
Demás está decir que la proyectada ley, por resultar muy difícil la comprobación,
genera la trampa. En efecto el precio puede abonarse en forma indocumentada,
escapando al juez la posibilidad de comprobación.
La exigencia de gratuidad no moraliza el contrato, ni sanea su ilicitud.
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71. QUE LA GESTANTE NO SE HAYA SOMETIDO A UN PROCESO DE
MATERNIDAD SUBROGADA MÁS DE DOS (2) VECES.
Una atenta lectura de esta exigencia permite inferir que el proyecto auspicia hasta tres
procesos de gestación.
Si bien excepcionalmente puede suceder que una mujer altruista se preste en tres
oportunidades para este procedimiento, no es menos que en la gran mayoría de los casos si se
repite reiteradamente lo es por un precio de difícil comprobación.
72. QUE LA GESTANTE HAYA PARIDO, AL MENOS, UN HIJO PROPIO.
Guardan silencio los proyectistas acerca de los fundamentos de este recaudo.
Consideramos que se ha estimado que habiendo dado a luz por los menos un hijo,
existirá un peligro menor de arrepentimiento de la gestante a la hora de tener que entregar a
los comitentes el nuevo hijo.
73. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACUERDO DE GESTACIÓN POR OTRA
MUJER.
Lo pretendido en el proyecto es instaurar la maternidad subrogada mediante un
contrato.
EL CCiv. dispone en el art. 1.137 que: “Hay contrato cuando varias personas se ponen
de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”.
En el caso se trataría de un contrato bilateral gratuito, sin perjuicio de las observaciones
que hemos realizado respecto de su ilicitud, a tenor de lo prescripto en el art. 953 CCiv.
En este último sentido Zannoni consideró que el alquiler de vientres implica un pacto
de contenido inmoral y contrario a las buenas costumbres .
El mismo criterio ha sustentado Vidal Martínez cuando sostuvo que este contrato está
caracterizado por contrariar la moral y el orden público, y violentar el Código Civil Español en su
art. 1271 que dispone que las personas presentes o futuras no pueden ser objeto de contrato,
acarreando de celebrarse su nulidad71 .
Bien señala Cano, entrando a determinar que tipo de contrato sería el que estamos
estudiando, que no podría ser reputado como locación en virtud de que el cuerpo humano o
parten del mismo no constituyen una cosa72 .
Por su parte Medina y Erades consideran que el útero, en tanto componente no
regenerable del cuerpo humano, está fuera del comercio. Empero enfatizan que su disposición
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constituye un derecho personalísimo y, consecuentemente por ello, relativamente disponible
Por ello el consentimiento devendría al acto como lícito en tanto no constituya un
atentado a la moral y el orden público. Agregan que lo indisponible e irrenunciable es el derecho
a la patria potestad efectuado anticipadamente por la gestante73 .
En cambio Sánchez Aristi considera que la gestante hace una cesión o mejor dicho una
puesta a disposición temporal de una parte no separable de su cuerpo. Luego que haciendo un
rudimentario paralelismo con el arrendamiento de cosas, mas concretamente con el de cosas
frugíferas, en el que el arrendatario hace suyos los frutos producidos por la cosa cuyo uso le ha
sido cedido temporalmente el arrendador, desestima este paralelismo y en virtud de que la
gestante asume obligaciones de hacer y no hacer, lo considera a este contrato más cercano a la
locación de servicios74 .
Tampoco se lo podría calificar como una locación de servicios, pues obsta a ello la
circunstancia de que el objeto de la prestación es de contenido ilícito, circunstancia que impide
a los celebrantes demandarse la prestación de esos servicios, ni exigirse la restitución del precio
pagado.
Así lo establece el art. 1.626 CCiv. cuando dice: “Si la locación tuviese por objeto
prestaciones de servicios imposibles, ilícitos o inmorales, aquel a quien tales servicios fuesen
prestados, no tendrá derecho para demandar a la otra parte por la prestación de esos servicios,
ni para exigir la restitución del precio que hubiese pagado”.
La circunstancia de que la prestación sea gratuita, modifica este principio.
Se trataría pues de un contrato innominado
Ello no obstante que el mismo culmina como prestación final con la entrega del niño
al comitente, objeto que constituye una ilicitud de tal entidad, que lo deviene nulo en función
de lo prescripto en el art.953 CCiv.
El tema no ha pasado desapercibido a la doctrina. Así en las II Jornadas Marplatenses
de Responsabilidad Civil y Seguros celebradas en 1992, se enfrentaron las dos posiciones
a las que hicimos mención al inicio de este trabajo. Alineados en la primera los Dres. Bueres,
Bossert, Gesualdi, Cifuentes y Kaller de Orchansky, sostuvieron que “la práctica de la maternidad
subrogada no ha de considerarse ilícita en si misma. No obstante, cabe declarar la ineficacia de
los acuerdos de voluntad referidos a la filiación o al pago de un precio”. Negando validez a este
contrato los Dres. Nuñez, Noutel, Pereira, Tanzi, Lombardi, López Cabana, Loyarte y Rotonda,
consideraron que “este contrato es ineficaz, puesto que excede los límites establecidos por la
autonomía de la voluntad, y contiene un objeto y una causa fin ilícitos”.
La doctrina Italiana está dividida entre los que consideran nulo a este contrato y los
que se inclinan por asimilarlo a la adopción ya que existe de parte de la madre una renuncia
a los derechos materno filiales y un asentimiento a que el hijo sea legitimado por su padre de
sangre y adoptado por la esposa de éste.
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En cambio es conteste es que no reviste el carácter de obligatoria la entrega de hijo por
la madre subrogada 75.
Holanda lo considera un contrato nulo porque su causa es ilícita. Si la madre
subrogada percibe dinero por gestar y dar a luz a una criatura que luego entregará a la pareja
contratante, se califica a este contrato contrario a la moral y a las buenas costumbres76 .
A nuestro juicio, lo que se pretende instaurar es un contrato innominado.
            No obstante de celebrarse deviene nulo, en función de los arts. 21, 953 ss y conc. CCiv.
74. CONCLUSIONES SOBRE MATERNIDAD SUBROGADA.
En tiempos en que nunca como hoy ha tenido el hombre un sentido tan agudo de
su libertad; en los que se auspician y alientan los movimientos que abogan por la abolición
de la esclavitud, la erradicación de la trata de blancas, la eliminación de las condiciones de
trabajo lindantes con la esclavitud, se pretende establecer en el proyecto en análisis una
nueva forma de esclavitud social y psicológica, la maternidad subrogada, cuya víctima es
la mujer gestante.
No es de extrañar, pues con frecuencia se fomenta esa libertad de forma
marcadamente equivocada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal
que deleite, aunque sea mala, y este es un ejemplo.
Lo pretendido es manifiestamente inviable pues, se menoscaba la dignidad de la
gestante y la del hijo, como hemos señalado precedentemente, se altera la identidad de
este último, se auspicia la disponibilidad del estado en flagrante violación de este atributo
de la personalidad, uno de cuyos caracteres es justamente su indisponibilidad.
Un contrato de esta índole es nulo en los términos y alcances del art. 953 CCiv.
pues es contrario a la moral y las buenas costumbres y perjudica a un tercero, el hijo, que
se convierte en una cosa, sin identidad verdadera, y le conculca la prerrogativa de ser
concebido, gestado, traído al mundo y educado por sus propios padres.
75. FECUNDACIÓN POST MORTEM.
La fecundación es post mortem cuando una mujer fecunda su óvulo con semen de
una persona fallecida.
El art. 563 dispone: “Filiación post mortem en las técnicas de reproducción humana
asistida. En caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz, no
hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas de reproducción humana
asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en
ella no se había producido antes del fallecimiento.
García Rubio María Paz La experiencia jurídica italiana en materia de fecundación asistida.
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“No rige lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumple con los siguientes requisitos:
a) la persona consiente en el documento previsto en el art. 560 o en un testamento
que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer después de
su fallecimiento.
b) la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella se produce
dentro del año siguiente al deceso”.
II. Sentado ello corresponde determinar cuándo se produce la fecundación post
mortem, la filiación paterna del concebido de tal manera y los derechos que le asisten con
relación al aportante de los gametos.
76. CUÁNDO SE PRODUCE UNA FECUNDACIÓN POST MORTEM.
Coincidimos con Sambrizzi en que no hay lugar a dudas “que el supuesto de la
fecundación post mortem se presenta cuando una mujer fecunda su óvulo con semen de
una persona fallecida”77.
Ello no ocurre en el supuesto de implantación en la mujer de un embrión
crioconservado obtenido antes del fallecimiento del varón, por fecundación de un óvulo de
aquélla con semen de este último, pues la fecundación ya se ha producido con anterioridad a
la muerte.
77. JUICIO CRÍTICO DE LA INSEMINACIÓN POST MORTEM.
La mayoría de la doctrina rechaza la misma.
Así Dolores Loyarte y Adriana Rotonda señalan que la inseminación post mortem
no contribuye a favorecer la realización de la vida plena del hijo, el que constituye uno de los
elementos estructurantes de la personalidad, teniendo también el mismo un derecho integral
de asistencia moral y material, exigible a sus progenitores. (LOYARTE, Dolores y ROTONDA,
Adriana E., Procreación humana asistida: Un desafío bioético, Buenos Aires, 1995, pp. 298 y ss.)
Sambrizzi afirma “tal como se ha sostenido, los llamados derechos reproductivos
no pueden atentar contra los derechos fundamentales o libertades del ser humano, entre los
cuales se encuentra el de la integridad física, psicológica y existencial que condicionan el libre
desarrollo de la personalidad, así como el derecho a una familia, que, entre otros supuestos,
se ve atentado en el caso de inseminación post mortem, como también en la procreación
asistida practicada por homosexuales o por una mujer sola” .
Pedro Federico Hooft ha sostenido sobre el tema que el derecho de todo niño de tener
un padre y una madre, al ofrecerle mayores posibilidades de alcanzar un armónico desarrollo
bio-psico-social y espiritual, debe prevalecer frente al deseo de la mujer de procrear al
margen de un grupo familiar pleno; y agrega que la legitimación de la fecundación artificial
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en mujeres solas, lato sensu, contraría la razón misma de ser del desarrollo de las nuevas
técnicas de procreación asistida.
Agrega Hooft que en principio no parece razonable invocar un presunto derecho
de la mujer de elegir el tipo de familia que desea constituir (monoparental), cuando esa
prerrogativa entra en colisión con los derechos del niño y las exigencias del bien común,
debiendo en este tema —y en otros— el legislador, asumir la voz del sin voz, cuyo legítimo
interés debe prevalecer, habida cuenta que de tal manera se contribuye al bien común de
la sociedad y se resguarda más plenamente la dignidad humana, no debiendo el derecho
promover aquellas situaciones que se estimaren disvaliosas78.
También Zannoni se ha pronunciado en contra de la práctica de la fecundación post
mortem, habiendo dicho autor afirmado que no deberían autorizarse inseminaciones en esos
supuestos, ni tampoco admitirse demandas de la viuda, tendientes a recuperar el semen del
esposo; y por el contrario, agrega, debería disponerse su destrucción, para evitar cualquier
controversia que se pudiera plantear por el requerimiento de una inseminación heteróloga
con ese semen a favor de otro matrimonio.
Por su parte, Jaime Vidal Martínez ha sostenido que la fecundación post mortem
implica un ejercicio desorbitado del derecho de procrear, ínsito en el de fundar una familia,
que, como tal, concluye con la muerte del titular.
También ha resaltado la necesidad de la exigencia, cuanto menos, de un proyecto
parental para autorizar el recurso a las técnicas de que se trata, siendo la lógica consecuencia
la de negar la posibilidad de ejercerlas cuando falta el presupuesto de la pareja procreadora.
Lo cual es así, agrega, salvo que se parta de la concepción individualista del derecho al hijo
—que dicho autor con razón condena—, supuesto en el cual, dice, en cierto modo resulta
coherente admitir la posibilidad de obtener el hijo deseado pese a la muerte del marido o de
la pareja conviviente79 .
Por nuestra parte consideramos que admitir que el niño nazca intencionadamente
sin padre privándolo de la atención y la relación con él que redundará en perjuicio de su
personalidad y su desarrollo.
Por lo demás el hijo tiene derecho a ser traído al mundo y educado por ambos padres,
y no sólo por uno de ellos, siendo injustificable que en su ensañamiento procreativo la madre
no trepide en satisfacer su ambición a costa de los futuros perjuicios del hijo.
Bien dice Sambrizzi que si “bien es cierto que el hecho de nacer con un solo padre
también se produce cuando el otro fallece antes del nacimiento del hijo, la diferencia estriba
en que en la fertilización posterior al fallecimiento de uno de los esposos se coloca al hijo en
forma voluntaria en un hogar disgregado, en lugar de ocurrir ello por una causa de fuerza
mayor, como se produce en el caso de la muerte, que constituye una situación no deseada”.
“El principio de libertad, en el cual, junto con el de igualdad, se basan quienes se

Hooft Pedro F. Bioética y Derechos humanos. Depalma Buenos Aires 1999
Vidal Martinez Jaime La aplicación de la inseminación artificial y otras técnicas genéticas en los
seres humanos, L.L., T 1986, D.-
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pronuncian a favor de la fecundación post mortem, carece a nuestro juicio de aplicabilidad,
puesto que la libertad tiene un claro límite, que se halla donde se invade el derecho de los
otros, en este caso, el de los hijos a nacer en una familia constituida por el padre y la madre.
No se pueden dejar de lado las necesidades afectivas del niño, que en la fecundación post
mortem se halla “aprisionado al proyecto identificatorio de un solo sexo”, siendo fundamental
para su desarrollo la presencia de ambos progenitores; se ha llegado inclusive a afirmar que
“un niño no puede vivir psíquicamente sino mediante una relación humana triangular”80 ..
78. CONCLUSIONES.
Por lo expuesto, no coincidimos en lo más mínimo con esta iniciativa por las razones
antes señaladas que constituyen una muestra más de que el proyecto omite considerar la
dignidad del ser humano y prioriza el ensañamiento procreativo de la madre en detrimento
del hijo que pretende, constituyendo ello una flagrante violación a los derechos humanos.
79. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
79. 1 El derecho argentino carece de un régimen legal orgánico y sistemático que
regule la responsabilidad de los poderes públicos. No existe en el ordenamiento jurídico
argentino –ni federal ni provincial (tengamos presente que las provincias podrían reglar la
responsabilidad pública del Estado local)-, al menos con carácter general, una regulación
orgánica sobre este tema. Por lo que la formulación del sistema de responsabilidad ha sido el
resultado laborioso de la tarea de la doctrina y de la jurisprudencia.
Sólo en algunas pocas áreas específicas la Nación y las provincias han dictado
normas sobre aspectos muy puntuales, como en los casos de: a) la responsabilidad por
incumplimientos contractuales (ley de Obras Públicas, reglamento de contrataciones, etc.), b)
daños causados en el marco de la relación de empleo público (Estatuto del empleado público
municipal, ley 11.757; ley 11.758; personal de policía), c) daños producidos por error judicial
en materia penal (art. 10 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional por
art. 75 inc. 22 de la Const. Nac. y también en muchas constituciones provinciales y C.P.P.), d)
perjuicios derivados de la constitución de servidumbres administrativas, y de expropiaciones,
que compensan los daños producidos por el actuar administrativo, y no muchos más.
79.2 Es decir que resultan escasos los supuestos normativamente previstos. Por
ello, ante la falta de una legislación específica, se recurrió para sustentar el deber de reparar
por parte del Estado a normas del Código Civil en el que se reglaba de manera completa el
problema resarcitorio. Y era el único instrumento con que contaban los jueces. Circunstancia
que nos obliga a realizar una breve reseña al menos de los aspectos básicos de nuestra
jurisprudencia en esta cuestión
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Veamos. Superada la etapa de la indemandabilidad, a partir de 1933 –con el célebre
caso “Tomás Devoto”-, se fueron dictando innumerables pronunciamientos relativos tanto
a la responsabilidad del Estado por actividad ilícita, como lícita. En la actualidad se sigue
recurriendo a la legislación civil para resolver problemas de responsabilidad del Estado, y se
lo hace muchas veces de manera analógica, adaptándose las soluciones al ámbito público.
Se ha recurrido inicialmente a los arts. 1109 y 1113 del C. Civil (“Tomas Devoto”)
consagrando la responsabilidad del Estado con factor de atribución subjetivo –culpa del art.
1109-, e indirecta por el hecho del dependiente. Luego, en 1938 la Corte Suprema nacional
en “FF.CC. Oeste c/ Prov. Bs. As”. aplica el art. 1112 por primera vez –e innecesariamente el
1113-, sosteniendo que la provincia no actuaba como persona jurídica sino como entidad de
derecho público, por haber monopolizado una función que había impuesto obligatoriamente.
Y comienza entonces a aplicarse en forma explícita la “teoría de la falta de servicio”. Con ello
la responsabilidad, en opinión general, pasa a ser directa y con factor de atribución objetivo,
aunque Reiriz sostuvo agudamente que sigue siendo subjetiva pero sin obligación de
individualizar al autor de la acción u omisión culpable.
Ya en 1938, con “Vadell, Jorge c/ Provincia de Buenos Aires” la Corte da un giro
trascendente en cuanto a la fundamentación de la responsabilidad pública extracontractual
por actividad ilícita por cuanto consagra la responsabilidad del Estado “por falta de servicio”,
con base única en la aplicación del art. 1112 del C. Civil, (aunque expresa que “por vía
subsidiaria”); y acudiendo a la teoría del órgano, aclara que no es necesario recurrir al art.
1113 pues no se trata de una responsabilidad indirecta por el hecho del dependiente.
Actualmente a la luz de la teoría del órgano, que permite imputar directamente
al Estado la actuación de sus funcionarios y agentes, la aplicación del art. 1113 –por
responsabilidad indirecta- deviene innecesaria; dejando a salvo la opinión de Bielsa que
sostenía que el art. 1112 recepta la responsabilidad personal de los funcionarios y agentes
(que entrarían también en la previsión general del 1109, cuya fuente son los arts. 1382
y 1383 del Código Napoleón-, sin necesidad de una norma específica). Vale aquí recordar
que el art. 1112 suscitó importante debate doctrinario acerca de su naturaleza de norma de
derecho público o privado, de carácter federal o local. De todas maneras y al margen de las
trascendentes diferencias interpretativas de ese precepto legal, lo cierto es que el factor de
atribución “falta del servicio” pasó a resultar sumamente gravitante en el tema.
79. 3 En cuanto a la responsabilidad del Estado por su actividad lícita dañadora,
cabe señalar que el factor de atribución “sacrificio especial” y la ausencia de obligación de
soportar el daño, fundados en el principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas,
han predominado notoriamente en el ámbito jurisprudencial.
Así, la Corte puntualizó que cuando la actividad lícita de la autoridad administrativa,
aunque inspirada en el interés colectivo, es causa eficiente de un perjuicio a los particulares
–cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general-, esos daños deben ser atendidos en el
campo de la responsabilidad del Estado por su obrar lícito. También recordó que los jueces
deben actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir daños causados por actos
administrativos dispuestos por razones de interés general, verificando si tales daños se han
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producido y son consecuencia directa (se había dicho también “exclusiva” en fallo anterior) e
inmediata del obrar del Estado, de causa a efecto entre la conducta impugnada y el perjuicio
invocado.
La Corte agregó que la extensión del resarcimiento debe atender a las características
particulares de cada situación. En el caso y en tanto el daño resarcible satisfaga los requisitos
enunciados “no hay, como principio, fundamento para limitarlo al daño emergente con
exclusión ‘del lucro cesante’, esto es, de las ventajas económicas esperadas de acuerdo a
probabilidades objetivas estrictamente comprobadas”.
79. 4 En la redacción original del Anteproyecto en estudio se seguían en líneas
generales los criterios brevemente recordados elaborados por la jurisprudencia de la Corte
Nacional, tanto en cuanto a la responsabilidad por actividad ilícita como lícita, incluso en el
segundo caso en lo relacionado con los aspectos y rubros indemnizables, particularmente en
lo concerniente a la reparabilidad del lucro cesante. Se receptaba expresa y objetivamente,
la obligación de reparar a cargo del Estado en los casos de falta de servicio, y fijaba el ahora
modificado art. 1764 pautas para su apreciación. Y el art. 1765 establecía la responsabilidad
de los funcionarios y empleados por daños causados por acciones u omisiones que implican
el ejercicio irregular del cargo, en concurrencia con la del Estado.
Del mismo modo el art. 1766 consagraba la responsabilidad objetiva del Estado
derivada de sus actos lícitos que dañen a los particulares con desigualdad en las cargas
públicas, limitando el resarcimiento al daño emergente (poniendo fin así al viejo debate
sobre la reparación del lucro cesante) aunque con posibilidad de compensarse el valor de
inversiones no amortizadas si se afectaba la continuación de una actividad.
Pero es del caso señalar que en la nueva redacción dada al Anteproyecto se
introducen modificaciones sustanciales que habrán de requerir elaboraciones profundas de
la doctrina y de los órganos jurisdiccionales.
Si bien quedaría dilucidado el debate acerca de lo que determina el actual artículo
1112 del código, en los proyectados arts. 1764 y 1766 se advierten las reformas más relevantes
y sustanciales.
En primer lugar, como reparo menos trascendente, cabe una sencilla observación
a la redacción dada al art. 1765, ya que expresa que: “Los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios
del derecho administrativo…”.
Parece evidente que el proyecto apunta a las consecuencias derivadas de los hechos
y omisiones de los funcionarios, es decir a las responsabilidades emergentes de esos hechos
y omisiones en el cumplimiento irregular de sus funciones. Pues no son los hechos ni las
omisiones los regidos por el derecho administrativo. Pero la imperfecta redacción del artículo
omite esa necesaria mención, que sólo se halla en su título, pero deja así un texto incompleto
y defectuoso que requiere corrección. En suma, el artículo debería comenzar haciendo
referencia a “La responsabilidad emergente de los hechos y las omisiones…”.
Por su parte los proyectados artículos 1764 y 1766 requieren una atención muy especial.
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El primero de ellos remite el tema de la responsabilidad del Estado en forma directa
a las normas y principios del derecho administrativo. Dado que se trata de facultades
reservadas por las Provincias, serán entonces las legislaciones de cada una de ellas, con obvia
observancia de las normas y principios de la Constitución y leyes federales, las que deberán
reglar localmente tan trascendente materia. Circunstancia que conllevará el seguimiento de
los criterios jurisprudenciales actuales o su modificación, según sean los caminos y soluciones
que decidan transitar las legislaciones locales a dictarse.
Y ello se completa con la terminante manda del art. 1766 que veda la aplicación a la
responsabilidad del Estado de las disposiciones del Título V “Otras fuentes de las obligaciones”,
título que en sus once Secciones regula la responsabilidad civil y la indemnización de los
daños y perjuicios.
Aunque con relación a este nuevo proyectado art. 1766 puede advertirse que
al disponer que las disposiciones del Título V “…no son aplicables a la responsabilidad del
Estado de manera directa, ni subsidiaria”, podría dejar abierta la posibilidad de que se las
aplique por “analogía”, tal como ha venido sucediendo hasta el presente, no parece que sea
ese el espíritu del artículo. Si bien toda prohibición en principio debe ser expresa y no admite
interpretaciones amplias ni extensivas, la redacción del artículo no aparece como habilitando
esa posibilidad.
Con lo cual habrá seguramente de resultar necesaria primeramente una nueva
elaboración legislativa que en cada jurisdicción regule esta trascendente temática. Y
asimismo requerirá la consiguiente tarea interpretativa en la aplicación de esas normas en
la que, aunque pueda servir de guía orientadora toda la meritoria jurisprudencia edificada a
través de muchos años, podrá también generar cambios, contradicciones, y aguardemos que
fundamentalmente progresos, siendo hoy prematuro tratar de discernir la magnitud, alcance
y gravitación de esas posibles transformaciones, que por cierto habrán de requerir agudeza
de todos los involucrados, y sentido de justicia y suma prudencia de nuestros tribunales.
80. RESPONSABILIDAD PARENTAL O POR PATRIA POTESTAD.
Dispone el art 638: “Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental
es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona
y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de
edad y no se haya emancipado”.
En los fundamentos se sostiene: “Como se dijo antes, el lenguaje tiene un fuerte
valor pedagógico y simbólico; por esta razón, se considera necesario reemplazar la expresión
“patria potestad” por la de “responsabilidad parental”, denominación que da cuenta de los
cambios que se han producido en la relación entre padres e hijos. La palabra “potestad”, de
origen latino, se conecta con el poder que evoca a la “potestas” del derecho romano centrado
en la idea de dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por
el contrario, el vocablo “responsabilidad” implica el ejercicio de una función en cabeza de
ambos progenitores que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados,
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primordialmente, a satisfacer el interés superior del niño o adolescente. Esta modificación
terminológica ha operado en varios países del globo; algunos ordenamientos han cambiado
la denominación de “patria potestad” por la de “autoridad parental”; otros por “responsabilidad
parental” como acontece, por ejemplo, en el Reglamento del Consejo Europeo nº 2201/03
del 27/03/2003 -también denominado “Nuevo Bruselas II”- se refiere a la “Competencia,
el Reconocimiento y la Ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental”; la ley 26.061 y varias legislaciones locales receptan de manera
genérica la expresión “responsabilidad familiar” al regular los derechos y deberes de los
padres, todo lo cual justifica su incorporación al código civil.
“Si los hijos tienen derecho a relacionarse con ambos padres por igual, el sistema
legal que mejor responde a este principio es el del ejercicio de la responsabilidad parental
conjunta, convivan o no los progenitores. Producida la ruptura, se pretende que ella incida
lo menos posible en la relación padres e hijos. Por ello, si cuando los progenitores convivían,
ambos podían realizar los actos cotidianos de manera indistinta presumiéndose que lo
realizado por uno cuenta con la anuencia del otro, este mismo sistema puede ser sostenido
después de la ruptura de la pareja. La reforma deroga la regla del sistema unipersonal
vigente en los supuestos de separación que ha dado lugar a la siguiente situación: uno de los
progenitores (por lo general la madre) se queda a cargo del hijo y al otro progenitor le queda
un rol secundario y periférico; ambos roles se muestran estereotipados y rígidos (madre
cuidadora- padre proveedor), que no es acorde con la compleja realidad familiar.
El criterio sustentado por el Proyecto es parte de una concepción que capea en todo
el mismo: debilitamiento de la familia.
Patria potestad significa: “Conjunto de deberes y derechos que conforme a la ley
tienen los padres sobre sus hijos menores no emancipados”.
Pretender eliminar y morigerar la patria potestad o substituirla por un estereotipo,
so pretexto de que no se corresponde con el lugar que hoy tiene el niño en el ámbito
íntimo de su familia y en su protección desde el Derecho, lleva subyacente consciente o
inconscientemente, la negación de la función natural de los padres de educar y proteger a la
prole, en la que la autoridad con el verdadero alcance antes puntualizado tiene una especial
significación.
Utilizar el principio de igualdad ante la ley para eliminar el poder de los padres es un
sofisma.
En efecto según lo dispone el art. 16 de la Constitución Nacional todos los hombres
participan de una igualdad elemental de estatus en cuanto personas.
Ese es el concepto básico de igualdad civil, consistente, en eliminar discriminaciones
arbitrarias entre las personas. Pero la igualdad no significa igualitarismo. Existen diferencias
justas que no deben dejar de considerarse, para no incurrir en el trato igual de los desiguales.
Sentado ello es innegable que padres e hijos tienen una igualdad elemental de
estatus en cuanto personas, pero también lo es que entre ellos existen marcadas diferencias
que no los colocan en igualdad de circunstancias y situación.
Menos aun puede argumentarse validamente que los padres están limitados a
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cumplir con todas las funciones que la ley les acuerda con miras a la protección y desarrollo
integral de los hijos. Pretender que los padres se han convertido en meros ejecutores de las
tareas que la ley le encomienda, es desconocer que su rol conlleva una función, una misión,
que nace de la naturaleza propia de la familia que es educadora en la fe, promotora del
desarrollo y formadora de personas.
81. DELEGACIÓN DEL EJERCICIO.
El art 643 dispone: “Delegación del ejercicio. En el interés del hijo y por razones
suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la
responsabilidad parental sea otorgado a un pariente o tercero idóneo. El acuerdo con
la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo
oírse necesariamente al hijo. Tiene un plazo máximo de UN (1) año, pudiendo renovarse
judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período más con participación
de las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad
parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de
sus posibilidades.
“Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo filial establecido”.
En los fundamentos se expresa: “La experiencia social y la praxis judicial muestran
una significativa cantidad de casos en los que, por diversas circunstancias, los progenitores
dejan a sus hijos al cuidado de un tercero (familiar o no, como por ejemplo, un vecino).
Estas situaciones no han sido previstas expresamente por el ordenamiento jurídico que
sólo aporta soluciones drásticas para aquellos supuestos en que la separación del niño
de su familia nuclear tiene visos de permanencia, como son la adopción o la tutela. El
anteproyecto cubre este vacío al reconocer efectos jurídicos a las relaciones entre el niño
y los adultos temporalmente responsables de su cuidado, por delegación conjunta de
ambos progenitores o de uno de ellos. Dada la importancia e implicancias que tiene esta
delegación y la necesidad de dar seguridad al niño y a los “delegatarios”, se establece: (a)
un tiempo determinado, con el objeto de evitar un desentendimiento prolongado de las
responsabilidades parentales; (b) la homologación judicial, en consonancia y analogía
con el sistema que crea la ley 26.061 y legislaciones provinciales afines según el cual toda
medida de separación del niño de su familia debe serlo con el correspondiente “control de
legalidad” (conf. artículo 40, 2do párrafo).
Una prueba del prohijamiento de una responsabilidad alejada de mayores
exigencias, es la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en favor
de un pariente o tercero idóneo, que puede ser un familiar o un vecino.
El mismo puede renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas, por
un período más con participación de las partes involucradas.
Como se advierte el proyecto huye del sistema de patria potestad y da la bienvenida
a una crianza hedonista sin exigencias.
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82. ALIMENTOS A LOS HIJOS.
El art 658 prescribe: “Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el
derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna,
aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos.
“La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende desde los dieciocho hasta
los veitiún (21) años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con
recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”.
Mizrahi considera que la extensión de la obligación alimentaria hasta los 18 años no
ayuda a encausar al hijo en el camino de la autonomía, mas bien alientan una debilitadora
dependencia81 .
A nuestro juicio la norma reconoce que aquellos a los que le otorgó la mayoría de
edad padecen una capitis diminutio, pues necesitan que sus padres subsidien sus alimentos
hasta los 21 años.
83 ALIMENTOS LUEGO DE LOS 21 AÑOS.
El art.663.prescribe:- “Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores
de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de VEINTICINCO (25)
años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide
proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.
“Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe
acreditarse la viabilidad del pedido”
La escasa jurisprudencia en la materia admitió esta extensión para los estudios
universitarios.
Este artículo lo hace extensivo a la preparación profesional de un arte u oficio.
Omite consignar un recaudo muy importante que consiste en que los estudios o la
pertinente preparación se realicen observando una cursación regular, pues la ley no puede
amparar estudiantes crónicos. Igualmente que sean de grado y no de postgrado.
84. ALIMENTOS DEL HIJO DEL OTRO CÓNYUGE.
El art. 676 dispone: “Alimentos. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente
respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución
del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede
ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la
vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con
carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna
del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia”.
81

Mizrahi Mauricio I. Familia, matrimonio y divorcio ps 148 y 149 Astrea Buenos Aires 1998.
97

Esta norma es otra expresión del hedonismo que informa todo el régimen de familia
en el proyecto.
En la actualidad el padrastro debe seguir alimentando a sus hijastros, pese al divorcio
con la madre de éstos.
El Proyecto hace cesar la obligación alimentaria cuando se produzca el divorcio. Esto
es, consagra una ruptura sin riesgos.
Únicamente si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o
adolescente puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio.
85. DEROGACIÓN DE LA PREFERENCIA MATERNA EN LA TENENCIA DE
LOS HIJOS MENORES DE 5 AÑOS.
“En concordancia con lo expresado, se deroga la preferencia materna de la tenencia
de los hijos menores de 5 años porque tal prioridad: (a) viola el principio de igualdad; (b)
reafirma los roles rígidos y tradicionales según los cuales las madres son las principales
y mejores cuidadoras de sus hijos; (c) es contradictorio con la regla del ejercicio de la
responsabilidad parental compartida; (d) es incompatible con la ley 26.618.
Si nos posicionamos en el feminismo de género que inspira al Proyecto, esta solución
ubica a la mujer en un plano de desigualdad y discriminatorio frente al varón.
En efecto, el intento para “liberar” a la mujer de su función de madre es desvirtuado
por la naturaleza que confiere a ella en esos primeros tiempos del hijo un rol por demás
destacado, sin que ello implique que relega al padre a un papel secundario. El legislador al
mantener el criterio anterior se ha hecho eco de ello.
Parte de la doctrina abogó por el criterio que adoptó el Proyecto.
Así Krasnow considera que esta preferencia materna cuando se trata de hijos
menores de cinco años es contraria a la Convención de los Derechos del Niño que establece
como principio rector el interés superior del niño82.
A su juicio el estudio del art. 206 vigente debe hacerse relacionándolo con el artículo
264, inciso 2º del Código Civil, teniendo en consideración que cuando éste último dice “… al
padre o madre ...” debe leerse “padres”.
Estima que de la combinación de ambos conceptos surge que el criterio rector al
momento de decidir quien conservará la posibilidad de convivir con el hijo, que se acompañará
con el ejercicio de la responsabilidad parental, será el mejor interés de éste.
Considera que se debe partir del interés superior del niño, como lo disponen los arts.
3.1 y 18. 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño  
Enfatiza citando a Grosman que al niño le asiste un verdadero y auténtico poder para
reclamar la satisfacción de sus necesidades esenciales. Simboliza la idea de que ocupa un
lugar importante en la familia y en la sociedad y ese lugar debe ser respetado83.
Krasnow, Adriana N. La custodia en la ley 26.618. Una pérdida de oportunidades p 23, La Ley
Sup. Esp. Matrimonio Civil 2010 (agosto).
83
Grosman Cecilia P.; El interés superior del niño, en “Los derechos del niño en la familia.
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Discurso y realidad” p.40 Edit. Universidad Buenos Aires 1998.
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Igualmente Medina afirma que “… no se justifica que se mantenga como principio
que los menores de 5 años deben quedar a cargo de su madre en los matrimonios de
personas heterosexuales, mientras que en aquellos realizados por quienes ostentan similar
sexo se respete la Convención de los Derechos del Niño…”84.
Solari sostiene que con la actual redacción se ha producido un resultado injusto,
porque respecto de los matrimonios heterosexuales “se mantuvo el viejo criterio de atribución
de la tenencia –preferencia de la madre-, mientras que en los matrimonios homosexuales se
incluye, por imposibilidad lógica de aplicar aquel criterio, la pauta del interés superior del
niño, conforme a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía
constitucional. Ello, siempre que no haya acuerdo de los padres”.
Critica que se mantenga en los matrimonios heterosexuales la vieja estructura
familiar, consistente en la tenencia unipersonal. Así, que cuando se trata de matrimonios
de heterosexuales: “…se tiene en cuenta el sexo de los progenitores, en los criterios de
atribución de la tenencia, estableciéndose que el niño debe permanecer con la madre, ante
la no convivencia de sus padres, por ser acorde a la “naturaleza”. En tal creencia, se señala
de pleno derecho el lugar de la mujer en la sociedad: ocupación de las tareas del hogar y la
crianza de sus hijos”.
Estima que la redacción actual no incorpora ningún cambio sustancial en la materia,
pues se mantiene la tenencia unipersonal, previéndose, solamente, un criterio de atribución
diferencial según estemos en presencia de un matrimonio de personas de distinto sexo o del
mismo sexo85.
Kemelmajer de Carlucci y Herrera también propusieron la revisión del criterio que
otorga la preferencia materna en la que denomina “mal llamada “tenencia” de los hijos
menores de 5 años de edad tras la ruptura de la relación conyugal.
Ello así porque en primer término otorga un beneficio a priori y en abstracto fundado
en la idea de un supuesto “instinto maternal”.
Apoyan su mirada revisionista en la justicia constitucional recordando en particular
el voto del Ministro Zaffaroni del 28/04/2008, en el que concluyo qué: “Cabe descalificar la
resolución que impuso un cambio de la tenencia, con apoyo en la presunción genérica según
la cual siendo el menor —como en el caso— de sexo femenino, resulta más adecuado la
convivencia con su madre, y en el criterio legal que sigue la línea del artículo 206, inciso 2°,
primera parte del Código Civil —aun cuando se reconoció que la niña había superado el límite
de edad allí fijado—, pues dicho razonamiento parte de una premisa equivocada, ya que la
conveniencia de la niña es lo que debe justificar cambiar su statu quo y no la invocación
apriorística de motivos de orden natural, tales como la edad y el sexo”.
Destacan que la Convención sobre los Derechos del Niño, no contiene “preeminencia
alguna a favor de uno de los padres a los efectos de la tenencia, a punto tal que en su art. 18
dispone el compromiso del Estado de garantizar la responsabilidad de ambos progenitores
en la crianza y el desarrollo del hijo”.
Medina, Graciela; La ley de matrimonio homosexual proyectada. Evidente retroceso legislativo
de los derechos de las mujeres, LA LEY, 2010-C, 1036. y El proyecto de matrimonio homosexual.
Vulneración del interés superior del niño. Caos filiatorio, LA LEY, 24/06/2010, p. 1.
85
Solari, Néstor E. Régimen de tenencia de los hijos en Suplemento Especial Matrimonio Civil La
Ley agosto 2010, 17
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En definitiva afirmaron, que el entonces proyecto, pues su trabajo es anterior a la ley,
continúa reservando la preferencia al concepto tradicional de “maternidad”86.
No participamos del nuevo criterio adoptado y de las  críticas formuladas al art. 206
CCiv. ref., por ley 26.618, respecto del matrimonio heterosexual manteniendo el criterio de la
tenencia a favor de la madre en el supuesto de menores de cinco años. Varias son las razones
que fundamentan nuestra posición.
A. No contradice la convención
A nuestro juicio la norma del art. 206 en análisis no contradice lo normado en la
Convención sobre los Derechos del Niño porque expresamente dispone que la atribución
del niño menor a la madre reconoce una excepción, que se actualiza cuando existen causas
graves que afecten el interés del menor.
La norma lejos de omitir ese interés superior más bien lo prioriza en un doble
aspecto:
1. Situación normal
En un orden normal de convivencia vida materno – paterno filial, el interés
superior del niño menor de cinco años, reside en convivir con su madre con una adecuada
comunicación con su padre.
Esta afirmación no constituye una afirmación apriorística.
En efecto, se encuentra plenamente acreditado que la naturaleza femenina,
poseedora de cualidades como ternura, comprensión, espíritu de entrega e instinto maternal,
satisface de una manera mejor que el padre, la atención, higiene, y formación del niño en sus
primeros tiempos.
2. Situación conflictiva
En una situación anormal cuya gravedad afecte el interés del menor el art. 206 CCiv.
faculta al Juez a adoptar otra decisión, que puede discurrir desde conferir la tenencia al padre
hasta desmembrar la guarda.
El interés superior del niño está asegurado, pero para su observancia debe desterrarse
el automatismo judicial, al que puede llegar a pasarle desapercibido que la madre considera
a sus hijos como una propiedad personal, convirtiendo a los niños en un objeto de chantaje
afectivo, a la hora de decidir la tenencia, el aporte alimentario o la partición de los bienes.
Y no menos criticable es el obrar del padre cuando utiliza la tenencia de los hijos,
como compensación de una menor exigencia económica.
Estos comportamientos francamente repudiables constituyen una de las causas
graves que afectan el interés superior del niño.
B. La convención no prohíbe la tenencia unipersonal
En segundo término, si bien es cierto que en los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional, no se ha conferido prioridad alguna a favor de uno de
los padres y que no han establecido pautas objetivas en atención al sexo de los progenitores
en orden a la crianza y educación de los hijos y menos en lo referente al régimen de tenencia
de los hijos, ello no autoriza a concluir que está prohibido un régimen de tenencia unipersonal
con una adecuada comunicación con el progenitor no conviviente.
Kemelmajer de Carlucci Aída y Herrera Marisa Matrimonio, orientación sexual y familias. Una
aporte colaborativo desde la dogmática jurídica La Ley 4/06/2010, 1
86
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Mas aún, el Preámbulo de la Convención respeta las costumbres y valores culturales
de cada pueblo cuando expresa: “Teniendo debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo
armonioso”.
Y es del caso que en nuestro país subsiste, afortunadamente, el reconocimiento de
la madre como agente protagonista de la educación de los hijos en los primeros años de
vida, sin que, reiteramos importe ello exclusión del padre, por lo que el mantenimiento del
régimen vigente en el sustituido art. 206 CCiv. no ha hecho más que responder a una realidad
innegable.
No se atenta con ello a la igualdad del varón y la mujer, sino que se la respeta en cuanto
protege su peculiaridad. No debe confundirse igualdad con uniformidad. El matrimonio
heterosexual no es “unisex”. En él la esposa y el esposo se completan y se complementan, sin
perder su naturaleza propia.
Desde la perspectiva de género que es base de esté tipo de argumento, en lugar de
ensalzar a la mujer, inconscientemente se la degrada, en tanto se la aparta de uno de sus roles
específicos.
Por tanto la no adopción del mismo procedimiento en los matrimonios del mismo
sexo, no ha sido una innovación, sino la consecuencia de una imposibilidad procedente de la
naturaleza.
De allí que devengan inconducentes las supresiones de roles. Antes bien se deben
respetar los mismos, y los nuevos que la mujer cumple hoy insuflando un espíritu renovador
en la actividad fuera del hogar, pero sin pretender que pierda el protagonismo más sagrado: su
maternidad y la educación de los hijos.
La crisis del mundo actual debe buscarse, como hizo el Conde Portalis, cuando
investigó la crisis de la sociedad Francesa luego de la muerte de Robespierre, en la familia,
principal víctima de innovaciones que solo lograron su desnaturalización. La suma de familias
desquiciadas por los nuevos paradigmas junto a las desacertadas conducciones políticas, a la
carencia de estadistas y a la corrupción, han generado este desacople social, que absolutiza lo
relativo y relativiza lo absoluto, cuando no lo quiere eliminar de raíz.
Por tanto no colocan los arts. 206 y conc. CCiv. en el supuesto de matrimonio entre
un varón y una mujer a ésta como esclava del hogar, ni al esposo como un mero acopiador
de fondos. Antes bien respeta el principal rol de la mujer y el que le pertenece al esposo no
conviviente, el de mantener una adecuada comunicación con los hijos con todo lo que ello
implica.
Por demás, reiteramos, la ley es correcta, cuando en estos casos hace primar el interés
superior del niño a la hora de decidir.
La ley 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
en el art. 3 define en qué consiste ese interés cuando dispone: “Interés Superior. A los efectos
de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.
“Debiéndose respetar:
“a) Su condición de sujeto de derecho;
“b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida
en cuenta;
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“c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social
y cultural;
“d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales;
“e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las
exigencias del bien común;
“f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y
adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
“Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán
el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción,
emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde
deba desempeñarse.
“Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes
frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
2) Supuesto de matrimonios de personas del mismo sexo.
Por tanto debió mantenerse el régimen vigente.
86. ELIMINACIÓN DEL PODER DE CORRECCIÓN.
Afirman los fundamentos: “Se deroga el llamado “poder de corrección” por ser ésta
una facultad más acorde con la noción de “patria potestad”; en cambio, se regula el derecho
deber de los progenitores de “prestar orientación y dirección”, expresándose que para esta
labor se requiere un “intercambio con el hijo de acuerdo con cada etapa de su desarrollo”.
“Se diferencia el ejercicio de la responsabilidad parental del cuidado personal del
hijo. El cuidado personal es uno de los deberes y derechos de los progenitores que se derivan
del ejercicio de la responsabilidad parental y atañe a la vida cotidiana del hijo. En caso de
ruptura de la pareja (matrimonial o unión convivencial), el cuidado personal (término que
reemplaza el de “tenencia”, criticado mayoritariamente por la doctrina) puede ser compartido
(regla) o unilateral (excepción)”.
Atinadamente sostiene Zannoni que el poder corregir a los hijos es una manifestación
inequívoca de la autoridad de los padres.
87. DE LA REFORMA PROPUESTA A LA RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES POR LOS HECHOS DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD Y DE LOS
PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
La responsabilidad civil de los padres por los hechos de los hijos, ha sido prevista en el
TÍTULO V “De otras fuentes de las obligaciones”, CAPÍTULO 1 “Responsabilidad civil”, SECCIÓN
7ª “Responsabilidad por el hecho de terceros”, en el artículo 1754, que puntualmente dispone
“Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por
los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin
perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”.
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En lo sustancial, la norma proyectada reproduce en este artículo parte de lo dispuesto
en el actual artículo 1114 del Código Civil, pero utiliza la denominación “responsabilidad
parental” para referirse al “instituto de la patria potestad”. Esta denominación ya ha sido
utilizada por la Suprema Corte de Justicia (Acuerdo 2078, C. 111.870, 6/10/10, “N.N. o U. ,V. .
Protección y guarda de personas”).
Sin embargo, consideramos que no resulta apropiado sustituir el empleo de los
términos patria potestad en nuestro derecho positivo.
Además, la reforma omite la referencia a los mayores de diez años al hacer mención
de la responsabilidad personal y concurrente que les puede caber a los hijos.
Ello, seguramente en consonancia con lo dispuesto en el inc. b del artículo 639
proyectado, que incorpora el concepto de “la autonomía progresiva del hijo” conforme a sus
características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. Estableciendo que a mayor autonomía,
disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos.
A continuación, prosigue el artículo 1755. “Cesación de la responsabilidad paterna.
La responsabilidad de los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la
vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente.
Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta
circunstancia deriva de una causa que les es atribuible.
Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al
ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco
responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por
sus hijos”.
Incorpora aquí una nueva causal de cesación de responsabilidad –a nuestro entender
absolutamente injustificada e inapropiada, si se tiene en cuenta que los padres ejercen la
“vigilancia activa de sus hijos y son responsables por su educación y formación integral-, para
el caso en que el hijo sea puesto bajo la vigilancia “transitoria” de otra persona (modificando
de este modo el criterio sostenido por el actual artículo 1115 del Código, que sólo dispone tal
cesación en caso de que el hijo haya sido colocado en un establecimiento de cualquier clase
y se encuentre de una manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de otra persona).
Coincidimos en que la responsabilidad de los padres tiene carácter objetivo, pues el
ejercicio de la patria potestad conlleva los deberes de educar y vigilar a los hijos.
Asimismo, entendemos que dicha responsabilidad debe cesar únicamente cuando
exista transferencia de la guarda en forma expresa, a persona legalmente responsable.
Por otra parte, entra en franca contradicción la ampliación apuntada, si se tiene en
cuenta lo dispuesto en el párrafo siguiente del mismo artículo, que constituye una innovación
respecto del régimen actual.
Dice el segundo párrafo que “Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad
no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible”.
Recordemos que, actualmente, del texto del art. 1114, surge que “En caso de que
los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al
producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor”.
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La reforma propuesta es coherente con la vigilancia activa que tienen los padres
sobre sus hijos menores, como así también con su deber de formación integral de los mismos.
También obedece la reforma a la circunstancia de que, conforme lo dispuesto por
el artículo 641 del proyecto, que regula lo concerniente al “Ejercicio de la responsabilidad
parental”, aún en caso de separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio, dicho
ejercicio corresponde a ambos progenitores, salvo que por voluntad de los progenitores o
por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se haya atribuido a sólo uno de ellos.
El tercer párrafo del artículo 1754, incorpora otra novedad “Los padres no responden
por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión
o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el
incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos”.
Entendemos en este aspecto que si la ley les otorga a los menores la posibilidad
de ejercer su profesión, contratar o realizar tareas en favor de terceros sin anuencia de sus
padres, es lógico que se libere a éstos de la responsabilidad que de tales hechos se derive,
respondiendo en tales casos, por los hechos dañosos, el propio menor, como así también los
terceros que hubieren encomendado a éste la realización de la tarea.
Por último, debe resaltarse que en la actualidad, el último párrafo del art. 1114
dispone que “Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por los
hechos de las personas que están a su cargo”.
Tal disposición ha sido asumida y ampliada en el proyecto de reforma por el artículo
1756, que dispone “Otras personas encargadas. Los tutores y los curadores son responsables
como los padres por el daño causado por quienes están a su cargo.
”Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible evitar el daño; tal
imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia.
“El establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la
negligencia en el cuidado de quienes, transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo
su vigilancia y control”.
Tal previsión incorpora la responsabilidad de los establecimientos en los que se
encuentren personas internadas, por la negligencia en el cuidado de éstos –acogiendo
la interpretación jurisprudencial actualmente vigente sobre la responsabilidad de
establecimientos de internados (sobre todo en el campo de la neuropsiquiatría)-.
Debe concluirse, finalmente, que la responsabilidad prevista respecto de los
progenitores, debe extenderse a las personas a quienes se haya delegado el ejercido de la
responsabilidad parental conforme lo previsto en el artículo 643, en cuanto dispone que
“En el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden
convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente o
tercero idóneo. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado
judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo. Tiene un plazo máximo de UN (1) año,
pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período más
con participación de las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la
responsabilidad parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo
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en función de sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo
filial establecido”.
Lo mismo sucede en los casos de delegación del ejercicio de la responsabilidad
parental en el padre o madre afín (previsto en los artículos 674 y 675 del proyecto de
reforma), existiendo homologación judicial del acuerdo de delegación. En estos casos,
la responsabilidad civil por los hechos ilícitos de los menores a su cargo, debe extenderse
también al padre/madre afín, sin perjuicio de la responsabilidad objetiva que cabe a los
padres, en los casos en que correspondiere conforme las previsiones legales.
En lo referente a la responsabilidad de los establecimientos educativos, el proyecto
de reforma, en su artículo 1767 reproduce, prácticamente a la letra, lo dispuesto por el
actual artículo 1117 del Código Civil, sustituyendo solamente el término “propietario” del
establecimiento educativo como sujeto responsable, por el de “titular” del establecimiento
educativo, seguramente intentando zanjar la controversia derivada de la actual redacción,
sobre si el término “propietario” alcanza al dueño del inmueble donde se realiza la actividad,
debiendo acudir –para excluirlo- a diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales.
En efecto, el artículo 1117 utiliza la expresión “propietarios de establecimientos
educativos privados o estatales” y excluye expresamente los establecimientos de nivel
terciario o universitario.
Teniendo en cuenta dicha limitación, se interpreta al día de hoy que el régimen se
aplica a todos los restantes propietarios de establecimientos educativos, públicos o privados,
sin limitación alguna. Sean reconocidos o no, e integrantes o no del sistema formal de
educación pública. Además, como advierte la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, la ley no
utiliza la palabra “colegios” u otra equivalente, por lo que la expresión contempla todos los
supuestos en que la enseñanza se imparte a un menor a través de una organización de tipo
empresarial que supone el control de una autoridad .
Entendemos que si lo que se buscaba era zanjar la controversia sobre el término
“propietario”, la misma continuará, pues el término “titular” del establecimiento, conlleva la
misma disputa de si se refiere también al titular dominial del bien. Además, consideramos
desacertada la eliminación de la aclaración “públicos o privados”, ya que tal supresión puede
llegar a crear una nueva contienda sobre si la norma alcanza o no a los establecimientos
privados en lo atinente a la responsabilidad objetiva y la obligatoriedad de contratar un
seguro de responsabilidad civil.
88. DERECHOS REALES.
Se critica el método del actual Código porque:
a) se reconoce como sujeto de derechos sobre los bienes a la persona de existencia
física o ideal pero no se tiene en cuenta a las comunidades, caso de los pueblos llamados
originarios, que en la CN son sujetos de derecho. Ello parte de un error. Los sujetos de
derechos sobre los bienes no pueden ser sino las personas. En el caso de las físicas, debido
a que el fundamento del derecho sobre las cosas proviene del derecho Natural a apropiarse
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de lo necesario para satisfacer sus necesidades, que van desde las primarias de contenido
material, como alimentación, vestido, etc, como las más elevadas, fruto de la naturaleza
racional y espiritual del hombre, tales como las que tienen un fin intelectual o estético.
En cuanto a las de existencia ideal, son creaciones del legislador que asignan a
entes asociativos facultades análogas a las que por naturaleza corresponden a las personas
humanas. La reforma constitucional del año 1994, al introducir en el art. 75 inc. 17 de la CN el
derecho de los pueblos indígenas argentinos, antes de referirse al derecho de propiedad sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan y las que ulteriormente se les asignen, hace mención
al reconocimiento a sus comunidades de la personalidad jurídica, siendo en consecuencia
estas personas de existencia ideal a formarse las titulares de la propiedad sobre las referidas
tierras, de modo tal que no debe interpretarse como la introducción de una propiedad no
individual sino colectiva, como se pretende, sino el mantenimiento del dominio en cabeza de
una persona jurídica.
La norma constitucional debe interpretarse de acuerdo con otros preceptos de la
misma Carta Magna que mantienen el derecho de propiedad privada individual (arts. 14,
17 y cocns), por lo que el sistema del actual CCiv. es perfectamente congruente con dichas
normas, así como todos los tratados internacionales que se refieren siempre a la propiedad
privada individual como un derecho del hombre.
b) Se tiene como objetos integrantes del patrimonio de la persona a los bienes
(cosas y bienes propiamente dichos o derechos) con contenido económico pero no se
incluyen bienes que no son susceptibles de apreciación económica pero que prestan otro
tipo de utilidades, como el cuerpo humano. El concepto de persona física o humana, como
se prefiera designarla, tiene dos componentes inescindibles, el cuerpo y el alma, que sólo al
separarse, quedando en la tierra solamente el primero, termina la existencia de la persona,
quedando solamente el cadáver, que recién en ese momento se convierte en cosa, pero hasta
tanto, es parte de la persona y por lo tanto no puede ser considerado objeto de derechos.
Obviamente, el cadáver sería una cosa fuera del comercio, con lo que se concluye con la
discusión sobre su naturaleza jurídica. Como la comisión redactora expresamente reconoce
en sus fundamentos, que las partes del cuerpo no son bienes en sentido estricto ya que no
tienen valor económico, pero sí lo pueden tener científico, afectivo, humanitario, etc. Esa sola
afirmación hace inadmisible la inclusión de tales objetos, partes del cuerpo humano, dentro
del patrimonio de la persona, precisamente porque carecen de valor económico que es lo
que caracteriza a los derechos patrimoniales, tan bien definidos en el leading case BOURDIEU
c/ MUNICIP. De la CAPITAL FEDERAL por la CSJN. El problema que los autores del proyecto
aluden no se soluciona incluyendo en el patrimonio tales derechos extrapatrimoniales sino
manteniendo su actual ubicación dentro de los derechos de la personalidad, personalísimos o
inherentes a la persona, como se los ha denominado, reservando su entrada al patrimonio cuando
produzcan consecuencias de carácter patrimonial, como ocurre con los derechos de familia.
Los derechos de incidencia colectiva tampoco son derechos individuales que puedan
ser incluídos en el patrimonio individual de las personas, ya que los mismos responden a
intereses superiores de toda la sociedad, de la que nadie es titular sino que todos pueden
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accionar en caso de ser desconocidos o menoscabados y sólo ingresan al patrimonio personal
una vez convertido en la obligación de pagar indemnizaciones a los reclamantes.
Por las razones expuestas en el punto a) consideramos innecesaria la inclusión del
derecho a la propiedad indígena como un derecho real autónomo. En los mismos fundamentos
del Proyecto se reconoce que dicha propiedad recaerá en titularidad de una comunidad
indígena a la que se haya otorgado personalidad jurídica. En consecuencia, se trata de un
dominio en cabeza de una persona de existencia ideal, no una propiedad comunitaria, ya que
las comunidades, indígenas o no, no son sujetos de derechos reales en nuestra constitución,
sino aquéllas constituídas como personas jurídicas. Las especiales características que esta
propiedad habrá de tener, en virtud de los recaudos exigidos por el texto del art. 75 inc. 17 de
la CN, deben ser objeto de regulación al establecerse el tipo de persona jurídica que deberán
adoptar, que por otra parte el Proyecto no precisa en la parte específica, con lo cual quedaría
cubierto el vacío legal que los autores creen advertir.
89. SUCESIONES. LEGÍTIMA HEREDITARIA.
Conforme expone la Comisión de Reformas, en los fundamentos de elevación del
Anteproyecto, en materia sucesoria se disminuye la porción legítima de los descendientes
a los dos tercios y la de los ascendientes a un medio, manteniendo la del cónyuge en esta
última proporción, sosteniendo que ello responde a una doctrina mayoritaria que considera
excesivas las porciones establecidas por Vélez Sarsfield y más justo ampliar las posibilidades
de libre y definitiva disposición del futuro causante.
Cabe destacar que de este modo el anteproyecto recepta, entre otras, las
conclusiones de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Córdoba en el
año 2009, que proponían: “a): Las cuotas de legítima deben ser reducidas” (por unanimidad)
y b) “Dentro del sistema de la legítima actual, corresponde reducir las cuotas de legítimas:
dos tercios para los descendientes, un medio para los ascendientes, y mantener en un
medio la del cónyuge” (por mayoría).
En tal sentido, el art. 2445 dispone “
Si la porción legítima de los descendientes es de DOS TERCIOS (2/3), la de los
ascendientes de UN MEDIO (1/2) y la del cónyuge de UN MEDIO (1/2)…”
Si bien como puede observarse el anteproyecto mantiene la estructura del derecho
sucesorio vigente, reconociendo la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato,
tiende a otorgar una mayor autonomía de la libertad del testador para disponer de sus
bienes, en desmedro de la familia como institución natural y de la protección destinada a
sus miembros.
Ello responde a un nuevo paradigma que desde hace algunos años viene tomando
partido en el derecho de familia y en el derecho de las sucesiones. El mismo ensancha el
campo de la autonomía de la voluntad y restringe los principios del orden público, por
considerarlos avasalladores de esta libertad.
Campea en esta filosofía la idea de desregulación y privatización del orden jurídico
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matrimonial, familiar, y del derecho sucesorio en aras de la plena libertad de los integrantes
de la familia, concluyendo así con la era del “encorsetamiento” de la autonomía de la
voluntad
La doctrina que postula esta teoría, considera que la legítima, en su régimen
actual, limita el libre ejercicio del derecho de propiedad, en cuanto a sus proyecciones
para después de la muerte, razón por la cual a su criterio, no cumple con el requisito de
razonabilidad que implica la proporcionalidad entre la restricción aplicada y el fin buscado.
Sostienen sus promotores que el fin de la norma no se realiza o al menos las
soluciones no son equitativas, dado que el sistema de legítima no resulta siempre un medio
eficaz de protección a la familia postmoderna ni permite la tutela especial de los sujetos
vulnerables87.
Desconoce esta doctrina que la legítima de los herederos forzosos es un
derecho de sucesión a determinada porción de la herencia que garantiza la ley, ante las
liberalidades que por acto entre vivos o por testamento hubiera dispuesto el causante
; la misma no menoscaba ni la propiedad privada ni la libertad de testar, y que ésta no
se reduce a un derecho exclusivamente patrimonial sino que se encuentra íntimamente
vinculada con el derecho de familia.
Ello es así pues la propiedad privada es un derecho natural del hombre, que si
bien reconoce el dominio, no lo es con carácter absoluto ni como fuente de privilegios,
porque está ordenada a las exigencias del bien común y tiene en miras no sólo aprovechar
al hombre sino a su familia.
Esta limitación impuesta por el régimen sucesorio -y que incide sobre el derecho
de propiedad- está basada en el deber de solidaridad que debe tener el causante para
con sus herederos familiares, ya que distribuye su patrimonio entre sus afectos presuntos,
consolidando de esta forma los lazos familiares y la institución de la familia.
Dicha limitación está inspirada en la llamada “función social de la propiedad”.
Sentado lo expuesto, cabe afirmar que esta libertad invocada y pretendida por la
reforma, responde a diferentes argumentos: ya sea beneficiar a terceras personas con las
que se mantuvo vínculos extraconyugales, ya en la exclusión de aquellos descendientes
o cónyuge con quien se ha malquistado, en razones asistenciales de parientes que no
son herederos forzosos, o para destinar los bienes con fines altruistas; en todos ellos
subyace un doble olvido: el primero, que la familia es una institución natural primaria; y
el segundo, que nuestro régimen legal prevé el modo de satisfacer otras aspiraciones o
deseos, a través de la porción disponible , como un modo de reconocer el principio de la
AZPIRI, Jorge, “Límites a la autonomía de la voluntad en el Derecho Sucesorio”, JA del 24/10/2001,
número especial: “Sucesión intestada”, JA 2001-IV, fasc. 4, p. 9.; Orlandi, Olga E.; “¿Debe legitimarse
el sistema sucesorio que consagra la legítima?”, cit ; Lloveras, Nora. Orlandi, Olga; “La legítima y su
permanente trasgresión”, cit. p. 53, Salomón, Marcelo J., “La Constitución Nacional y la legítima hereditaria”,
JA 2001-IV-913/917, Lloveras, Nora Orlandi, Olga “La legítima en el derecho argentino: ¿tradición jurídica
o adecuación a las características sociológicas y jurídicas del siglo XXI?” DFyP 2009 (octubre), 01/10/2009,
155, Molinario, Alberto D., “Inconstitucionalidad del monto de la legítima”, LL, t. 90, secc. Doctrina, p. 900
y ss.;
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autonomía de la voluntad, pero con límites en una auténtica protección de los intereses
familiares.
Se impone pues efectuar una distinción. Si la reducción persigue posibilitar que
el testador tenga una amplia porción disponible para beneficiar a terceros ajenos a la
familia, lo proyectado merece serios reparos, pues luego el legatario puede solicitar se
cumpla con el mismo, provocando, en el caso de un bien único, la necesidad de enajenarlo
para satisfacerlo.
Ello conllevará la consiguiente licuación del capital, como ocurre comúnmente
en estos tiempos y la imposibilidad de adquirir otro bien de menos cuantía, provocando
el desamparo, luego de los ingentes esfuerzos de toda una vida para tener una vivienda.
Si se trata de beneficiar a descendientes o ascendientes con discapacidad, consideramos
procedente la mejora regulada en el art. 2448 que dispone: “El causante puede disponer,
por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la
porción disponible, de UN TERCIO (1/3) de las porciones legítimas para aplicarlas como
mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se
considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social
implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral“.

Hemos intervenido en el presente dictamen en Persona y derecho de familia
los Doctores: María Eleonora Jiménez, María Angélica Sánchez del Río, Miguel
González Andía y Jorge Oscar Perrino; en responsabilidad de los progenitores por
los hechos ilícitos de los hijos la Doctora María Carolina Santi; en responsabilidad
del Estado el Asesor de este Instituto: Doctor Francisco José Terrier; en Derechos
Reales, el Doctor Hernán Mathieu; en Derecho de las sucesiones: María Eleonora
Jiménez, María Angélica Sánchez del Río y Jorge Oscar Perrino.
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Dr. José María Cruset
Director del Instituto de Derecho Comercial

Preeliminar: en cuanto a la estructura del nuevo código, se propone dividirlo en seis (6) Libros,
en vez de los cuatro que posee el actual código civil
I.- PERSONA JURÍDICA (ARTS. 141/167)
DEFINICIÓN.
El Código Civil ha clasificado a las personas en dos grandes grupos, las físicas y las
jurídicas.
Estas últimas que son las que competen para nuestro análisis siguen una teoría de
manera negativa, definir importa: “fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de
una palabra o la naturaleza de una cosa”, por tanto el Código Civil actualmente encuentra la
respuesta de ¿qué es una persona jurídica? a través de la exclusión: Son personas jurídicas las
“… que no son personas de existencia visible”. Art. 32 Código Civil.
El Proyecto de Unificación de 2012, termina con esta teoría de exclusión respecto de la
definición de persona jurídica y le da forma legal, estableciendo en su Art. 141 que: “PERSONA
JURÍDICA ES: todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para
adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto”.
El Art. 2 de la ley de sociedades (Nº 19550) incluía a las sociedades comerciales como
un sujeto de derecho en concordancia con el Art. 32 y 33 del CC. La existencia de dos cuerpos
normativos (comercial y civil) en su momento presentaba una connotación positiva debido a
que evitaban que un instituto propio del comercio como es la quiebra pudiera ser aplicado
a quienes no ejercían el comercio, rigiendo el concurso civil para las sociedades civiles. La
vigente ley de concursos y quiebras establece la unificación de los concursos para sociedades
comerciales y civiles. Según nuestro parecer es acertada la doctrina establecida en la ley, ya que
la duplicidad legislativa del contrato de sociedad carece en la actualidad de todo fundamento.
Durante este siglo, la doctrina redimensionó los alcances de la personalidad jurídica
al plano específicamente organizativo, acotándola a una función operativa, mero instrumento
o recurso técnico dirigido a obtener determinados fines. Parece forzoso admitir que cierta
doctrina vernácula, responde al estado de opinión más generalizado en el derecho y la doctrina
europea hasta mediados de este siglo.
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Sin embargo parece razonable abandonar el mítico binomio sociedad-persona
porque, como señalara Ascarelli el derecho no debe gobernarse por conceptos. La
“personalidad” por sí sola nada indica, es un símbolo incompleto, incluso carente de
significado unívoco; la “personalidad” de una fundación difiere de la de una asociación que
también es distinta a la de una sociedad colectiva, o una anónima.
I.1. DE LA NECESIDAD DE UN RECONOCIMIENTO GENÉRICO O ESPECÍFICO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONA JURÍDICA:
Para el Derecho todavía vigente, no existen personas jurídicas natas, como el
hombre a excepción del Estado.
Es decir el Código Civil clasifica a las personas jurídicas en Publicas y Privadas,
y subdividiéndolas respecto del reconocimiento que exigen en dos tipos, 1) las de
reconocimiento de tipo Genérico y las de reconocimiento de tipo Especifico, la diferencia
entre las primeras y las segundas es que las de reconocimiento de tipo genérico,
se da cuando la ley reconoce como personas jurídicas a cierto entes colectivos que
deben cumplir ciertos requisitos que ella les fija, en cambio las segundas aparte requieren
de una autorización estatal para funcionar.
Con el cambio que incorpora el Código Unificado, las Asociaciones Civiles
adquieren Personería Jurídica desde su constitución y no desde su autorización legal como
es receptado en el Art. 33 parraf. 2 inc 1º del Código Civil.
De los fundamentos del Código Unificado: La regulación de las personas jurídicas
en la parte general de un Código Unificado Civil y Comercial, se circunscribe a la finalidad de
establecer un sistema también general, aplicable a todas las personas jurídicas. Sin embargo,
esta puridad dogmática debe ceder a la conveniencia de incorporar las regulaciones de las
asociaciones civiles, las simples asociaciones y también las fundaciones.
Las asociaciones civiles se caracterizan por ser personas jurídicas privadas
que se constituyen con un objeto de interés y utilidad general para la comunidad, del
que también participan y se benefician sus miembros.
Su existencia comienza con el acuerdo constitutivo otorgado en la forma
escrita prescripta y según sean asociaciones civiles o simples asociaciones.
Este tal vez, es una de las reformas esenciales incorporadas, ya que le
otorgan Personería Jurídica desde el comienzo a las asociaciones civiles, y no de manera
retroactiva al momento de la autorización legal como era anteriormente.
No cabe ninguna duda, que el Proyecto de Unificación le da Personería Jurídica,
desde el principio como lo mencionamos anteriormente, éste es un cambio fundamental
en nuestro ordenamiento, y le da la posibilidad de asociarse para fines de bien común,
de manera menos burocrática. Sin más, recordamos que debe haber un correcto control
respecto de estas instituciones, ya que las mismas gozan de beneficios fiscales, y un
incorrecto uso, puede llegar a traer un perjuicio a terceros, asimismo incluyendo en el
término Tercero al Fisco.
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Art. 33 del Código Civil: Dentro de las Personas Jurídicas Públicas, se agrega: b) los
Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca
personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter
público resulte de su derecho aplicable; y en lo que hace a las Personas Jurídicas Privadas se
Clasifica en:
a) Las sociedades;
b) Las asociaciones civiles;
c) Las simples asociaciones;
d) Las fundaciones;
e) Las mutuales;
f ) Las cooperativas;
g) El consorcio de propiedad horizontal;
h) Las comunidades indígenas;
i) Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras
leyes y cuyo carácter de tal se establezca o resulte de su finalidad y normas de
funcionamiento.
Sin hacer distinción a lo mencionado Ut supra respecto del reconocimiento de
tipo genérico o especifico.
I. 2. REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, GOBIERNO Y FISCALIZACIÓN DE LA
PERSONA JURÍDICA:
El Código Civil argentino adopta como principio el sistema de la representación
legal de las personas jurídicas, de conformidad con el Art. 35 y su nota, Art. 36,37 y 1870 Inc.
2º y 3º, con este sistema adoptado se reputa actos de la persona jurídica a los celebrados
por sus representantes legales siempre que no excedan los límites del mandato.
El Art. 54 de la ley 19.550 establece la doctrina de la inoponibilidad de la
persona jurídica, receptado en el proyecto de unificación, aplicable para todas las personas
jurídicas. Esto último fue receptado jurisprudencialmente, con anterioridad, aplicándolo
como principio analógico. Con el nuevo texto legal queda dirimida la controversia de
si es sólo de aplicación específica para las sociedades comerciales, como también para
las civiles y otros institutos, ya que ahora no cabe duda de que se aplica a toda persona
jurídica.
Es de buena práctica legislativa, incluir este beneficio, pero presenta una vaguedad
con respecto a que en la actualidad las sociedades que limitan la responsabilidad
son sinónimos de PYMES, cuyo fin supremo es defenderse del sistema legal actual
provocando insolvencias y fraudes respecto de sus acreedores, y terceros involucrados,
sin ver en la finalidad del Instituto cuya palabra indica, que es asociarse para un fin
empresarial. La ley establece la autonomía patrimonial con finalidades precisas que el
socio con propósitos subalternos puede contrariarla sin incurrir en una actuación contra
legem, sino simplemente en un apartamiento de la función económico social del negocio.
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En este caso, el Código Unificado recepta en el Art. 142 La Doctrina de la
Inoponibilidad, complementándolo con el Art. 143.
El nuevo Régimen establece:
ARTÍCULO 159.- Deber de lealtad y diligencia; interés contrario. Los administradores
de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.
No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si
en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber
a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y
abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.
Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo
de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.
La necesidad de encuadrar la figura en el orden jurídico global, más allá de su
regulación específica, se vincula también con la noción de administrador de hecho, o sea con
las cargas normativamente impuestas a los administradores y, la consecuente responsabilidad
independiente de la calidad formal del sujeto que ejercita la actividad. Si atendemos a la
reformulación de los alcances de la personalidad jurídica a que nos referimos supra, deberá
concluirse en la responsabilidad del socio único -administrador o no-, cuando a través de
instrucciones o condicionamientos incurre en desviación del interés social.
El Proyecto no trató de suministrar “toda” la estructura dogmática, pues ésta ya se
encuentra en los principios generales del derecho, en la normativa concursal y societaria
actualmente vigente (22). Pero la consecución de tales fines exigiría una jurisprudencia
y doctrina basada en métodos conducentes. Como se recordará, los tribunales franceses
han aplicado el derecho societario, la doctrina de la desviación del poder ( détournement
pouvoir), consagrada hace ya mucho tiempo por el derecho administrativo.
Es indudable el principio de que los miembros de la persona jurídica no responden
por las obligaciones de ésta, excepto en la medida en que en determinados supuestos la ley lo
determine. Esta ley puede tanto ser la ley especial como la ley general de concursos y quiebras.
Además, en el código se contemplan otros casos de desplazamiento del principio general, a
fin de tutelar situaciones especiales como las de ciertas clases de acreedores involuntarios
o manifiestamente desprovistos de cualquier poder de negociación que les hubiera podido
permitir acotar los riesgos de la contratación u obtener determinadas garantías. Con ello
debe preverse la posibilidad de sancionar en el plano patrimonial conductas de indebida
traslación del riesgo empresarial a terceros “débiles” o que por las circunstancias mismas del
nacimiento de su derecho, no han contado con posibilidades previas de defenderse. También
se prevén supuestos de responsabilidad por apariencia creada, como cuando determinados
miembros de una persona jurídica difunden o permiten que se difunda su nombre o se utilice
cualquier medio idóneo para inducir una creencia generalizada en la solvencia de la entidad
basada en el supuesto respaldo patrimonial con que ella contaría.
A modo de conclusión:
1) Nos parece acertada la
evolución del Proyecto, porque sigue con
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la tradición Doctrinaria y Jurisprudencial, que fue evolucionando con  el  transcurso del Tiempo.
Definir lo que es Persona Jurídica Privada y enumerarlas, termina con la vaguedad presentada
con anterioridad, y en lo que hace a nuestra materia es un complemento esencial al Art. 2 y
54 de la LSC.
2) Al incorporar además las sociedades unipersonales de forma expresa, se evita dar
un mero cumplimiento formal de los requisitos legales, (Art. 1 y 11 LSC) y evitar fraudes a la Ley.
3) Respecto de las asociaciones civiles, encontramos una característica positiva que
desarma la burocracia en lo que respecta a adquisición de la Personería Jurídica, pero al
mismo tiempo, el proyecto no busca soluciones para evitar un encubierto fin de lucro en las
mismas, que lo único que hace es destruir un Instituto que en su forma natural busca el bien
común y el desarrollo social.
Como crítica negativa, no encontramos en el proyecto mayor seguridad jurídica,
en lo que respecta a los requisitos formales para constituir las Personas Jurídicas, como por
ej. El mínimo depósito bancario exigido a las S.A. el cual es desvirtuado en la práctica, por
sociedades que comercializan con cifras dinerarias abultadas.
Por tanto, consideramos positiva la unificación del Código Civil y Comercial,
porque da una unidad, pero detenta un aspecto negativo debido a que: sigue presentando
vaguedades e inseguridad jurídica, entre otros aspectos.
Sin más esperamos una correcta aplicación del nuevo Código, y sentencias por parte
del Poder Judicial conformes al espíritu de justicia y seguridad jurídica.
II.- RÉGIMEN SOCIETARIO (ART. 145 / 167).
La ley 19.550 fue preservada en su integridad pues al decir de los propios autores del
Anteproyecto de Unificación 2012 se han respetado  las leyes que  presentan una autonomía
de microsistema, en consecuencia, las modificaciones han consistido en la nueva redacción
de algunos artículos.
A continuación analizaremos los temas modificados:
1) Sociedad y persona jurídica:
La reforma propuesta considera que la sociedad es un sujeto de derecho, y ello se ha
complementado con las normas existentes en materia de personas jurídicas:
Artículo 142. Comienzo y fin de la existencia. La existencia de la persona jurídica
privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar,
excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la
persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.
Artículo 143.    Personalidad    diferenciada.    La    persona    jurídica    tiene    una
personalidad distinta de la de sus miembros. Como podemos recordar el comienzo de la
persona jurídica ha sido ampliamente debatido, existiendo dos posiciones.
a) La sociedad es sujeto de derecho desde el momento de su constitución. Es la tesis
del derecho vigente y la que adopta este anteproyecto.
b) La sociedad es persona jurídica y sujeto de derecho sólo a partir de la inscripción
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registral. En la etapa previa hay un contrato. Mediante ello se procura evitar dar una
personalidad jurídica a lo que realmente y doctrinariamente es un joint venture (contrato) y
no sociedad aún en sentido lato.
Se ha tenido en cuenta también que, en los proyectos anteriores no se innovó sobre
el régimen vigente. Para no citar sino el Proyecto de 1998, luego de que su Art. 138 definía a
las personas jurídicas como “todos los entes, distintos de las personas humanas, a los cuales el
ordenamiento jurídico les reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones”,
el  Art. 147 preveía que “la existencia de las personas jurídicas privadas comienza desde su
constitución”.
Una cuestión de orden práctico, es el funcionamiento de los registros, que, en
muchas provincias, tienen demoras importantes para terminar los procesos de inscripción.
En ese contexto, podrían generarse serios problemas para quien ha creado una sociedad, que
no es tal hasta la inscripción, si ésta se atrasa varios meses.
2) Sociedad unipersonal
Se recepta la sociedad de un solo socio. La idea central no es la limitación de
responsabilidad, sino permitir la organización de patrimonios con empresa -objeto-, en
beneficio de los acreedores de la empresa individual de un sujeto con actividad empresarial
múltiple. En esto se han seguido, con alguna innovación, los lineamientos de anteriores
Proyectos de Unificación, y la línea general propiciada por la doctrina. Consideramos que
nuestra posición es contraria y ya ha sido vertida en ocasiones anteriores.
3) La categoría de la inoponibilidad
En este caso se ha decidido expandir la tradicional regla del ámbito societario
y ubicarla en el campo más amplio de las personas jurídicas en general. Por esta razón, el
artículo 144 dispone: “Inoponibilidad de personalidad jurídica. La actuación que esté
destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para
violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona,
se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o
indirectos, la hicieron posible.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin
perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes
en los hechos por los perjuicios causados”.
4) El régimen de los administradores
En este caso, al igual que en el anterior, se ha considerado que la responsabilidad
de los administradores es una regla que trasciende el campo de las sociedades comerciales.
Hay numerosas asociaciones civiles, fundaciones, y todo tipo de personas jurídicas en las que
es necesario valorar la responsabilidad de los administradores.
Por esta razón se dispone, en el campo de las personas jurídicas privadas, que
(Art 159) “Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia.
No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en
determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a
los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y
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abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.
Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo
de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica”.
Luego  se  regula  la  responsabilidad (art 160): “Los  administradores responden en
forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños
causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión”.
5) Aspectos procedimentales
Se introducen reglas para disminuir la litigiosidad. Con una renovada redacción
del artículo 15 LS se propicia:
- unificar en todo el país el criterio para determinar el procedimiento aplicable,
superando las diferencias entre los Códigos de Procedimiento,
- se introduce el arbitraje optativo,
- se  impone como  obligatorio el  arbitraje  en caso  de  venta  de  acciones, cuando
exista restricción contractual a su transferencia.
Estas reglas son específicas del régimen societario, y se complementan con el
contrato de arbitraje, que las partes pueden celebrar, y que está regulado en el ámbito de los
contratos especiales.
6) Sociedades entre cónyuges
En consonancia con los criterios más modernos, se ha admitido expresamente
que los cónyuges pueden celebrar entre sí contrato de sociedad de cualquier tipo (artículo 27, LS).
7) Sociedad socia. Participaciones reciprocas
La Comisión ha considerado conveniente, en consonancia con la doctrina, ampliar
las posibilidades existentes en cuanto a la sociedad socia y las participaciones reciprocas.
El artículo 30 LS es reemplazado por una norma muy amplia para facilitar y promover  
negocios de organización, permitiendo recibir capitales. Se aplica especialmente a los
denominados  Joint  Ventures,  contrato  exploratorio  o preliminar, que no configura desde
ningún punto de vista una sociedad, menos de hecho como alguna jurisprudencia ha
señalado. Todas estas situaciones, son contratos, y como tales deben ser tratados.
El  artículo 30  establece  que  las  sociedades  pueden  formar  parte  de sociedades  
del mismo tipo o de otro, aun si difieren los regímenes de responsabilidad de sus socios.
Pueden ser parte de cualquier contrato asociativo.
El artículo 31 establece que las sociedades cuyo objeto sea exclusivamente financiero
o de inversión, pueden adquirir participación en otra u otras sociedades sin limitaciones. Si
el contrato o estatuto lo autorizan, estas sociedades pueden también desarrollar tareas de
intermediación, asesoramiento y ejercer mandatos.
En la regulación específica de las sociedades comerciales, se propone la unificación
de principios generales en la parte general de la LS. La reforma se ha limitado a unificar en el
artículo 59 las facultades, deberes y responsabilidad de los administradores en general, a los
que remite el artículo 274 LS para los Directores, asegurando así la remisión del artículo 157
4º párrafo referida a los gerentes.
El artículo   59, dispone: “Los administradores y los representantes de la sociedad  
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deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Deben hacer
prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés. Les incumbe implementar sistemas
y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones
con la sociedad y en las de ésta con otras personas a las que estén vinculadas. No pueden
participar por cuenta propia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad, salvo
autorización expresa de los socios. Tampoco pueden utilizar o afectar activos sociales ni
aprovechar informaciones u oportunidades de negocios para beneficio propio o de terceros, ni
realizar cualquier otra operación que pueda generar conflicto de intereses con la sociedad.
El administrador o representante que tuviera un interés contrario al interés social debe hacerlo
saber al órgano que integra, si fuese colegiado, y al de fiscalización en su caso. Debe abstenerse
de intervenir en la deliberación y si su función es individual no puede resolver por sí. En
las sociedades colectivas, en comandita simple y de capital e industria, debe comunicarlo
a los socios.
Los que faltaran a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente por
los daños y perjuicios que resultaran de su acción u omisión. Los administradores, en los grupos.
En los grupos societarios la afectación del interés social por parte de los administradores
de cada sociedad componente a los fines de atribución de responsabilidad, debe juzgarse
tomando en consideración la política general del grupo con el criterio del tercer párrafo del
artículo 54, la que debe asegurar un equilibrio razonable entre las sociedades que lo integran.
Finalmente, el artículo 32 establece: Es nula la constitución de sociedades o el
aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aun por persona interpuesta. La
infracción a esta prohibición hace responsables en forma ilimitada y solidaria a los fundadores,
administradores, directores, consejeros de vigilancia y síndicos. Dentro del término de TRES
(3) meses debe procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la
sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. Ninguna sociedad puede participar
en otra sociedad que, a su vez, sea socia de ella, si por efecto de la participación el capital y
las reservas legales resultan, aun indirectamente, invertidas en todo o en parte en su propio
capital. Las participaciones recíprocas imputadas a reservas libres o resultados acumulados,
no pueden exceder del DIEZ POR CIENTO   (10%) del total de las partes de interés, cuotas o
acciones de ninguna de las sociedades.
Las participaciones, sean en partes de interés, cuotas o acciones, adquiridas en
violación a la prohibición o en exceso de los límites fijados en el párrafo precedente, deben ser
enajenadas  dentro  de  los  TRES (3)  meses siguientes a la fecha de la aprobación de cualquier
balance del que resulte que el límite ha sido superado. El incumplimiento de la enajenación
torna aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 31”
8) Conservación de la Empresa.
El principio de “conservación de la empresa” impone autorizar expresamente la
remoción de la causal de disolución sin perjuicio de las responsabilidades asumidas y de
terceros, cuando la empresa sea viable económica o socialmente.
9) Medios Tecnológicos. Registro de datos sensibles en soporte distinto del papel,
reuniones a distancia.
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Se recomienda el acceso electrónico a los Registros, adoptando los medios
tecnológicos que han sido incorporados para la contabilidad y las reuniones de integrantes
de órganos a distancia. Para ello se establece que el acto constitutivo, contrato o estatuto
social prevea: (i) el sistema de soporte sensible (por opuesto a soporte papel) que se
adopte, (ii) la facultad de realizar reuniones (de administración, de gobierno o de control),
emitir opiniones a distancia. Debiendo preverse quórum de presentes y distantes, soporte y
firma; (iii) actas conforme al mismo criterio. La modernización que se propicia se refleja en la
modificación de los arts. 61 y 73.
III. ASOCIACIONES CIVILES (ARTS. 168/192):
La regulación de las personas jurídicas en la parte general de un Código Unificado
Civil y Comercial, se circunscribe a la finalidad de establecer un sistema también general,
aplicable a todas las personas jurídicas. Sin embargo, esta puridad dogmática debe ceder
a la conveniencia de incorporar las regulaciones de las asociaciones civiles, las simples
asociaciones y también las fundaciones.
Las asociaciones civiles se caracterizan por ser personas jurídicas privadas
que se constituyen con un objeto de interés y utilidad general para la comunidad, del
que también participan y se benefician sus miembros.
Su existencia comienza con el acuerdo constitutivo otorgado en la forma
escrita prescripta y según sean asociaciones civiles o simples asociaciones.
El Art. 40 del Código Civil regla especialmente la fuente de los derechos y
obligaciones de los miembros de una asociación, refiriéndose sólo a las asociaciones
reconocidas como personas jurídicas, en cuanto son sujetos de derecho diferentes de sus
miembros.
Actualmente se habla de Contrato haciéndose referencia a “Acto Constitutivo”.
Art. 40. Los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter
de persona jurídica, son reglados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las
disposiciones de sus estatutos.
Con el proyecto de unificación hace referencia al acto constitutivo, no hablándose más
de Contrato, si no en una correcta gramática legislativa, y más adecuada a la realidad.
En el supuesto mientras la asociación se encuentra en formación, o como dice la ley
hasta la inscripción, se dice que se va a regir por las normas de las simples asociaciones.
Queda redactado de esta forma: “ El acto constitutivo de la asociación civil debe ser
otorgado por escritura pública y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada
la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple
asociación”
Anteriormente las asociaciones no contenían normas expresas que regulen el acto
constitutivo de las asociaciones, aunque debían establecer los requisitos del Art. 33 párrafo
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2º inc. 1º, mas para algunos casos específicos ciertos requisitos, como por ejemplo, para las
mutuales y cooperativas.
El todavía actual Art. 45. “Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones,
establecimientos, etcétera., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen
autorizadas por la ley o por el Gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de
los prelados en la parte religiosa.”
Este, antes, contrato y llamado por la doctrina acto constitutivo, estaba discutido si
le daba o no nacimiento a la Persona Jurídica, el cual después debía estar autorizado por la
autoridad administrativa de contralor, el cual otorga autorización para funcionar, actualmente
su existencia comienza con el acuerdo constitutivo y tienen reconocimiento como Personas
Jurídicas.
Respecto del fin que buscan las Asociaciones, son de Bien Común, y además la utilidad
general para la comunidad, del que también participan y se benefician sus miembros, ésto
continua en igual sentido, obviamente no pudiendo ser vulnerado, ya que es ése el espíritu
que busca y guarda este instituto.
En el Art. 170 del pretenso proyecto se habla del contenido de Acto constitutivo, por
un lado acertado en cuanto a cuáles son los requisitos para obtener la personería jurídica.
En lo que hace a las simples asociaciones, no mencionadas expresamente en el texto legal
del Código Civil, y siendo consideradas como dentro de una categoría de las Asociaciones,
ahora aparecen incluidas como personas jurídicas, propiamente dichas dentro de la nueva
enumeración legal.
Antiguamente se discutía si eran o no personas jurídicas, es decir, si tenían aptitud
legal para contraer derechos y obligaciones, aunque una parte de la doctrina entendía que
estas simples asociaciones debían ubicarse en el concepto de persona jurídica Art. 33 del
Cod. Civil, párrafo 2, en el inc. 2 del Art. 33, o sea las que no necesitan autorización legal para
funcionar, pero que poseen capacidad de Derecho.
La diferencia entre unas y otras continúa, ya que si bien las llamadas Asociaciones
que necesitan autorización legal para funcionar, van a necesitar de la misma, y ésta debe ser
otorgada por el órgano de contralor, nacen las asociaciones como personas jurídicas, con el
Acto Constitutivo, y se rigen como simples asociaciones, hasta tanto obtengan la autorización
legal y su concreta inscripción.
El Art. 48, del régimen vigente establece:
Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa
estatal para funcionar:
1° Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la
autoridad competente;
2° Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o
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por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la
respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque
su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;
3° Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.
La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad
dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la suspensión
provisional de los efectos de la resolución recurrida.
Art. 49. No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus
miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de
su institución. Corresponde al Gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar
disuelta la corporación, o determinar el modo cómo debe hacerse su renovación.
Art. 50. Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los
bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si
nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones serán considerados como vacantes
y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero y
a los miembros existentes de la corporación.
El proyecto de Unificación establece que las asociaciones civiles se disuelven
por las causales generales de disolución de las personas jurídicas privadas y también por la
reducción de la cantidad de asociados a un número inferior al total de los miembros titulares
y suplentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización, si dentro de los seis meses no
se restablece el mínimo.
Es decir, hace un cambio fundamental a como se extingue la persona jurídica,
aplicándole el régimen general de todas las personas jurídicas privadas, teniendo que aplicar
el Art. 163 del Proyecto de Unificación.
También es menester mencionar el Art. 164 que habla de la Revocación de la
autorización estatal, la cual debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la
violación de la ley, el estatuto y el reglamento. Entendemos que esto es de especial aplicación
a aquellas asociaciones que requieren autorización legal.
Y que en el supuesto de aplicarse esta sanción, se realizará mediante un procedimiento
administrativo, ya que la ley, no menciona como debe realizarse de forma específica, aunque
habla de una Revocación fundada, que permita la garantía del derecho de Defensa.
El art. 50 del Código Civil no presenta reglas específicas respecto del procedimiento
liquidatorio, y solamente se refiere a una etapa de éste, a la entrega de los bienes que constituyen
el remanente del patrimonio liquidado de la persona jurídica a sus derechohabientes, de
conformidad al destino fijado por la ley.
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Ahora el Proyecto concluye con algunas reglas respecto del procedimiento a seguir,
pero igualmente remite a lo reglado por el Estatuto.
Es importante destacar que el proyecto menciona que el remanente debe destinarse
al destino previsto en el estatuto y, a falta de previsión el remanente debe destinarse a otra
asociación civil domiciliada en la República de objeto igual o similar a la liquidada.
Esto presenta ciertas dificultades, y no es claro el texto legal, ya en la práctica nos
enfrentaremos a corroborar cúal es el real funcionamiento de esta previsión.
El proyecto agrega cuestiones interesantes respecto de las personas jurídicas
privadas, cuyo fin es el bien común, y el interés general.
Desde el reconocimiento de persona jurídica, desde el Acto Constitutivo, la mención
de el mismo, y ya no hablar de Contrato, en caso de formar Asociaciones civiles que requieren
autorización legal para funcionar, asimilarlas a las simples asociaciones, para que las mismas
puedan empezar a transitar con una capacidad como persona jurídica, y regidas por las reglas
de éstas, hasta su inscripción.
Asimismo los cambios respecto de su extinción, regulaciones muy especificas de sus
órganos, y por ultimo el proceso liquidatorio, que en realidad no termina completamente
con los vacios legales, presentados en el Código Civil, sin más esperar a la buena práctica de
la normativa.
IV. HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS (ARTS. 257/264).
En la reforma, en el art 257 dice que las finalidades o intenciones reales de las
partes no pueden prevaler en el contrato, sólo las circunstancias objetivas.
Art 264 Tuitivamente si bien se reconoce el derecho del que sufre un daño sea
reparado, la cuantificación del mismo en lugar que la fije un tribunal, una vez que se
abra en el proceso formal el período de prueba y luego de mucho tiempo se lograría
recomponer el daño con una resolución judicial apelable, lo que hace la falta de
inmediatez de solución del conflicto.
Para descender la litigiosidad, le da la oportunidad a las partes para que se
pongan de acuerdo, cuantifiquen el daño.
Otros métodos más rápidos, los alternativos de resolver conflictos, como la
mediación, la conciliación o el arbitraje, son procedimientos llevados a cabo por terceros
imparciales que tratan de que las partes por si mismas, resuelvan sus diferencias; son
más rápidos y económicos, el arbitraje y la conciliación obligatoria son resueltas por un
JUEZ ARBITRAL O UN CONCILIADOR CON REPRESENTACIÓN  para dictar una resolución
obligatoria de las partes, reparan el daño en forma rápida y eficaz, o intentan hacerlo,
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quedando siempre expedita, en caso del no acuerdo, la vía judicial. Dentro de los actos
jurídicos, el discernimiento como la autonomía de la voluntad, es una aptitud que tiene
el sujeto para poder medir las consecuencias que pueden presentarse con su acción,
deviene el deber ser, también se destaca la libertad para realizar actos, los vicios del
consentimiento traen consecuencias de sanciones y son declarados ilícitos.
Cualquier hecho puede convertirse en un hecho jurídico en razón que, en algunas
ocasiones, entran dentro del plexo normativo.
Se puede determinar que para ser tutelados por la ley tienen como consecuencia
la aplicación de la norma.
Los hechos jurídicos son fuente de la relaciones jurídicas., en el CÓDIGO CIVIL,
EN EL LIBRO II, DE LA SECCIÓN II se determina los hechos como objeto de las relaciones
jurídicas. En el art. 896 c.c se prescriben los hechos generadores de efectos jurídicos.
Hay que determinar que se puede definir al hecho jurídico –factum- como todo
acontecimiento que produce efectos jurídicos por disposición de la ley. Los hechos
de que se trata en esta parte del Código, son todos acontecimientos susceptibles de
producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y
obligaciones.
Son los hechos a los que el derecho atribuye trascendencia jurídica para cambiar
las situaciones preexistentes a ellos y conformar nuevas situaciones.
Los conceptos de hechos “factum” es la exteriorización de la autonomía de la
voluntad de una persona que produce consecuencias jurídicas por haber sido previamente
regulada. Todos los derechos pueden ser transferidos, produciendo como consecuencia
su extinción.
La extinción o pérdida del derecho es irrevocable.
La causalidad normativa tiene su propia regulación; como síntesis de ésto se
desprende que toda consecuencia jurídica nace de un hecho jurídico, no hay consecuencia
legal sin norma, toda modificación de éstos apareja la modificación de la consecuencia.
Para poder regular las conductas de los hombres en sociedad se prescribe la
vinculación que existe entre el acto jurídico y sus consecuencias.
En otro orden los hechos ilícitos pueden distinguirse en de simple omisión, habrá
que realizar una tarea de investigación de uno y otro para determinar la sanción que le
compete.
La determinación del aspecto objetivo se caracteriza por determinar la cosa y no
sus aspectos externos y su correspondencia con la función económico social.
Se propone al efecto de la reparación del daño, la contratación de seguros para
que en caso que ocurra el daño, responda, garantizan que la acreedora cobrará en forma
inmediata, o bien en un periodo razonable el monto indemnizatorio, con lo cual da mayor
seguridad a las partes al momento de contratar, impulsando indirectamente la economía
del país y trayendo más tranquilidad en la comunidad y, lo más importante, garantizando
la seguridad jurídica.
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V. CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES (ARTS. 320/331):
Las disposiciones relativas a este ámbito dentro del anteproyecto se encuentran en
el Libro 1ro, luego del articulado referido a las personas jurídicas privadas y a los instrumentos
privados y particulares.
A continuación la Sección 7ma. es denominada: Contabilidad y estados contables
abarcando desde el art.320 al 331 inclusive. Entendemos que los autores del anteproyecto no
han abordado la temática desde” fojas cero” sino que han seguido –en lo básico- las normas
contenidas en el anteproyecto de 1998.Consideramos que  la reforma fundamental es la del
art.320 dado que en el actual Código de Comercio sólo están obligados a llevar   sistemas
contables los comerciantes , en cambio, el referido artículo reza:” Están obligadas a llevar
contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica
organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de
servicios.”, no obstante en su parte final deja librado al arbitrio de las autoridades pertinentes
la eximición de esta obligación en algunos casos, con lo cual el margen de flexibilidad –es a
nuestro juicio- excesivo. Hay juristas que opinan que deberían mantener sistemas contables
todas las entidades jurídicas que, por cualquier razón, deban practicar mediciones:
a) de sus propios patrimonios; o
b) de patrimonios de terceros que estén bajo su administración (como fondos comunes
de inversión o fideicomisos).
Se han “condensado” en once artículos los preceptos que al respecto imperan en el
Código de Comercio- aún no derogado- en los arts. que van del 43 al 67.
El comentario de los artículos nos ha llevado a cotejarlos con los arts 302 a 315 del
Anteproyecto de 1998 pues presentan consideraciones de importancia y es evidente que se
han tenido como base legislativa.
Es de rigor jurídico elogiar la supresión de la definición que de contabilidad daba el
art.303  del referido anteproyecto y el art.304 fue acotado por lo normado en el art.321 referido
a: modo de llevar la contabilidad y al respecto diremos que la referencia a “una base uniforme”
es difusa. Podría interpretarse como referida a la uniformidad en el tratamiento de hechos o
elementos similares o a la uniformidad en las normas contables aplicadas ejercicio tras ejercicio.
El art. 322 expresa cuales son los registros obligatorios y no ha tenido cambio con
respecto al Anteproyecto de 1998 , es importante resaltar que desaparecieron las reglas que
obligan a volcar “inventarios” pero el libro se llama “inventario y balances” , aclaramos que ya
se han alzado voces expresando que sólo debería considerarse obligatorio el libro de estados
financieros e inventario.
El art.323 expresa que se debe llevar libros con lo cual se cambió el debe por el puede
del artículo similar del Anteproyecto de 1998; también expresa: “El Registro debe llevar una
nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación de libros o
autorización para llevar los registros contables de otra forma.”
Esta disposición referida a la nómina alfabética nos sorprende teniendo en cuenta la
existencia de base de datos computarizada.
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En cuanto a las prohibiciones-art.324- se mantienen las mismas y en su parte final dice”
e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones,” dando lugar a
una normativa de interpretación amplia ante cualquier irregularidad.
En el art.325 la referencia a la moneda nacional puede ocasionar complicaciones
porque las NIIF (que algunas empresas argentinas deben aplicar) requieren que las mediciones
contables de una entidad se hagan en su “moneda funcional”, que puede no ser la “moneda
nacional”.
La “evolución” que se debe explicar es la del patrimonio, no la del “titular” con lo cual
fue acertado quitar la palabra titular que contenía el artículo correlativo del Anteproyecto de
1998.
Agregaron dónde deben permanecer los libros y registros, aunque ésto no haga a la
forma de llevarlo.
El art. 327 al referirse al Libro Diario expresa:” En el Diario se deben registrar todas
las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio,
individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no superiores al
mes.” Al respecto y sin ánimo de crítica podemos decir que:
No todas las operaciones se contabilizan. Sólo se lo hace con las que tienen efecto
sobre el patrimonio y pueden ser cuantificadas en moneda de una manera fiable
El art.328 norma la conservación de libros, en el Anteproyecto de 1998 el deber de
conservación era de 5 años y en la actual redacción se ha extendido a 10 años  y nosotros nos
aventuramos a opinar que:
El libro de inventarios y estados financieros de una entidad debería conservarse
mientras ella no se disuelva. No es nada costoso y puede ser útil en alguna controversia. El
art.329 nos enumera actos sujetos a autorización, debemos resaltar que su análogo del
Anteproyecto de 1998 expresaba que la petición  se consideraría aprobada  si dentro de los
30 días de formulada no hubiera sido observada por el registro público, en la redacción actual
por el contrario se dice que:” La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos
son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo
reemplazo se solicita.”
El art.330 norma la eficacia probatoria de los libros y salvo alguna cuestión meramente
semántica se ha conservado la redacción del Anteproyecto de 1998. Nos preguntamos si no es  
demasiada importancia a los registros contables y a la forma de llevarlos. Lo único que debería
establecerse es que la validez de las anotaciones contables depende de la fe que merezcan los
elementos que las respaldan.
Por último el art.331 se refiere a las investigaciones y si bien no transcribiremos el
artículo en su totalidad expresa que:” Ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer
pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no registros arreglados a derecho”.
Nuestra pregunta al leer el art.331 es: ¿Debe ser ésto materia del Código Unificado?
Hemos dejado para la última parte la referencia al art. 326 sobre ESTADOS CONTABLES,
se ha transcripto el artículo homólogo del Anteproyecto de 1998 ”Al cierre del ejercicio
quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, que
125

comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que
deben asentarse en el registro de inventarios y balances.
Como consideración final reflexionamos pensando que hubiera sido preferible que
se indique el tipo de información que debe presentarse en los estados financieros, en lugar
de sus denominaciones.
No se menciona al estado de evolución del patrimonio neto (estado de cambios
en el patrimonio neto), que es imprescindible para comprender las causas de la evolución
de éste.
No se requiere el asiento del detalle de los activos y pasivos (habitualmente denominado
“el inventario”). Sigue sin ser requerido aunque el libro se denomina “de inventarios y
balances”.
VI. LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS (ARTS. 1061/1068).
El anteproyecto a lo largo de su articulado y conforme lo recepta su
fundamentación, ha receptado, teniendo en cuenta los tratados internacionales de
Derechos Humanos, una protección de la persona humana a través de sus derechos
fundamentales. Entre otros aspectos, esta renovación incluye una protección mayor a los
consumidores, pilar fundamental de la economía.
En tal sentido, los contempla como grupo, otorgándole relevancia en cuanto sus
derechos resultan de incidencia colectiva.
En este proyecto, como bien es sabido, se unifican las obligaciones civiles y
comerciales y se ha procedido a la inclusión de contratos que, o bien se encontraban
legislados en leyes complementarias, o no lo estaban en absoluto. Esta inclusión intenta
aumentar la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Por eso se regulan
contratos de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos, régimen contable de los
comerciantes, entre otros.
El anteproyecto incorpora un artículo relacionado con reglas de interpretación
(art. 2º). En ese artículo se incluye además de las palabras de la  ley, su finalidad, dejándose
de lado la intención del legislador, permitiéndose indagar en la finalidad objetiva del texto
en el momento de su aplicación. En el mismo artículo, se mencionan las leyes análogas,
que tradicionalmente han sido tratadas como fuente y aquí se las incluye como criterios
de interpretación, para dar libertad al Juez en los diferentes casos. Ello tiene particular
importancia en supuestos en los que pueda haber discrepancias entre la ley análoga y la
costumbre, como sucede en el ámbito de los contratos comerciales.
La interpretación contractual propiamente dicha, está regulada en el Libro
Tercero, relativo a los derechos personales, en el capítulo 10 del Título II, correspondiente
a los contratos en general.
En consonancia con las previsiones del art. 218 del actual Código de Comercio, la
principal fuente de interpretación contractual continúa siendo la intención de las partes,
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y el significado que pudiere corresponder por el contexto general del contrato (art. 1064).
Se introduce, la posibilidad de no realizar una interpretación restrictiva ni literal de los
términos en que fue redactado el contrato, en el caso de las obligaciones del predisponente y del
proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente.
Con esta inclusión se ha pretendido restringir la autonomía de la voluntad, y acentuar el
principio protectorio, admitiéndose el control judicial en los vínculos celebrados por adhesión a
condiciones generales de la contratación y en los contratos de consumo (art. 1062).
Se incluye también como pauta de interpretación, el consentimiento prestado a través
de conductas, signos y expresiones no verbales, aplicándosele a los mismos el sentido que les da
el uso general, al igual que en las palabras vertidas en los contratos.
Al unificarse las obligaciones civiles y comerciales, se ha derogado la presunción de
onerosidad de los actos de los comerciantes, como pauta de interpretación, que se encuentra
prevista en el art. 218 inc.5 del Código de Comercio.
Amén de la conducta de las partes con posterioridad a la celebración del contrato,
que se mantiene como fuente de interpretación, en el anteproyecto de reforma, también se ha
incluido como fuente las circunstancias en que el acuerdo de voluntades se celebró, incluyendo
las negociaciones preliminares (art. 1065. inc.a).
Se ha morigerado el principio de interpretación del contrato en beneficio del deudor,
es decir de su liberación (art. 218 inc. 7), ante la existencia de cláusulas ambiguas, dado que en
el anteproyecto, se prevé que, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido
menos gravoso para el obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste
equitativo de los intereses de las partes, pero ya no liberando al deudor, sino reajustando las
prestaciones.
En resumen, las pautas de interpretación previstas por el anteproyecto de reforma,
intentan ponderar la libertad y la fuerza obligatoria de la autonomía de la voluntad por un lado, y
el orden público por el otro, estableciéndose criterios para resolver esa relación.
En materia de interpretación se consagra el principio de la buena fe, en concordancia con
el título preliminar, y se consagra la interpretación estricta para los casos en que así lo dispone una
estipulación o disposición legal.
Para los demás casos se debe tomar en consideración las circunstancias en que el
contrato se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares; la conducta de las partes, incluso
la posterior a la celebración del contrato; la naturaleza y finalidad del contrato; el sentido que
comúnmente se dé a tales cláusulas y expresiones en la actividad a la que corresponda su objeto.
También se precisa el significado que debe dársele a las palabras del contrato, la
interpretación conforme al conjunto del acto, el principio de conservación, el principio de
apariencia, y el de coherencia.
Se consagran principios clásicos de la hermenéutica contractual. En este sentido cabe
resaltar la norma que sostiene: la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que
las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta
jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto.
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VII. CONTRATOS DE CONSUMO (ARTS. 1092/1122).
1. Método
Se ha incorporado la regulación de los contratos de consumo.
El problema que se planteó fue si se debía resolver en este título la extensión de la
regulación, en particular, si era adecuado reproducir en el Código Civil las reglas de la legislación
de consumidores o bien sólo unos principios y reglas generales.
La primera opción no ha sido seguida en la legislación comparada. Si bien hay Códigos
que han incorporado reglas específicas, lo han hecho de modo muy limitado. Hay dos tipos de
razones que fundamentan esta actitud: a). la dinámica constante de las relaciones de consumo
hace que sean muy cambiantes, y por eso es que resulta muy necesaria e insustituible la legislación
especial, que puede ser fácilmente modificada; b). La sectorialización de la legislación constituye
una especie de descodificación del propio subsistema. Hoy existen normas especiales sobre
contratos financieros, bancarios, medicina privada, publicidad y muchas otras que hacen muy
difícil e inconveniente una sola regulación.
Por estas razones se propuso incluir en el Código Civil una serie de principios generales
de protección del consumidor que actúan como una “protección mínima”, lo que tiene efectos
importantes:
• En materia de regulación, ello implica que no hay obstáculos para que una ley especial
establezca condiciones superiores o regule de una forma más específica, siempre
ateniéndose a las pautas básicas dadas en este código.
• También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque
hay reglas generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos,
del Código Civil que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje
normativo común,
• En el campo de la interpretación, el código recupera una centralidad para iluminar a
las demás fuentes. El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje
común de lo no regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos mínimos
de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor.
Se produce, por lo tanto, una integración del sistema legal en una escala de graduación
compuesta por: a) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional; b)
Los principios y reglas generales de protección mínima y el lenguaje común del Código; c) la
reglamentación detallada existente en la legislación especial. Los dos primeros niveles son
estables, mientras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de los
usos y prácticas.
2. Definición de relación y contrato de consumo
La regulación del contrato de consumo mantiene su definición en la ley, cuestión que,
a su vez, depende de lo que se entienda por relación de consumo. La solución más sencilla era
remitir a la ley especial, pero ocurre que la ley 24.240, con las modificaciones de la ley 26.361, ha
sido criticada ampliamente por la doctrina en este aspecto.
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Por esta razón se adoptan las siguientes definiciones normativas:
Relación de consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre
un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su
grupo familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial,
artesanal o profesional.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como
consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u
onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, siempre
que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o
usuario final con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con
una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga
por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o
usuarios, para su uso privado, familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional.
Estas definiciones receptan las existentes en la legislación especial, depurando su
redacción y terminología conforme a observaciones efectuadas por la doctrina.
3. Consecuencias prácticas del método adoptado
•

•

•

•

•

Al separar en dos títulos, el régimen de contratos de consumo es totalmente diferente.
Por esta razón, en los contratos de consumo hay un control de incorporación y de
contenido de la cláusula abusiva. Esta característica hace que pueda ser declarada
abusiva aún cuando el consumidor la apruebe; lo mismo ocurre con la aprobación
administrativa; nada impide la declaración de abuso. Esta regla se aplica aunque el
contrato de consumo sea de adhesión o no, porque la adhesión (que es un problema
de incorporación de la cláusula) es indiferente; lo que importa es que sea de consumo.
En el otro extremo están los contratos negociados, regulados en el primer título, a los
que nada de lo anterior se aplica. Dentro de los contratos negociados, puede haber
una situación de debilidad que son los de adhesión, donde la negociación no se
produce. En estos casos se hace la siguiente distinción: si hay negociación, es válido;
si no la hay, puede haber declaración de abuso.
Al ser definida la relación de consumo, ello permite regular los fenómenos de
responsabilidad derivados de hechos, prácticas negociales como la publicidad,
derivados de actos unilaterales, y contratos, que son actos bilaterales.
En la definición se utilizan dos elementos: el consumo final y la ausencia de vínculo
con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. De este modo no solo
se incorpora el criterio más extendido actualmente, que es el de la no profesionalidad,
sino que también se resuelven muchos conflictos
4. Formación del consentimiento.
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En este tema hay profundas diferencias con la parte general de contratos regulada en
el Titulo II, y además, no hay una regulación sistemática en el derecho argentino, lo que justifica
una mayor extensión en el tema.
En primer lugar se consagra una obligación general de información, que hace a la
transparencia informativa en los contratos de consumo. Preceptúa la norma que los proveedores
deben poner en conocimiento del consumidor, en la medida de sus conocimientos, las
características esenciales del bien o del servicio y toda otra circunstancia relevante para la
celebración del contrato. Esta disposición no es igual a la existente en los contratos en general,
donde la parte que obtiene información a su costo, no tiene, por regla general, que compartirla.
Se propone la regulación de las prácticas abusivas. Conforme con lo dicho en
relación al método, se comienza por la Constitución Nacional, que establece el ‘’trato digno’’,
de manera que el Código es una implementación de esa norma, efectuada con conceptos
jurídicos indeterminados y dejando lugar a la ley especial para que desarrolle reglas precisas
y adaptables a un sector muy cambiante. Se incorpora la equiparación de consumidores a
personas expuestas y se establecen normas generales.
La ley actual contiene la siguiente norma: ‘’Trato digno. Prácticas abusivas. Los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los
consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer
sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o
comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice.
Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en
razones de interés general debidamente fundadas. En los reclamos extrajudiciales de deudas,
deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles
de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros
resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas
solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor (Artículo 8 bis incorporado por
artículo 6° de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008).
Sin derogarla, se la amplía con base en principios claros: trato digno, trato equitativo,
no discriminatorio, protección de la dignidad de la persona, tutela de la libertad de contratar,
con lo cual se alcanza un espectro de situaciones amplio que la jurisprudencia, la doctrina o la
legislación especial pueden desarrollar.
También se sugiere la regulación de la publicidad dirigida a los consumidores.
La ley vigente tiene la siguiente norma: ”Efectos de la Publicidad. Las precisiones
formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión
obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. En los casos en
que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por
catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el
nombre, domicilio y número de CUIT del oferente. (Art 8.Párrafo incorporado por el artículo 1º
de la Ley Nº 24.787 B.O. 2/4/1997).
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La regulación propuesta es más amplia, sistemática y conforme a los criterios actuales
de la regulación de la publicidad dirigida a los consumidores. Se define la publicidad ilícita,
incluyendo las categorías de publicidad engañosa, comparativa, inductiva, discriminatoria
en situaciones especiales y se especifican las acciones que disponen los consumidores y
los legitimados según las leyes especiales y procesales. Al igual que la norma citada, se
establece que la publicidad integra el contrato.
5. Modalidades especiales.
En este capítulo se regulan modalidades especiales que constituyen prácticas
muy extendidas en la contratación de consumo: Contratos celebrados fuera de los
establecimientos comerciales, celebrados a distancia y celebrados por medios electrónicos.
Se los define, se fijan las reglas generales aplicables y se establecen algunas específicas
derivadas del control del medio que, habitualmente, ejerce el proveedor, y que son las
siguientes:
• El deber de información enfocado en la vulnerabilidad técnica derivada del medio
utilizado;
• La oferta que se expone en estos medios está vigente durante el tiempo en que
permanezca accesible, y el oferente debe comunicar la recepción de la aceptación;
• El derecho a la revocación;
• El lugar de cumplimiento es aquél en que el consumidor hubiera recibido la
prestación y fija la jurisdicción
Estas normas completan las existentes en los arts 32, 33, 34 de la ley especial
(26361) y proveen soluciones a problemas muy concretos señalados por la doctrina. Se
sigue la técnica de reglas generales que pueden ser complementadas por la legislación
posterior específica.
6. Cláusulas abusivas.
En este capítulo se disponen reglas generales sobre las cláusulas abusivas.
En cuanto a las normas aplicables, se debe recurrir a las de este capítulo, a las
de las leyes especiales y a las relativas a contratos celebrados por adhesión. En todos los
casos resulta aplicable siempre la tutela más favorable al consumidor. También se aclara
que pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean aprobadas expresamente por el
consumidor.
Se define la cláusula abusiva conforme a un criterio general: es abusiva la cláusula
que, no habiendo sido negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar
un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio
del consumidor. Ello se complementa con los listados existentes en las leyes especiales.
También se define la situación jurídica abusiva, diciendo que ella se configura
cuando el mismo resultado se alcance a través de la predisposición de una pluralidad de
actos jurídicos conexos. Ello es consistente con lo dispuesto en materia de ejercicio abusivo
en el título preliminar y de contratos conexos en la parte general de contratos.
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Se establece que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la
relación entre el precio y el bien o el servicio procurado y las que reflejen disposiciones
vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas, lo cual es coherente
con normas de derecho comparado.
Finalmente, se establecen las facultades judiciales.
En mi opinión, este sistema propuesto tiene una gran mejoría en su metodología,
más abarcativa y general, como debe ser un sistema normativo. Deja abiertas las puertas para
una legislación especial complementaria y, por ende, más específica.
VIII. CONTRATO DE COMPRAVENTA (ARTS. 1123/1171).
TÍTULO IV
De los contratos en particular
CAPÍTULO 1
Compraventa
SECCIÓN 1ª
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1123.- Definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir
la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.
Comentario: En relación a esta definición legal, se advierte que el Proyecto
simplifica la redacción vigente en el Código Civil, se ha eliminado de la definición la
redacción vigente que la enunciación de la obligación del comprador a recibir la cosa y
pagar por ella un precio cierto en dinero.
ARTÍCULO 1124.- Aplicación supletoria a otros contratos. Las normas de este Capítulo
se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a:
a) transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal,
superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie,
usufructo, uso, habitación, o servidumbre, y dicha parte, a pagar un precio en dinero;
b) transferir la titularidad de títulos valores por un precio en dinero.
Comentario: Este art. es una novedad agregada, en virtud de que efectúa una aplicación
supletoria de las reglas de la compraventa respecto de otros contratos enunciados en la
norma o respecto de la transferencia de títulos valores a cambio de un precio en dinero.
ARTÍCULO 1125.- Compraventa y contrato de obra. Cuando una de las partes se
compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas
o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias
resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar
otros servicios. Si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume
132

la obligación de proporcionar una porción substancial de los materiales necesarios, se
aplican las reglas del contrato de obra.
Comentario: Aquí el legislador propone un diferenciación entre el contrato de
compraventa y de obra, según una de las partes se haya comprometido a entregar
cosas manufacturadas o aplicar sobre la misma una actividad o proceso de elaboración
o industrialización, por medio del cual, se aplicarán las reglas atinentes al contrato de
obra. Se observa que el legislador del Proyecto pretende nominar bajo la designación
de Contrato de Obra, lo que el Código Civil actual define como locación de servicios (art.
1623 a 1.647 bis C.C. vigente).
ARTÍCULO 1126.- Compraventa y permuta. Si el precio consiste parte en dinero y parte
en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compraventa
en los demás casos.
Comentario: El proyecto reproduce casi textualmente el artículo 1.356 del Código Civil
vigente, sin mayores dificultades en su interpretación.
ARTÍCULO 1127.- Naturaleza del contrato. El contrato no debe ser juzgado como de
compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le falta algún requisito
esencial.
Comentario: Se mantiene aquí el texto del artículo 1.326 del Cód. Civil vigente.
ARTÍCULO 1128.- Obligación de vender. Nadie está obligado a vender, excepto que se
encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo.
Comentario: El proyecto mantiene la redacción del Código Civil vigente, pero elimina los
supuestos que enuncia la norma vigente de necesidad jurídica para encontrarse obligado
a vender.
O sea, que en este estadío normativo, nada dice de los casos por ejemplo de expropiación
por utilidad pública, tanto sobre cosas o bienes muebles o inmuebles. Al respecto como
en los demás supuestos que expresamente indica en la actualidad el Código Civil, existiría
un vacío o laguna que se supone llenará el Juzgador al momento de resolver.
SECCIÓN 2ª
La cosa vendida.
ARTÍCULO 1129.- Cosa vendida. Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto
de los contratos.
Comentario: Aquí el P.U. 2012 (Proyecto de Unificación del 2012) reitera lo normado en
el art. 1.327 C.C. eliminando la frase “aunque sean cosas futura” que tiene su regulación
específica en el art. 1.131 del P.U. 2012, comentario al que remito; y respecto de la frase
“siempre que su enajenación no sea prohibida”, lo que da entender que bajo esta nueva
redacción, se elimina una redundancia que se encuentra prevista en las normas generales
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tales como se encuentra previsto actualmente en el 953 del C.C. (licitud de los actos
jurídicos, ergo, licitud del objeto de los contratos o como entiendo lo regula el P.U. 2012
en el Art. 12 bajo el nombre de Orden Público. Fraude a la ley). Sin confrontar el análisis de
la parte general de las obligaciones civiles y comerciales, entiendo que la simplificación
de normas apunta a no ser repetitiva respecto de principios rectores en materia de las
obligaciones y derechos previstos en el P.U. 2012.
ARTÍCULO 1130.- Cosa cierta que ha dejado de existir. Si la venta es de cosa cierta
que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, éste no produce
efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la
parte existente con reducción del precio.
Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido
o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento
del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada.
Comentario: Aquí el P.U. 2012, reitera lo normado en el art. 1.328 del C.C., con la
diferencia que, en el proyecto se elimina la posibilidad de que el comprador de una
cosa que ha dejado de existir parcialmente, pueda ejercer la facultad de dejar sin
efecto el contrato. La norma proyectada sólo le permite demandar la parte existente
con reducción de precio, aplicándose de este modo una modalidad de cuanti
minoris, y propendiendo a la estabilidad o cumplimiento del contrato, y no así por
su resolución o invalidez. Asimismo, el segundo párrafo del proyecto legislativo,
prevé la posibilidad o facultad de establecer que la parte compradora asuma el
riesgo de que una cosa cierta, haya perecido. Aquí resulta dudosa o inexplicable
la posibilidad de regular situaciones tan disparatadas como la previsión de una
contratación en estas condiciones. No se entiende por qué el legislador da una vuelta
de tuerca en una cuestión que en su aplicación práctica casi nadie o por no decir
ningún contratante o co-contratante, se aveniría a celebrar. Distinto es el caso de
celebrar un contrato en el que el comprador asumiese el riesgo de que la cosa se
encuentre dañada. Cabe establecer que por el juego de la oferta y la demanda, lo que
trae como consecuencia la negociación del precio de venta, que en el caso podría
ser conveniente para un contratante asumir, si visualizara una posibilidad de sacar
provecho de una cosa dañada. No creo que tal fundamento se pueda aplicar a la
adquisición o la contratación de una cosa que ha perecido. Considero que en todo
caso la laxitud de la interpretación de esta norma recaerá en el caso concreto a la
solución que le expida el juzgador en turno. Es dable aclarar que el término perecido
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como tal, no existe. No
obstante ello, el término perecer que etimológicamente proviene del latín, pereceré,
de perire, el cual significa en una de sus definiciones “acabar, fenecer o dejar de ser”, y
en virtud de ello, resulta difícil prever que un sujeto contratante, asuma el riesgo o se
obligue a contratar sobre una cosa cierta que ha dejado de existir, a sabiendas de ello.
Considero que la redacción original del Código de Vélez, era suficientemente amplia
y correcta para casos como el que se analiza o compara.
134

ARTÍCULO 1131.- Cosa futura. Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición
suspensiva de que la cosa llegue a existir.
El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, o de las
circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos.
El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a
existir sin culpa del vendedor.
Comentario: Su equivalente en el Código Civil de Vélez, es el art. 1.332, que a diferencia de la
norma proyectada, no prevé la obligatoriedad que se le impone al vendedor, en un contrato
aleatorio, como es el del caso, que el mismo cumpla con una obligación de medios, aunque
no así de resultados, lógicamente. Este innovación beneficia a la nueva contratación masiva
que se da por ejemplo en casos como el de un contrato de Ahorro para Fines determinados,
en los que el comprador celebra acuerdo de compra financiada a plazo (correctamente
ahorra para la adquisición de un bien, vgr. en 84 ctas.). Podría ocurrir que, por política de
la fábrica productora del bien, el mismo finalmente no se produzca o llegue a existir
(condiciones económicas propias –insolvencia-, condiciones económicas externas nacionales
o internacionales, etc). En tal caso, si el vendedor del plan de ahorro, armó el grupo de ahorro,
expidió el formulario de adhesión de la unidad o bien ahorrado, los comprobantes, volantes
y/o formularios que emitía la fábrica, y luego ésta decidió unilateralmente no cumplir o no
fabricar el bien ahorrado, demostradas estas circunstancias por el vendedor del plan de
ahorro, estaría en condiciones de acreditar haber cumplido con su obligación de medios. No
obstante por la naturaleza de un contrato como el dado en ejemplo, donde se aplica desde el
llano las normas de interpretación basadas en la Relación de Consumo, la hipótesis prevista,
no sería óbice para que igualmente se le respondiera al contratante ahorrista que celebró el
acuerdo sobre una cosa futura –novedosa como pueden ser los nuevos modelos de vehículos
automotores promocionados con 1 o 2 años de anticipación a su fabricación o entrada al
país-  supeditada a la fabricación por una terminal fabril (condición suspensiva) y que ello no
ocurriera.
ARTÍCULO 1132.- Cosa ajena. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida, en los
términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio
al comprador.
Comentario: Bajo esta norma, el P.U. 2012, sintetiza y amalgama la previsión que establece
el Código de Comercio en su art. 453 (validez de la compraventa de cosa ajena) y derogaría el
precepto establecido en el Código Civil del art. 1.329 (prohibición de la venta de cosa ajena)
y 1.330 (nulidad de la venta de cosa ajena). En el caso se remite a la norma general que prevé
el 1008 del P.U. 2012, por el cual le impone al vendedor de cosa ajena una obligación de
medios, en cuanto a la promesa de venta que hubiere efectuado, bajo apercibimiento de
responder por daños en el caso que la frustración de la venta se deba a su culpa. También
corresponde aclarar que el nuevo régimen, establece en el 1008 del P.U. 2012 que el vendedor
debe responder por daños si hubiera contratado sobre bienes ajenos como si fueran propios
si no hiciera entrega de ellos.
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SECCIÓN 3ª
El precio.
ARTÍCULO 1133.- Determinación del precio. El precio es determinado cuando las partes
lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación al arbitrio
de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier
otro caso, se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para
determinarlo.
Comentario: Como se puede advertir de la norma establece 3 formas de fijación o
determinación del precio de una cosa sometida a un contrato de compraventa, a saber:
- lo fijan las partes,
- se deja su indicación al arbitrio de un 3º designado,
- o cuando lo sea en referencia a otra cosa cierta.
La norma repite lo previsto en el art. 1.349 del C.C.- Asimismo, prevé que existe precio válido si
establecieron con anticipación un procedimiento para determinarlo, por ejemplo establecer
el precio vigente al día de la cotización en plaza o mercado, o supeditar dicha fijación por un
árbitro previamente designado por las partes.
Régimen vigente: El C.C. en su art. 1.349 contiene la misma previsión, pero regula un régimen
más amplio al establecido en este articulado, según se advierte en los arts. 1.349 a 1.356
y lo normado en la ley 14.005 y 23.073 (sobre venta de inmuebles fraccionados y a plazos,
y viviendas económicas), normativa que es de orden público, por ejemplo, el C.C. vigente
legisla sobre la posibilidad que una persona determinada para fijar el precio de la cosa no
quisiere o no llegare a determinar el precio, la venta quedará sin efecto.
En la normativa proyectada, tal regulación No existe, por lo que se está claramente por el
cumplimiento de lo pactado y la estabilidad de las relaciones jurídica, a cuyo fin deberán
las partes en todo caso, buscar o arbitrar los medios necesarios y disponibles en el régimen
proyectado para sanear tal situación si ocurriera (por ejemplo lo normado en el 2º párrafo del
art. 1.134 del P.U.2012).
ARTÍCULO 1134.- Precio determinado por un tercero. El precio puede ser determinado por
un tercero designado en el contrato o después de su celebración.
Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no
quiere o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por el procedimiento más
breve que prevea la ley local.
Comentario: Aquí el legislador del P.U.2012, a diferencia de lo normado en el art. 1350, 1351 y
1352 claramente supedita la fijación del precio de un contrato de compraventa, si no existiera
acuerdo para su determinación, al sometimiento de un procedimiento breve o sumarísimo
que regulen los códigos de rito locales. No se legisla sobre la posibilidad de que la venta
quede sin efecto, como lo establece actualmente el C.C. en el art. 1350.  
ARTÍCULO 1135.- Precio no convenido por unidad de superficie. Si el objeto principal de la
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venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio
por unidad de medida y la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del CINCO POR
CIENTO (5%) con la acordada, el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho de
pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que por aplicación de esta regla debe pagar un
mayor precio puede resolver la compra.
Comentario: Este artículo prevé un régimen de fijación de precio de unidad de medida
o superficie de un lote de terreno o fracción de tierra, cuando no se ha pactado el precio
correspondiente. Asimismo la norma establece que si la diferencia es mayor en un 5% a la
acordada, ambos contratantes pueden pedir ajustar el precio, con una solución a favor del
comprador (entendido esto a mi entender, como aplicación del principio favor débilis).
Cabe aclarar que el P.U. 2012, no hace referencia alguna o reemplazo del régimen establecido
en la ley 14.005 sobre la venta de inmuebles fraccionados en lotes a plazos.
ARTÍCULO 1136.- Precio convenido por unidad de medida de superficie. Si el precio es
convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta de la superficie
real del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada, y la superficie total excede en
más de un CINCO POR CIENTO (5%) a la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho
a resolver.
Comentario: El P.U.2012, con estos dos últimos artículos de la sección 3º modificaría lo
normado en los arts. 1344 a 1348 sin hacer referencia a las previsiones de la ley 14.005 (venta
de inmuebles fraccionados y a plazo). No se hace referencia cuando el proyecto habla de
precio, si el mismo puede ser pactado libremente en moneda de curso legal o extranjera. (Se
supondría que por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, puede ser libremente
pactado). Asimismo no prevé una norma equivalente al 1.344, que establezca modalidades
de venta de un inmueble indicando o no áreas y precios por medidas. En este caso, regula la
situación en que se haya pactado precio por una unidad de medida de un inmueble, en el
que la superficie real exceda el porcentaje que indica la norma, facultando al comprador a dar
por resuelto el contrato (por ejemplo precio establecido por metro cuadrado, y convenido
en tanta cantidad de metros, cuando en la mensuración in situ del inmueble resultan más
metros que los fijados en el contrato de compraventa).
SECCIÓN 4ª
Obligaciones del vendedor.
ARTÍCULO 1137.- Obligación de transferir. El vendedor debe transferir al comprador
la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del
comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta,
y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se
concrete.
Comentario: el art. 1137 del P.U.2012, impone la obligación de transferir y cooperar en
la venta de la cosa vendida por parte del vendedor, simplificando el sistema previsto
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en el C.Com y el C.C., sin distinguir entre entrega material o simbólica del art. 461
C.Com. Obliga al vendedor a poner a disposición “los instrumentos” según usos o
particularidades de la venta. Demasiada amplitud que da lugar a lagunas o situaciones
que se encontrarían libradas al principio de libre autonomía de las partes. Pocas reglas
que permitan una aplicación normativa de solución en caso de conflicto. Los actuales
C.C. y C.Com, son más taxativos en enunciar estas particularidades.
ARTÍCULO 1138.- Gastos de entrega. Excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor
los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de los
instrumentos referidos en el artículo anterior. En la compraventa de inmuebles también están
a su cargo los del estudio del título y sus antecedentes y, en su caso, los de mensura y los
tributos que graven la venta.
Comentario: Establece un régimen similar al vigente en el art. 1.415 C.C. vigente, adicionando
expresamente la obligación a su cargo en gastos referidos a la obtención de instrumentos de
transferencia, estudio de título, antecedentes, mensura y tributos.
ARTÍCULO 1139.- Tiempo de entrega del inmueble. El vendedor debe entregar el inmueble
inmediatamente de la escrituración, excepto convención en contrario.
Comentario: La normativa proyectada, a diferencia de lo previsto en el art. 1412 C.C.,
establece la obligatoriedad de hacer entrega del bien inmueble inmediatamente
después de la escrituración, sin aclarar ni hacer referencia si se ha cumplido por parte del
comprador con el pago total del precio pactado. No hace referencia cómo se procede en
caso de venta a plazos y porcentaje de cumplimiento sobre el total del precio convenido.
Esta regulación es la contratara de la obligación prevista en la norma vigente en el art.
1.427 del C.C..
ARTÍCULO 1140.- Entrega de la cosa. La cosa debe entregarse con sus accesorios, libre de
toda relación de poder y de oposición de tercero.
Comentario: El art. proyectado sintetiza la obligación principal del vendedor, no se aclara la
sanción que le cabe en caso de incumplimiento de esta obligación nuclear, pero se entiende
que es una síntesis de lo regulado en los arts. 1.414, 1.417 del C.C.   
SECCIÓN 5ª
Obligaciones del comprador.
ARTÍCULO 1141.- Enumeración. Son obligaciones del comprador:
a) pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos. Si nada se pacta, se entiende que
la venta es de contado;
b) recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Esta obligación de
recibir consiste en realizar todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador
para que el vendedor pueda efectuar la entrega, y hacerse cargo de la cosa;
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c) pagar los gastos de recibo, incluidos los de testimonio de la escritura pública y los
demás posteriores a la venta.
Comentario: Bajo otra redacción enunciada en supuestos ordenados de modo didáctico,
reitera las obligaciones básicas del comprador en el contrato de compraventa enunciadas
en el art. 1.424 del C.C. vigente. El nuevo régimen, elimina la descripción de supuestos
particulares o casuísticos que prevé actualmente los arts. 1.425 a 1.433.
SECCIÓN 6ª
Compraventa de cosas muebles.
ARTÍCULO 1142.- Regla de interpretación. Las disposiciones de esta Sección no excluyen la
aplicación de las demás normas del Capítulo en cuanto sean compatibles.
Comentario: Establece una regla de interpretación para el caso de compraventa de cosas
muebles, a fin de establecer principios propios y amalgamar entre las regulaciones de lo que
actualmente es la compraventa civil y la comercial.
PARÁGRAFO 1º
El precio.
ARTÍCULO 1143.- Silencio sobre el precio. Cuando el contrato ha sido válidamente celebrado,
pero el precio no se ha señalado ni expresa ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio
para determinarlo, se considera, excepto indicación en contrario, que las partes han hecho
referencia al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para
tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate.
Comentario: Reitera lo normado en el art. 458 del Código de Comercio vigente.
ARTÍCULO 1144.- Precio fijado por peso, número o medida. Si el precio se fija con relación
al peso, número o medida, es debido el precio proporcional al número, peso o medida real
de las cosas vendidas. Si el precio se determina en función del peso de las cosas, en caso de
duda, se lo calcula por el peso neto.
Comentario: Esta previsión normativa es una novedad que no regulaba ni el Código de
Comercio ni el Código Civil. La ley de defensa del consumidor, incluso en su última redacción
t.o. ley 26.361, tampoco prevé una regulación similar.  
PARÁGRAFO 2º
Entrega de la documentación
ARTÍCULO 1145.- Entrega de factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura
que describa la cosa vendida, su precio, o la parte de éste que ha sido pagada y los demás
términos de la venta. Si la factura no indica plazo para el pago del precio se presume que
la venta es de contado. La factura no observada dentro de los DIEZ (10) días de recibida se
presume aceptada en todo su contenido.
Excepto disposición legal, si es de uso no emitir factura, el vendedor debe entregar un
documento que acredite la venta.
139

Comentario: El P.U. 2012, amplía la regulación prevista en el art. 474 del actual C.Com. Mejora
a mi modo de entender la redacción, ya que la norma proyectada se encuentra redactada en
un sentido afirmativo o positivo de la obligación que impone. A diferencia de lo estipulado
por el art. 474 del C.Com, que la redacción comienza con la obligación del vendedor a modo
de prohibición o negativa a entregar factura de los bienes vendidos. Reitera la presunción de
venta al contado en caso de omisión del plazo de pago en la factura, como asimismo reitera
la presunción de cuenta aprobada transcurridos 10 días de recibida, por el comprador.
ARTÍCULO 1146.- Obligación de entregar documentos. Si el vendedor está obligado a
entregar documentos relacionados con las cosas vendidas, debe hacerlo en el momento, lugar
y forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor
puede, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad
de ellos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos excesivos al
comprador.
Comentario: El artículo proyectado, impone una obligación que se encuentra actualmente
establecida de modo genérico en el artículo 4º de la ley 26.361 (Defensa del Consumidor)
como deber-obligación de información del proveedor al usuario o consumidor; y en particular
dicha obligación se encuentra específicamente prevista en el art. 10 de la actual redacción
de la 26.361. Esta previsión no se encuentra redactada en ningún artículo del C.Com en el
capítulo de la compraventa ni tampoco en el C.C. respecto de las cosas muebles.
PARÁGRAFO 3º
Entrega de la cosa.
ARTÍCULO 1147.- Plazo para la entrega de la cosa. La entrega debe hacerse dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas de celebrado el contrato, excepto que de la convención o los usos
resulte otro plazo.
Comentario: El proyecto de reforma, impone un plazo legal de 24 hs. como regla o principio
general para la entrega de la cosa vendida. Crea no obstante la excepción: que estará
supeditada a lo convenido o establecido en los usos vigentes según las características de la cosa.
ARTÍCULO 1148.- Lugar de entrega de la cosa. El lugar de la entrega es el que se convino, o
el que determinen los usos o las particularidades de la venta. En su defecto, la entrega debe
hacerse en el lugar en que la cosa cierta se encontraba al celebrarse el contrato.
Comentario: Reitera el principio establecido en el art. 461 primer párrafo del C.Com.
ARTÍCULO 1149.- Puesta a disposición de las cosas vendidas. Endoso de mercaderías
en tránsito. Las partes pueden pactar que la puesta a disposición de la mercadería vendida
en lugar cierto y en forma incondicional tenga los efectos de la entrega, sin perjuicio de los
derechos del comprador de revisarla y expresar su no conformidad dentro de los DIEZ (10)
días de retirada. También pueden pactar que la entrega de la mercadería en tránsito tenga
lugar por el simple consentimiento de las partes materializado en la cesión o el endoso de los
140

documentos de transporte desde la fecha de su cesión o endoso.
Comentario: El P.U.2012, cambia respecto del régimen actual establecido en los arts. 464 y
465 C.Com (puesta a disposición del comprador a las 24 hs. siguientes al contrato y vendedor
constituido en depositario hasta tanto retire el comprador la cosa, remitiendo a las leyes
de depósito). El proyecto prevé la posibilidad de pactar la puesta a disposición contenga
efectos de entrega, (previo pago) supeditados  a la revisión del comprador dentro de los 10
días de retirada, cuestión esta última que se mantiene respecto de los plazos actualmente
establecidos. El último párrafo del artículo proyectado establece o fija una especie de entrega
simbólica materializada por simple consentimiento en un instrumento de cesión o endoso de
documento de transporte, aplicando las reglas de transporte de mercaderías.
ARTÍCULO 1150.- Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato. En caso de
entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, sea en cantidad o calidad, el vendedor
puede, hasta la fecha fijada:
a) entregar la parte o cantidad que falte de las cosas;
b) entregar otras cosas en sustitución de las dadas o subsanar cualquier falta de
adecuación de las cosas entregadas a lo convenido, siempre que el ejercicio de ese derecho
no ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos; no obstante, el comprador
conserva el derecho de exigir la indemnización de los daños.
Comentario: Esta previsión no se encuentra actualmente legislada en el C.Com, por lo que
implica una innovación legislativa en la contratación de bienes, posibilitando la entrega
sustitutiva de bienes en razón de cantidad o calidad, adelantando el cumplimiento de
la obligación asumida como modo de subsanar una falta en la ejecución del contrato. No
obstante, amalgama con reglas ya vigentes manteniendo la regla de que el comprador
puede ejercitar la acción de indemnización por incumplimiento contractual. No faculta al
comprador a hacer uso de una norma similar al art. 216 del C.Com vigente. La norma del
proyecto es aplicación casi textual del art. 37 de la Convención Internacional de CompraVenta de Mercaderías.
ARTÍCULO 1151.- Riesgos de daños o pérdida de las cosas. Están a cargo del vendedor los
riesgos de daños o pérdida de las cosas, y los gastos incurridos hasta ponerla a disposición
del comprador o, en su caso, del transportista u otro tercero, pesada o medida y en las demás
condiciones pactadas o que resulten de los usos aplicables o de las particularidades de la venta.
Comentario: El Proyecto de esta norma establece una típica obligación de asunción de
riesgos por parte del vendedor, equivalentes a la compraventa internacional de mercaderías
según la modalidad que se contratara. Entre las obligaciones de los vendedores figuran las de
entregar las mercancías conforme a la cantidad y la calidad estipuladas en el contrato, así como
en documentos conexos, y la de transferir la propiedad de los bienes. En el P.U.2012, prevé
que los compradores están obligados a pagar el precio estipulado y a recibir las mercancías
entregadas. Se regula la asunción del riesgo hasta la puesta a disposición del comprador, o
según la modalidad contratada o sea, hasta la puesta a disposición del transportista o un 3º
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distribuidor a depositario. En este aspecto el P.U.2012 toma como fuente el artículo 67 y 68
del Convención de las Naciones Unidas Sobre los Contratos de Compraventa de Internacional
de Mercaderías del año 1980.- (Uncitral)
PARÁGRAFO 4º
Recepción de la cosa y pago del precio
ARTÍCULO 1152.- Tiempo del pago. El pago se hace contra la entrega de la cosa, excepto
pacto en contrario. El comprador no está obligado a pagar el precio mientras no tiene la
posibilidad de examinar las cosas, a menos que las modalidades de entrega o de pago
pactadas por las partes sean incompatibles con esta posibilidad.
Comentario: El texto proyectado incorpora un articulado que no tiene previsto actualmente
el Código de Comercio (arts. 450 a 477). Se verifica una aplicación parcial del art. 1424 2º
párrafo del C.C., como una de las obligaciones del comprador; asimismo se observa que el
PU2012 de este artículo toma como fuente el artículo 58 inc. 3 de la Convención Internacional
de Compraventa de Mercaderías.
ARTÍCULO 1153.- Compraventa sobre muestras. Si la compraventa se hace sobre muestras,
el comprador no puede rehusar la recepción si la cosa es de igual calidad que la muestra.
Comentario: Este artículo tiene una regulación similar a la prevista en la primera parte del
art. 456 del C. Com. vigente. Asimismo resulta similar a lo regulado en el art. 35 inc. 3 de la
C.N.U.C.I.M. (Uncitral) que establece: Artículo 35 1) El vendedor deberá entregar mercaderías
cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén
envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. 2) Salvo que las partes hayan
pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes al contrato a menos:…c) que posean
las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador.
ARTÍCULO 1154.- Compraventa de cosas que no están a la vista. En los casos de cosas que no
están a la vista y deben ser remitidas por el vendedor al comprador, la cosa debe adecuarse al
contrato al momento de su entrega al comprador, al transportista o al tercero designado para
recibirla.
Comentario: El art. proyectado, cambia la regulación del art. 457 del C.Com, respecto de
los efectos que se producirán al momento de la entrega, ya que en la norma proyectada, se
elimina la condición resolutoria a favor del comprador, para el supuesto de que la cosa no sea
de la calidad convenida. En el art. 1154 del P.U.2012, se cambia dicho enunciado por el que
se obliga al vendedor a la adecuación (la norma menciona el verbo debe, lo que implica una
obligación para el vendedor y no una facultad) al momento de la entrega de las cosas, y en este
caso se supone entrega al comprador, y la norma amplía los destinatarios, extendiendo dicha
posibilidad al transportista o un tercero designado para recibir en nombre del comprador, se
entiende. Pareciera que el legislador ha buscado o ha intentado que los contratos se cumplan
del mejor modo posible, indicando esta regulación como una alternativa por el cumplimiento y
no por la condición resolutiva que hasta hoy el Código de Comercio previene.
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ARTÍCULO 1155.- Cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta. Si las cosas muebles se
entregan en fardo o bajo cubierta que impiden su examen y reconocimiento, el comprador
puede reclamar en los DIEZ (10) días inmediatos a la entrega, cualquier falta en la cantidad o
la inadecuación de las cosas al contrato.
El vendedor puede exigir que en el acto de la entrega se haga el reconocimiento íntegro de
la cantidad y de la adecuación de las cosas entregadas al contrato, y en ese caso no hay lugar
a reclamos después de recibidas.
Comentario: El proyecto de unificación, reitera lo normado en el art. 472 de un modo más
simple, eliminando la exigencia de la carga probatoria en cabeza del comprador que debe
acreditar, según reza el segundo párrafo del actual 472 C.Com.: “justificando, en el primer caso
que los cabos o extremidades de las piezas están intactas, y en el segundo, que los vicios o
defectos no han podido suceder por caso fortuito, ni causarse fraudulentamente en su poder”.
No obstante en este artículo proyectado no se hace referencia a los vicios o defectos, como
reza el actual art. 472 C.Com.  Asimismo la norma vigente establece un plazo para reclamar
de 3 días, mientras la norma proyectada del P.U.2012 lo fija en 10 días inmediatos a la entrega.
Pero el último párrafo, a los efectos de compensar la dilación en el tiempo respecto del
reconocimiento, y el plazo que en el proyecto le confiere al comprador (10 días -que me
parece excesivo-), puede hacer verificar en el acto de la entrega el reconocimiento íntegro de
la cosa a fin de evitar futuros reclamos.
ARTÍCULO 1156.- Adecuación de las cosas muebles a lo convenido. Se considera que las
cosas muebles son adecuadas al contrato si:
a) son aptas para los usos a que ordinariamente se destinan cosas del mismo tipo;
b) son aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho
saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, excepto que de las
circunstancias resulte que el comprador no confió o no era razonable que confiara, en la
competencia y juicio del vendedor;
c) están envasadas o embaladas de la manera habitual para tales mercaderías o, si no
la hay, de una adecuada para conservarlas y protegerlas;
d) responden a lo previsto en el artículo 1153.
El vendedor no es responsable, a tenor de lo dispuesto en los incisos a) y c) de este artículo,
de la inadecuación de la cosa que el comprador conocía o debía conocer en el momento de
la celebración del contrato.
Comentario: El P.U.2012 establece un régimen de adecuación a la compraventa de cosas
muebles a las cláusulas convenidas contractualmente, a los efectos de que el mismo sea válido.
A tal fin la norma proyectada enuncia una serie de condiciones que se deben configurar,
a fin de establecer cuándo las cosas muebles entregadas por el vendedor al comprador
son adecuadas a lo pactado y por lo tanto, eficientes o suficientes para configurarse el
cumplimiento del mismo, aunque no sea idénticamente lo convenido. Esta norma no se
encuentra regulada actualmente en el código de Comercio vigente, como tampoco en el
C.C. Tampoco he encontrado en los Principios Generales de Unidroit, como asimismo en
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lo normado por la Convención de Naciones Unidas para la Compraventa Internacional de
Mercaderías, Uncitral, una regla similar.
ARTÍCULO 1157.- Determinación de la adecuación de las cosas al contrato.
En los casos de los artículos 1153 y 1154 el comprador debe informar al vendedor sin demora
de la falta de adecuación de las cosas a lo convenido.
La determinación de si la cosa remitida por el vendedor es adecuada al contrato se hace por
peritos arbitradores, excepto estipulación contraria.
Si las partes no acuerdan sobre la designación del perito arbitrador, cualquiera de ellas puede
demandar judicialmente su designación dentro del plazo de caducidad de TREINTA (30) días
de entrega de la cosa. El juez designa el arbitrador.
Comentario: El P.U.2012 establece un procedimiento similar al regulado en el actual C.Com en
el art. 456 2º párrafo, supeditando, -la determinación de si la cosa a entregar por el vendedor
y no aceptada por el comprador-, a la que deberán hacer los peritos arbitradores, salvo que
hayan previsto contractualmente lo contrario. Si no hay acuerdo sobre la designación del
perito arbitrador, aquí la norma modifica lo establecido en el actual 456 C.Com, 2º y 3º párrafo,
ya que en esta nueva redacción no se establece que ocurrirá si de las resultas de la pericia, sino
que deja abierta la vía judicial en un plazo de 30 días de caducidad de la entrega de la cosa,
para que el juez designe árbitro. La norma actual establece que en el 4º párrafo que tanto en
un caso (los géneros son acordes a la muestra), los efectos son por cuenta del comprador y
se tendrá por consumada la venta; o en el 2º caso (los géneros no son acordes a la muestra)
resultando la rescisión del contrato con más la indemnización que pudiere corresponder.
ARTÍCULO 1158.- Plazo para reclamar por los defectos de las cosas. Si la venta fue
convenida mediante entrega a un transportista o a un tercero distinto del comprador y no ha
habido inspección de la cosa, los plazos para reclamar por las diferencias de cantidad o por su
no adecuación al contrato se cuentan desde su recepción por el comprador.
Comentario: El artículo proyectado establece el momento a partir del cual comienza a
contarse el plazo para reclamar diferencias de cantidad o no adecuación al contrato de la
cosa cuando se ha convenido la entrega por medio de un 3ro. distinto al comprador, y éste
último no ha tenido oportunidad de inspeccionar la cosa.
ARTÍCULO 1159.- Compraventa por junto. Si la venta es por una cantidad de cosas “por junto”
el comprador no está obligado a recibir sólo una parte de ellas, excepto pacto en contrario. Si
la recibe, la venta y transmisión del dominio quedan firmes a su respecto.
Comentario: La norma proyectada recepta la previsión establecida en los arts. 1.339 y
1.341del C.C., con la diferencia que en el P.U.2012, no define qué es venta “por junto” como
sí lo define el art. 1.339 2º párrafo del C.C. El art. 1.341 del C.C. establece que el contrato se
perfecciona desde que las partes estén de acuerdo respecto del precio y de la cosa.
Asimismo el art. 468 del C.Com, establece una regulación que se asemeja a la prevista en
esta norma del P.U.2012, ya que impone la misma regla a favor del comprador, es decir, si
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ha contratado “por conjunto” o “por junto” pero sin designación de partes o lotes que deban
entregarse en épocas distintas, no puede ser obligado a recibir una porción bajo promesa
de entregarle posteriormente lo restante. Se advierte una similar regulación entre el art. 468
del C.Com en este primer párrafo del mencionado art. vigente. En el 2º párrafo establece un
principio similar: “…si espontáneamente conviniere en recibir una parte, queda irrevocable
y consumada la venta…”, es decir tiene una redacción similar, aunque más amplia. Pero en
síntesis prescribe o se encuentra orientado hacia la misma tendencia de previsión normativa.
ARTÍCULO 1160.- Compraventas sujetas a condición suspensiva. La compraventa está
sujeta a la condición suspensiva de la aceptación de la cosa por el comprador si:
a) el comprador se reserva la facultad de probar la cosa;
b) la compraventa se conviene o es, de acuerdo con los usos, “a satisfacción del
comprador”.
El plazo para aceptar es de DIEZ (10) días, excepto que otro se haya pactado o emane de los
usos. La cosa se considera aceptada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador
paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pronunciarse.
Comentario: La norma analizada establece supuestos de condición suspensiva que trae
regulado el C.C. con la diferencias que surgen en los siguientes arts. 1365, “venta a satisfacción
del comprador”, y art. 1.377 (pero en este caso el comprador mientras no haya expresado su
agrado por la cosa, se lo considera por el C.C. como comodatario.
El último párrafo del artículo del P.U.2012 fija un plazo de 10 días para aceptar. Esta es una
innovación que no prevé la norma vigente. No obstante en el proyecto de unificación,
que incorpora un plazo legal para expedirse, también prevé la posibilidad que las partes
establezcan otro plazo o supediten su condición de aceptación a lo que surjan de los usos.
En el art. 1378 C.C. se supedita la aceptación a un plazo convencional a fin de establecer
cuando se configura la aceptación del comprador, que en el caso del art. vigente, se considera
declaración tácita, si paga el precio por la cosa sin efectuar reserva alguna, o si habiendo
plazo señalado para su declaración (convencional), lo deja transcurrir sin haberla efectuado
o manifestado.
ARTÍCULO 1161.- Cláusulas de difusión general en los usos internacionales.
Las cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se presumen utilizadas con el
significado que les adjudiquen tales usos, aunque la venta no sea internacional, siempre que
de las circunstancias no resulte lo contrario.
Comentario: Norma no contenida en los Códigos Civil y Comercial vigentes. Incorporación
novedosa, en el capítulo de compraventa del P.U.2012 que no se encuentra dispuesto en
forma explícita en los capítulos correspondientes al contrato de compraventa mercantil ni
civil. Esta incorporación toma recepción legislativa expresa de la utilización como fuente de
nuestro derecho interno de los usos internacionales en relación a la compraventa. Se advierte
que es una forma de armonización a los principios que surgen de Unidroit y Uncitral que
exhorta tanto a los Estados Parte de dichas Convenciones.
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ARTÍCULO 1162.- Compraventa con cláusula pago contra documentos. En la compraventa
de cosas muebles con cláusula “pago contra documentos”, “aceptación contra documentos”
u otras similares, el pago, aceptación o acto de que se trate sólo puede ser rehusado por
falta de adecuación de los documentos con el contrato, con independencia de la inspección
o aceptación de la cosa vendida, excepto que lo contrario resulte de la convención o de los
usos, o que su falta de identidad con la cosa vendida esté ya demostrada.
Si el pago, aceptación o acto de que se trate debe hacerse por medio de un banco, el vendedor
no tiene acción contra el comprador hasta que el banco rehúse hacerlo.
Comentario: El C.Com, vigente no contiene una norma similar, la presente norma del P.U.2012,
es una incorporación novedosa que viene a reconocer una modalidad contractual en el
tráfico de bienes mediante el establecimiento de una cláusula como la que indica la norma
proyectada respecto de la cosa mueble convenida (el proyecto sólo hace alusión a cosas
muebles y nada dice de sobre la posibilidad de incorporar esta cláusula en una compraventa
de un inmueble. El proyecto además, establece que el pago o aceptación sólo puede ser
rehusado por falta de adecuación de los documentos con el contrato, independientemente
de la inspección o aceptación de la cosa vendida.
SECCIÓN 7ª
Algunas cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa
ARTÍCULO 1163.- Pacto de retroventa. Pacto de retroventa es aquél por el cual el vendedor se
reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución
del precio, con el exceso o disminución convenidos.
El contrato sujeto a este pacto se rige por las reglas de la compraventa sometida a condición
resolutoria.
Comentario: Este artículo tiene su equivalente en el art. 1.366 del C.C. vigente, a diferencia
de la norma vigente, el artículo del Proyecto, le incorpora un último párrafo, donde establece
que este tipo de contratos se regirán por las reglas de compraventa con condición resolutoria,
lo que haría aplicación de lo normado en el art. 1169 del Proyecto, tal como lo regula
actualmente el art. 1.371 del C.C. vigente.
ARTÍCULO 1164.- Pacto de reventa. Pacto de reventa es aquél por el cual el comprador se
reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe
restituir el precio, con el exceso o disminución convenidos.
Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria.
Comentario: La norma proyectada, recepta lo enunciado en el art. 1.367 del C.C. vigente y se
condiciona también su tratamiento a la compraventa bajo condición resolutoria como en el
caso anterior. (se aplica el art. 1.169 del Proyecto) .
ARTÍCULO 1165.- Pacto de preferencia. Pacto de preferencia es aquél por el cual el vendedor
tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador
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decide enajenarla. El derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los
herederos.
El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa
y todas las particularidades de la operación proyectada o, en su caso, el lugar y tiempo en
que debe celebrarse la subasta. Si la enajena sin avisarle al vendedor, el acto será válido
pero responde por los daños que sufra la otra parte. Excepto que otro plazo resulte de la
convención, los usos o las circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su derecho de
preferencia dentro de los DIEZ (10) días de recibida dicha comunicación.
Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria.
Comentario: Su equivalente en el Código Civil vigente es el art. 1368, con la diferencia que
la norma comentada incorpora un 2º párrafo donde establece que el derecho es personal y
no puede cederse. Además impone la obligación al comprador de comunicar su decisión al
vendedor, bajo apercibimiento si no lo hace de responder por daños. Faculta a las partes a
establecer plazos distintos de los previstos en el mismo artículo (10 días) para que el vendedor
ejerza su derecho de preferencia. La norma también hace alusión a los usos vigentes respecto
de la fijación o adopción de un plazo distinto del que le impone al vendedor para que ejerza
su derecho. También somete a dicho contrato a tratamiento como con condición resolutiva.
ARTÍCULO 1166.- Pactos agregados a la compraventa de cosas registrables.
Los pactos regulados en los artículos precedentes pueden agregarse a la compraventa de
cosas muebles e inmuebles. Si la cosa vendida es registrable, los pactos de reventa y de
retroventa son oponibles a terceros interesados si resultan de los documentos inscriptos en
el registro correspondiente, o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. El
pacto de preferencia no es oponible a terceros.
Si las cosas vendidas son muebles no registrables, los pactos no son oponibles a terceros
adquirentes de buena fe y a título oneroso.
Comentario: Es una aplicación de lo normado en el artículo anterior, particularmente para
bienes registrables, sean éstos cosas muebles o inmuebles, lo que cabe resaltar es que en
el Código Civil vigente, no aclara expresamente que este tipo de cláusulas en los contratos
puedan discriminarse entre bienes (sean muebles o inmuebles) registrables o no. En eso,
lo normado entre los arts. 1.363 a 1.379 del C.C. hace alusión de modo genérico al término
bienes. Lo que indicaría que en el estado actual de las cosas, dichas cláusulas pueden ser
utilizadas sin distingo. Solamente el art. 1.380 del C.C. prevé expresamente que las cosas
muebles no pueden venderse con pacto de retroventa.
ARTÍCULO 1167.- Plazos. Los pactos regulados en los artículos precedentes pueden ser
convenidos por un plazo que no exceda de CINCO (5) años si se trata de cosas inmuebles,
y de DOS (2) años si se trata de cosas muebles, contados desde la celebración del contrato.
Si las partes convienen un plazo mayor se reduce al máximo legal. El plazo establecido por la
ley es perentorio e improrrogable.
Comentario: El proyecto establece un límite de plazo legal máximo de 5 y 2 años para
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pactos sobre compraventa de cosas inmuebles y muebles respectivamente. El Código Civil
vigente en el art. 1.381 y 1.382, contiene un límite de 3 años para la retroventa desde el día de
celebración dichas cláusulas. Para establecer pacto de mejor comprador, en la compraventa
de cosas inmuebles, el vigente Código en el art. 1.400 establece un plazo máximo de 3 meses.
Pero para el caso de compraventa de cosas muebles, el mismo art. 1.400 en su 1º párrafo
establece que el pacto de mejor comprador no puede tener lugar. Además el art. 1.391 del
actual Código Civil establece que todas las cláusulas o pactos establecidos respecto del
vendedor, son aplicables a la retroventa, si fuere establecida a favor del comprador.
ARTÍCULO 1168.- Venta condicional. Presunción. En caso de duda, la venta condicional
se reputa hecha bajo condición resolutoria, si antes del cumplimiento de la condición el
vendedor hace tradición de la cosa al comprador.
Comentario: El código vigente regula de modo separado en los artículos 1.370 y 1.371
la compraventa condicional. En el 1.370 se prevé la compraventa condicional cuando la
condición fuere suspensiva y el art. 1.371 prevé la compraventa condicional cuando la
condición fuere resolutoria. Cada artículo prevé sus diferentes efectos. El art. 1.370 prevé un
presunción de condición resolutoria bajo las circunstancias que enuncia la norma. (aunque
el vendedor no hubiese hecho tradición de la cosa al comprador…). En toda la regulación del
C.C. respecto de las cláusulas que se pueden pactar no existe una presunción para el caso de
duda, como lo establece el presente artículo del P.U.2012.
ARTÍCULO 1169.- Efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria. La compraventa
sujeta a condición resolutoria produce los efectos propios del contrato, pero la tradición o, en
su caso, la inscripción registral, sólo transmite el dominio revocable.
Comentario: La norma equivalente en el actual Código se encuentra prevista en el art.
1.373 2º párrafo, pero con una regulación diferente: Habiendo tradición, o pagado el precio
de la cosa vendida, la cláusula de arrepentimiento tendrá efectos de la venta bajo pacto de
retroventa (para el vendedor); y tendrá efectos de reventa (para el comprador).
SECCIÓN 8ª
Boleto de compraventa.
ARTÍCULO 1170.- Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de
buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble
vendido si:
a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de
quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos;
b) el comprador pagó el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del precio con anterioridad a la
traba de la cautelar;
c) el boleto tiene fecha cierta;
d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria.
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Comentario: En el código civil vigente, la regulación sobre la preferencia del comprador
respecto de terceros acreedores del vendedor se encuentra regulado en la ley 14.005 art.
6, pero aclarando que dicha ley prevé el caso de compraventa de inmuebles fraccionados
y financiados. Para ello, el vendedor deberá anotar en el Registro Propiedad Inmueble la
voluntad de proceder con la venta de su inmueble bajo esa modalidad. Es decir que el Boleto
se encuentra anotado previamente en el Registro. Esta situación se la condiciona también en
la norma proyectada que regula en similares las condiciones (tal como el art. 6 inc. 1, 2 y art. 7
incorporado por la ley 23.266) para que el boleto tenga preferencia ante terceros acreedores
o embargantes. No obstante la norma del art. 7 de la ley 14.005, supedita a que por las cuotas
pendientes, se constituya una hipoteca para garantizar el saldo pendiente.
Pero los embargos o inhibiciones de los terceros contra el vendedor, se podrán hacer efectivo
sobre las cuotas impagas, en el caso que fueren ulteriores a la fecha del otorgamiento del
instrumento (boleto de compraventa) prenotado en el registro.
ARTÍCULO 1171.- Oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra. Los boletos de
compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe
son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado el VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura
pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que
la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado
sobre el bien, en garantía del saldo de precio.
Comentario: En el ordenamiento vigente, la oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra
se encuentra regulado en los arts. 1.185 y 1.185 bis del Código Civil y la ley 24.522 arts. 20, 146
y 150.- El art. 1.171 del P.U.2012, agrega un párrafo final, para los casos en que el deudor deba
abonar cuotas por la compra del inmueble a plazo, el legislador le impone la constitución
de una hipoteca en 1º grado sobre el bien, en garantía del saldo. Tómese en cuenta que el
art. 150 de la LCQ modificó sin derogar la aplicación del art. 1.185 bis, previendo que dicho
supuesto sólo se aplica para casos de inmuebles destinados a vivienda.
IX. CONTRATO DE LEASING (ARTS. 1227/1250).
En la economía estas nuevas formas de financiamiento adquieren importancia, dado
que el tenedor del bien durante un periodo prolongado da uso del mismo. En el momento
de optar por la compra se beneficia porque el bien, objeto del contrato se devalúa con el
correr del tiempo. Esta modalidad de financiamiento redunda en una mejor producción de
la empresa.
A pesar de todo y por ser un contrato por adhesión, es muy importante para la empresa
que,para adquirir nuevas maquinarias y aplicar las nuevas tecnologías, el jurista debe prestar
mucha atención sobre las cláusulas del contrato, para resguardar el negocio y a la parte más
débil de la relación jurídica, ya que la empresa concentra grandes capitales con lo cual se trata
de evitar abusos en la contratación, tanto sea la modalidad operativa o financiera.
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Este contrato permite el acceso del empresario a los bienes de capital durables
mediante el crédito, posibilitando la concreción de proyectos productivos logrando el
desarrollo y el posicionamiento en el mercado.
Los autores del proyecto asumen al leasing como una figura autónoma, se omite considerar
la determinación del espacio. El canon deja de ser un elemento esencial porque las partes
libremente lo convienen.
Los sujetos se denominan dador y tomador. En la ley el dador es una entidad
financiera o sociedad, el tomador puede reclamar la entrega y los derechos emergentes al
vendedor sin cesión.
El dador recibe el canon y en caso de que no se cumpla, puede pedir el secuestro de
la cosa o desalojo de la propiedad que ocupa el tenedor. El tomador, además de poder exigir
la entrega de la cosa, tiene derecho a la opción de compra, pagadas las tres cuartas partes.
CON RESPECTO A LA QUIEBRA DEL TOMADOR, la doctrina no se pone de acuerdo al respecto,
la solución a mi criterio siguiendo la opinión de la Dra. KEMELMAJER DE CARLUCCI, es que hay
que aplicar la LEY DE QUIEBRAS, en razón de que una norma especial no puede ir por encima
de una norma de fondo, por el orden de prelación y para preservar la seguridad jurídica.
Al respecto de los bienes intangibles como el software, deberán inscribirse en el
registro de créditos prendarios.
Al ser un contrato usado en el comercio internacional para la realización de negocios
es necesaria la armonización con las disposiciones sobre leasing con otros sistemas legales.
Es importante que cuando el dador y el tomador tienen domicilios en otros Estados
legislar el leasing internacional.
El estudio del leasing debe ser encuadrado actualmente dentro de la nueva realidad,
la interacción entre las naciones, la globalización. Tanto dentro del MERCOSUR o del ALCA
encontramos normas de regulación del leasing en sus aspectos fiscales, como el MINISTERIO
DE ECONOMÍA ARGENTINO que extiende los beneficios del régimen de importación deducido
a las importaciones de bienes de capital realizadas por quienes resulten dadores de contratos
de leasing.
X.- CONTRATO DE TRANSPORTE (ARTS. 1280/1318).
Actualmente el Código de Comercio no define el transporte, limitándose a legislar
sobre las obligaciones del transportador y sus efectos, bajo la rúbrica: “De los acarreadores,
porteadores o empresarios de transportes”. Por otra parte, la ley 20.094 -incorporada al
Código Comercial- rige para la navegación fluvial y marítima, y la ley 17.285 se ocupa de la
navegación aérea. El Código Civil sólo regula el transporte benévolo y el transporte aislado,
es decir, no organizado como empresa.
La doctrina en general dice que se configura este contrato cuando una parte, llamada
transportista, se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada
pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete.
El art. 1280 del Proyecto toma esta idea e incluye la definición. Establece además
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que la nueva normativa reguladora del transporte se aplicará cualquiera sea el medio
empleado, excepto lo dispuesto en las leyes especiales. Sin embargo, aclara que no se
aplicará al transporte gratuito ni al transporte multimodal.
Dentro de las disposiciones generales (contenidas en la Sección 1º) refiere al plazo
para cumplir el transporte (art. 1284) y la procedencia del reclamo en caso de retraso (art.
1285), y la responsabilidad del transportista por daños a las personas o cosas transportadas
(art. 1286). La Sección 2º se ocupa del transporte de personas y la 3º del transporte de cosas.
Respecto del transporte de personas, se sistematizan las obligaciones del
transportista (art. 1289) y del pasajero (art. 1290). Se tienen por no escritas las cláusulas
que limitan la responsabilidad del transportista por muerte o daños corporales (1292).
En cuanto al transporte de cosas, se regulan los documentos que se requieren para
realizarlo. Así establece el contenido de la carta de porte -requerida por el transportista al
cargador (art.1298)-; el segundo ejemplar de la carta de porte -cuando el cargador le exige
al transportista que suscriba y le dé copia de la carta de porte (art. 1299)-; y un recibo de
carga denominado guía (art. 1300). También regula sobre responsabilidad del transportista
(art. 1309) ante diferentes supuestos como los impedimentos y retardos en la ejecución, y
daños de las cosas en ocasión del traslado.
Se dispone EN EL PROYECTO que hay contrato de transporte cuando una parte
llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a
otro, y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio, y sus normas se
aplican cualquiera que sea el medio empleado, excepto lo dispuesto por leyes especiales.
El transporte a título gratuito no está regido por las reglas del presente Capítulo, excepto
que sea efectuado por un transportista que ofrece sus servicios al público en el curso de su
actividad.
En los transportes sucesivos o combinados a ejecutar por varios transportistas,
cada uno de ellos responde por los daños producidos durante su propio recorrido. Pero
si el transporte es asumido por varios transportistas en un único contrato, o no se puede
determinar dónde ocurrió el daño, todos ellos responden solidariamente sin perjuicio de
las acciones de reintegro.
Se regulan la oferta al público, el plazo del traslado, la responsabilidad del
transportista.
En una sección especial se regula el transporte de personas, estableciendo
que comprende, además del traslado, las operaciones de embarco y desembarco. Se
establecen reglas sobre las obligaciones del transportista, del pasajero, la extensión de la
responsabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, las cláusulas
que limitan la responsabilidad del transportista.
En el transporte de cosas se definen las obligaciones del cargador, su
responsabilidad, la carta de porte, la guía, y los detalles referidos a la carga y su puesta a
disposición. También se prevén normas de responsabilidad.
En general, se ha seguido al Proyecto de 1998, con algunas modificaciones que
han sido señaladas como convenientes por la doctrina.
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XI. CONTRATOS BANCARIOS (ARTS. 1378/1441).
En el capitulo 2 “contratos bancarios”, articulo 1378 y siguientes, se legisla en su
sección 1º sobre las condiciones generales que debe reunir la contratación que realizan las
entidades financieras, estableciendo como principio fundamental la transparencia de las
operaciones comerciales que realicen y despejando toda duda sobre la aplicación de las
normas de protección establecidas en los contratos de consumo para los usuarios, a los
celebrados por las entidades comprendidos en la normativa sobre entidades financieras.
En la sección 2º, a partir del artículo 1390 y siguientes, trata en particular de diversos
tipos contractuales, tipificando y otorgándole status legislativo a diversos acuerdos que
si bien de frecuente uso, no se encontraban legislados, tales son los casos del préstamo y
descuento bancario, la custodia de títulos y el factoraje.
Como lo hicieran proyectos anteriores, se regula el servicio de caja de seguridad,
independizándolo del contrato de depósito, pues son de distinta naturaleza, estableciéndose
en orden a la responsabilidad del prestador del servicio, se estable que sólo podrá llegar a
eximirse por responsabilidad ante el supuesto de caso fortuito externo al servicio prestado y
por vicio propio de las cosas guardadas, y en cuanto a la regla de que su contenido podrá ser
probado por cualquier medio, es la consagración legislativa de una jurisprudencia reiterada
en la materia.
Con relación a la cuenta corriente bancaria, que es, en nuestro país, un medio de gran
utilización, reglamentado en su funcionamiento por las reglamentaciones que al efecto dicta
el Banco Central de la Republica Argentina, al incluirlo se lo diferencia del contrato de cuenta
corriente “mercantil”, y se adopta con variantes de escasa envergadura, los lineamientos
establecidos por la ley 24452 y decreto 268/95.
XII. FIDEICOMISO (arts. 1666 al 1700).
El proyecto de Unificación Civil y Comercial 2012 procede en su capítulo 30 Sección
1° mantener dentro de los contratos nominados al de fideicomiso, procediendo a incorporar
al mismo expresamente al código y dentro de su armónico articulado.
Dicen los coautores que “la propuesta se basa en el texto del Proyecto de 1998, el
que siguió la Ley 24.441. El Proyecto de 1998 propuso la incorporación de la figura al Código
unificado, sistematizó las normas de la Ley y propuso la modificación de algunos aspectos
que a la fecha de su redacción, la doctrina había marcado como necesaria”.
Está claro que no se ha modificado el régimen estructural vigente a la fecha, por
cuanto se ha entendido satisfactoria la regulación a la fecha vigente. Por ello se ha procedido
a mantener la sistematización y el texto del Proyecto de 1998, sin perjuicio de algunas
mejoras en aspectos de redacción, y la modificación de aspectos que la doctrina, autoral y
judicial requerían.
Modificaciones expresas:
- Aclaración de que las universalidades pueden ser objeto del fideicomiso (art.
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1670), sin perjuicio de la persistencia de la prohibición respecto a herencias futuras.
- El fiduciario puede ser beneficiario (art. 1671), con la prevención de que debe evitar
cualquier conflicto de intereses y actuar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes.
- Se aclaran con mayor precisión las facultades del fiduciario (art. 1678), al alcance
y perfeccionamiento de su renuncia; así como la situación del beneficiario (art. 1671 en sus
cuatro párrafos), si el fideicomiso se constituye con fines de garantía. Al punto que permite
sostener la funcionalidad del fideicomiso en el tiempo a falta de concretas estipulaciones
contractuales previstas.
- Contempla expresamente vacancia del sujeto fiduciario y su solución judicial
temporal y cautelar respecto de actos o medidas urgentes sobre el fideicomiso (art. 1679).
- La rendición de cuentas al fiduciario puede ser solicitada por todos los sujetos
del fideicomiso (art. 1675), no modificando el legislador los plazos para tal cometido que
continúa disponiendo el plazo de un año como tope para su realización.
- Se exige con buen tino en el fideicomiso de garantía que tanto el beneficiario como
el fideicomisario acepten expresamente el cometido (art. 1681).
- Exigencia expresa de contratación de seguro de responsabilidad civil respecto de
las cosas objeto del fideicomiso, so perjuicio de incurrir en responsabilidad personal el propio
fiduciario (art. 1685).
- La insuficiencia de bienes del fideicomiso no da lugar a la quiebra, sino a la
liquidación del mismo (art. 1687).
- Se determina que la liquidación del fideicomiso por su insolvencia se realizará
por vía judicial.
- Se determina la responsabilidad personal del fiduciario, si resultara de los principios
generales de la responsabilidad civil.
- Se deslinda que se pueden incorporar limitaciones contractuales a las facultades
del fiduciario y sus efectos con respectos a terceros contratantes con el fideicomiso.
- Prevé expresamente la asamblea de tenedores de títulos representativas de deuda
o certificados de participación en el marco del fideicomiso financiero (art. 1695 y 1696).
- En el marco del fideicomiso testamentario prohibe expresamente la
concatenación de nuevos fideicomisos a la muerte del fiduciante, y computa el plazo
máximo de 30 años desde el fallecimiento.
-  Se aclaran las normas del dominio imperfecto y sus efectos.
Estimo que la regulación dada por los co-redactores al contrato de fideicomiso es
atinada, conteste con la práctica y extremadamente acertada, toda vez que se ha puesto
el acento en las pautas funcionales del mismo a raíz de sendos casos jurisprudenciales que
requirieron de sus ajustes.
Tal cual se deja asentado en los fundamentos dados, el contrato ha sido clarificado
en lo que respecta a los sujetos del mismo, sus funciones y su contradicción de intereses a
resguardar. También se ha regulado las situaciones judiciales que pueden darse, con clara
visión de protección del patrimonio fideicomitido y los derechos de terceros de buena fe.
Entendemos peligrosa la simbiosis funcional que se le permite al fiduciario, otrora
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negada de ser partícipe de los derechos de los beneficiarios y de los fideicomisarios.
Advertimos cierta imprecisión en el tercer párrafo del artículo 1687 por cuanto
entendemos contradictorio la primera oración del tercer párrafo, que se contradice
abiertamente con lo dispuesto en el texto siguiente, creando en dicho artículo el legislador
un nuevo procedimiento sobre la base del concurso o la quiebra.
XIII. GESTIÓN DE NEGOCIOS (ARTS. 1781 – 1790).
Históricamente, se consideró la gestión de negocios ajenos como un
cuasicontrato. Sin embargo, el anteproyecto en análisis prescinde de las categorías
híbridas del cuasicontrato y cuasidelito y regula la gestión de negocios como una
fuente autónoma.
De acuerdo a la redacción del anteproyecto de reforma, hay gestión de
negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno
por un motivo razonable (art. 1781), sin intención de hacer una liberalidad y sin estar
autorizada ni obligada, convencional o legalmente. El gestor tiene una obligación de
actuar, y no pretende hacer una liberalidad.
Por ello es que, de acuerdo a esta nueva redacción, no habiendo ninguna otra
causa, es autónoma.
Es dable destacar que, si bien en lo sustancial el régimen no se ha modificado, se
agregó un elemento que estaba en el Proyecto de 1998: el gestor asume oficiosamente
la gestión por un motivo razonable. Esto implica que no cualquier gestión de un negocio
ajeno quedará incluida dentro de esta figura, lo cual puede dar lugar a interpretaciones
diversas, toda vez que el concepto de “motivo razonable” puede resultar un poco vago.
Los alcances de este nuevo concepto deberán ser edificados
jurisprudencialmente.
En relación a la regulación de la figura, se establece que el gestor está
obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión, y aguardar
su respuesta, siempre que esperarla no resulte perjudicial; actuar conforme a la
conveniencia y a la intención, real o presunta, del dueño del negocio; continuar la
gestión hasta que el dueño del negocio tenga posibilidad de asumirla por sí mismo
o, en su caso, hasta concluirla; proporcionar al dueño del negocio información
adecuada respecto de la gestión; una vez concluida la gestión, rendir cuentas al
dueño del negocio.
Luego se establecen las causas de la conclusión de la gestión, los alcances
de la obligación, los supuestos en que el dueño queda obligado. En materia de
responsabilidad del gestor se ratifica la idea de la imputación por culpa, para cuya
valoración se toma en cuenta la diligencia con referencia concreta a su actuación en
los asuntos propios, si se trata de una gestión urgente, si procuró librar al dueño del
negocio de un perjuicio, o actuó por motivos de amistad o de afección. También se
incluye la responsabilidad por caso fortuito y la solidaridad.
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El régimen de solidaridad se ve modificado, toda vez que el art. 2293 del Cödigo Civil
excluía la aplicación del instituto en caso de intervención de dos o más gestores. El
anteproyecto instaura un régimen solidario en caso que uno o más gestores asuman
conjuntamente un negocio ajeno.
El Código Civil en su articulado equipara la gestión de negocios con el mandato,
en el anteproyecto en análisis, las normas del mandato se aplican sólo supletoriamente.
XIV. TIEMPO COMPARTIDO (ARTS. 2087/2101).
TÍTULO VIII.
Del tiempo compartido.
La figura es novedosa, y ya está actualmente regulada por la ley 26.356.
Según la comisión redactora, también constituye nueva incorporación al código el
tiempo compartido. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están
afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio,
turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino.
Puede integrarse con inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible
con los fines mencionados, ello con independencia de la naturaleza de los derechos que se
constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los bienes se encuentran sometidos.
Se prevé la participación de un propietario que afecta los bienes a los fines del
aprovechamiento periódico, un emprendedor, un administrador, un comercializador y los
deberes que corresponde cumplir a cada uno. Existen variadas normas que ofrecen protección
al usuario, que por otra parte es consumidor.
Como novedad, el proyecto incluye entre los derechos reales al tiempo compartido.
El art. 1887 reza: “Son derechos reales en este Código… f ) el tiempo compartido…”
Esta definición viene a poner fin al viejo debate acerca de la naturaleza jurídica del T.C.
En los artículos siguientes lo categoriza como:
• derecho real sobre cosa total o parcialmente propia (1888),
• derecho real principal -por oposición a los derechos accesorios- (1889),
• puede recaer sobre cosas registrables o no registrables (1890),
• derecho real que se ejerce por la posesión (1891)
El T.C. es regulado en el Capítulo 2 del Título VII “De los conjuntos inmobiliarios”.
El proyecto viene a ampliar el objeto del T.C. al disponer que puede integrarse con
inmuebles y muebles. Conf. art. 2088: “Bienes que lo integran. Con independencia de la
naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los
bienes se encuentren sometidos, el tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles,
en tanto la naturaleza de éstos sea compatible compatible con los fines mencionados”.
Recordemos, a modo comparativo, que la ley 26.356 dice que sólo pueden afectarse al
sistema bienes inmuebles.
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El art. 2087, en un intento fallido, ha pretendido conceptualizar al tiempo compartido.
Como primera observación, no define el sistema, pero tampoco el contrato sino que se agota
en decir que existe tiempo compartido siempre que haya bienes afectados al uso periódico y
por turnos para diversos fines.
La mención de los posibles fines del T.C. no es taxativa y está un tanto desordenada
(“alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines”). En la ley 26.356 el T.C.
es legislado como un sistema –negocio complejo– y, exclusivamente, como sistema turístico.
Conforme a la ley 26.356, pueden ser varios los sujetos que se suman a la relación:
propietario, emprendedor, vendedor, revendedor, prestador, administrador, usuario y red
de intercambio. La norma de actual vigencia trae una definición de cada rol, aunque cabría
cuestionar, por ejemplo, al prestador que no alcanzamos a diferenciar del vendedor o
revendedor. Acertadamente el proyecto contiene menos figuras: emprendedor, propietario,
administrador, comercializador y usuario.
El proyecto no es prolífico en cuanto a determinación de responsabilidades. En la
parte final del art. 2096 sólo establece la responsabilidad solidaria frente a los usuarios, entre
emprendedor y administrador por la gestión y coordinación en el mantenimiento y uso de los
bienes. La regulación en este aspecto se evidencia insuficiente ya que silencia lo que podrían
ser supuestos más usuales de responsabilidad: el incumplimiento en la provisión del servicio
prometido, los daños generados al usuario al momento del disfrute de los bienes y servicios,
etc. y omite la eventual responsabilidad que podría caberle a otros integrantes del sistema en
estas hipótesis (por ejemplo, al propietario quien generalmente será el más solvente).
En el marco del sistema de defensa del consumidor, el proyecto ratifica que la relación
entre propietario, emprendedor, comercializador y administrador del T.C., por una parte y,
por la otra, el usuario del derecho, se regirá por las normas reguladoras de las relaciones de
consumo (según art. 2100).
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I. ACLARACIONES PREVIAS SOBRE EL DICTAMEN Y SU OBJETO:
Desde el mismo título de los “Fundamentos” y primer párrafo, surge la
denominación exacta y oficial del objeto de este dictamen: “Anteproyecto de Código
Civil y Comercial de la Nación”. No obstante, de su atenta lectura, de lo que se trata
es de una ambiciosa sustitución y actualización integral del añejo Código Civil con la
incorporación allí, por un lado, de nuevos contenidos de relevancia constitucional, y por
otro, de múltiples pero no todas las instituciones comercialistas, algunas ya legisladas y
otras no88. De allí que en subtítulo asignado al presente dictamen se destaque lo “parcial”
de esta unificación de derecho privado-constitucional. Como se anticipara, dictaminar
sobre semejante objeto es una titánica tarea. Por ende, se vuelve a insistir en la doble
nota que caracteriza a este dictamen: rapidez y fragmentación.
Atento circunstancias de público y notorio (anuncio de su envío al Congreso en
el informe presidencial al abrir las sesiones ordinarias el 1º de marzo 2012) pareciera
que dicho anteproyecto podría contar con posibilidades de ser la primera unificación
de los más que centenarios Códigos Civil y Comercial, frente a otras fallidas iniciativas
de unificación ensayadas durante los años 90 también con ilustres juristas (esas
iniciativas, seguidas en parte por los autores de este anteproyecto, según sostienen en
“Fundamentos”). De allí, el paréntesis que se le coloca en el subtítulo de este dictamen.
Antes de entrar al dictamen propiamente dicho, aún interesa reflexionar
brevemente sobre los autores del (ante)proyecto unificador de referencia y de sus
“Fundamentos”, ahora hecho suyo por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Dichos autores conformaron una “Comisión” (Ricardo Luis Lorenzetti, como
Que se toma como base sustituir el actual Código Civil surge de la propia sistemática dada
al articulado: un título preliminar y seis grandes libros divididos en títulos. Aquí basta tener en cuenta
la nominación de sus seis “Libros”: 1º “De la parte general”; 2º “De las relaciones de familia”; 3º “De los
derechos personales”; 4º “De los derechos reales”; 5º “De la transmisión de derechos por causa de muerte; 6º
“De las disposiciones comunes a los derechos personales y reales”.
88
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Presidente y Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci) nombrada por
decreto presidencial nº191/201189. Como se sabe, se trata de versados juristas, los tres
especialistas en derecho privado. Empero, los dos primeros, en simultáneo, son jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, su presidente y vicepresidenta, respectivamente.
En tal sentido, vale destacar cierta “naturalización” en dicha designación del PEN
de sendos integrantes del Poder Judicial sin ningún tipo de reparos. Aunque es obvio
que esos dos ministros de la Corte Federal, no son ellos mismos la Corte como órgano,
son dos prominentes integrantes de ella. Y es bien sabido que el sistema argentino de
control de constitucionalidad no admite el llamado control preventivo à la francesa o con
jurisdicción consultiva à la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A todo evento,
si el anteproyecto fuera aprobado por el Legislativo, esos dos jueces supremos podrían
llegar a ser intérpretes constitucionales de uno, obra de ellos mismos, cuando en el futuro
llegue alguna causa con esos ribetes ante los estrados de la Corte Federal.
No se trata de sostener que los jueces no puedan opinar sobre una política
pública o un proyecto de ley, ni siquiera que no puedan intervenir en una redacción
pre-legislativa. Hasta hay ejemplos históricos de jueces de la Corte Federal que también
redactaron anteproyectos. Baste recordar aquí –por la premura del caso- la elaboración
de la también más que centenaria Ley 48 del 14 de septiembre de 1863, referida al propio
funcionamiento del tribunal:
Los redactores de esta ley, fueron los miembros de nuestra primera Suprema
Corte, compuesta por los doctores Francisco de las Carreras, Salvador María del
Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Francisco Pico, que en forma de
proyecto fue adoptado por el Poder ejecutivo, que entonces desempañaba
el general Mitre y que suscribió como ministro de justicia, don Eduardo
Costa. Tuvo entrada en el honorable Senado en la sesión de 27 de junio de 1863,
aprobándose en la misma sesión el proyecto número 1, sobre jurisdicción y
competencia, y aceptándose la modificación de la Cámara de diputados en la
sesión de 25 de agosto del mismo año (énfasis añadido) 90.
Este peculiar rasgo autoral que ostenta el (ante)proyecto de referencia, es el
último señalamiento inicial. Formuladas, entonces, estas aclaraciones previas sobre la
consulta, la sencilla metodología del dictamen es la siguiente: (I) se elogia el pedido
a este Instituto a pesar de que el objeto del mismo, verse, –en principio- sobre normas
de derecho privado, aprovechando a volcar allí una mirada generalista sobre el (ante)
proyecto unificador (II). Luego se pasa a una rauda evaluación procedimental-formalista
del (ante)proyecto (III). Finalmente, se ensaya un preliminar encuadre desde lo sustantivo
constitucional para detenerse en cuatro aspectos controversiales del anteproyecto bajo
dictamen (IV).
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Lo dice el 1º párrafo de “Fundamentos”; el último párrafo del “Anexo”, los autores agradecen “la
colaboración prestada por la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”(sic).

ESPIEL, Felipe A., La Suprema Corte Federal y su jurisdicción extraordinaria, Buenos Aires,
Imprenta de Coni Hermanos, 1915, p.33.
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II. ABSOLUTA PERTINENCIA DE REQUERIR UNA MIRADA CONSTITUCIONALISTA.
Sin perjuicio de la fundada y especialista opinión de los demás Institutos colegas de
este Colegio, las que sin duda iluminarán desde sus específicas incumbencias las tan distintas
y variadas áreas implicadas en tan vasta propuesta legislativa, no puedo dejar de admitir que
lo constitucional es una perspectiva ineludible en la especie.
Como ya se señalara en otro dictamen de este Instituto sobre una aislada
modificación legislativa, nunca se debe olvidar que siempre corresponde interpretar el
derecho infraconstitucional “desde” la Constitución, como dijera con lucidez Bidart Campos;
es decir, de “conformidad y en congruencia con la Constitución”, en tanto la interpretación
“de” la Constitución irradia “sobre el resto del sistema jurídico”91. Siendo enteramente exacto
lo anterior, cabe agregar ahora ante el (ante)proyecto bajo dictamen que es preciso hablar de
un “Derecho Privado Constitucional” o de un “Derecho Constitucional Privado”, más abarcativo
que las expresiones “Derecho Constitucional Civil” o “Derecho Civil Constitucional”92.
Va de suyo, que la reforma constitucional de 1994, no hizo más que profundizar esa
omnipresencia de lo constitucional en los temas de derecho privado, especialmente con
énfasis en los Derechos Humanos, los cuales ya no podrán dejar de considerar el derecho
privado y sus cultores so pena de incurrir en vicios de constitucionalidad. Como se sabe,
aquello se hubo consumado a través de dos vías: la inclusión explícita y directa de temas antes
ausentes en el texto supremo (basta pensar el nuevo capítulo “Nuevos Derechos y Garantías”,
arts.36 a 43 CN  art.75 en sus incisos: 23, párr.1º y 17) y, especialmente, por la jerarquización
del derecho internacional de los derechos humanos (art.75, inc.22 en sus tres párrafos).
Así, es totalmente exacto y bienvenido que los propios autores del anteproyecto
empiecen por reconocer que su inspiración parte de la contemporánea “Constitucionalización
del derecho privado”, y que ya no es hora de seguir con la “división tajante entre el derecho
público y privado” (“Fundamentos”, primero de los siete “Aspectos valorativo”, pág.4). A ese
impecable e ineludible señalamiento, le añaden que es preciso “tener en cuenta” para pensar
la reforma del derecho privado -para evaluarla en este dictamen también-  a “todo el bloque
de constitucionalidad”93.
Anticipo, entonces, que tal insoslayable y bienvenida impronta constitucionalista se
percibe en la proyectada regulación e inclusión de muchas instituciones, aunque no acierte
en todos los casos como se dice más adelante (infra IV). Por ahora, basta destacar lo buenos
ejemplos que señalan los propios autores en “Fundamentos”: “la protección de la persona
BIDART CAMPOS, Germán J. Teoría General de los Derechos Humanos. UNAM, México, 1993,
pp. 386/388.
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Por caso, RIVERA Julio César –iusprivatista si los hay- habla de “Derecho Privado Constitucional”
(“El Derecho Privado Constitucional”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 7: Derecho Privado
en la Reforma Constitucional”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni”, 1994.
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En cambio, se puede objetar que sólo digan tener “en cuenta los tratados en general, en particular
los de derechos humanos” pues, también se deben tener en cuenta otros instrumentos internacionales de
derechos humanos que no son tratados, como las declaraciones, dos de ellas con rango supremo: la DUDH
y la DADDH (comienzo del párr.2º, inc.22, art.75 CN).
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humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la
tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores,
de los bienes ambientales y muchos otros aspectos”. Y prosiguiendo con los denominados
“Aspectos valorativos” de “Fundamentos” (pp.4 a 7), allí se autocalifica a su obra como “Código de
la igualdad” (“busca la igualdad real”), “basado en un paradigma no discriminatorio” (en los “textos
proyectados aparecen la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor”);
“de los derechos individuales y colectivos”(así aparecen los consumidores y lo ambiental y también
“el cuerpo, órganos, genes”) y en materia de familia merece destacarse “conductas sociales que no
se pueden ignorar”, como en materia de “filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro;
en el régimen legal de las personas menores de edad también se receptan muchas novedades
como consecuencia de los tratados internacionales; en materia de matrimonio, se regulan los
efectos del sistema igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un
régimen patrimonial; también se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez
más frecuente en la Argentina”.
Desde este punto de vista fundamental, vaya, pues, este elogio al requerimiento del
Consejo Directivo sobre un anteproyecto que sólo erróneamente se podría pensar que tan sólo
interesa a los especialista en el llamado “derecho privado”. Dicho elogio habría que extenderlo
–en principio- a los autores del anteproyecto cuando –desde el comienzo mismo de sus
“Fundamentos”- reconocen la “comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público
y el derecho privado”.
Sin embargo, esto último debiera empezar por matizarse, porque tratándose de una
parcial unificación civil y comercial a partir de la sustitución integral del Código Civil vigente,
termina proyectando -en un mismo cuerpo legal- muchas de aquellas materias con anclaje en
los Derechos Humanos con la mercantilista regulación de lo que los propios autores llaman
“Código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales”94. Así, con la ambivalencia
propia de los privatistas defensores de la unificación parcial a ultranza, lo que parece plasmarse
es una especie de “convivencia forzada” de lo extra-patrimonial con lo patrimonial, objetable en
sí misma.
Por otro lado, cabe también anticipar una crítica constitucional a lo que los autores
denominan “Código para una sociedad multicultural” por el mal tratamiento reservado a los
pueblos indígenas (ver: infra IV.iv).
En esa línea de aciertos admitidos seguidos de las mentadas ambivalencias y algún
grueso yerro, es sintomático que –a pesar de lo antes asumido sobre la relevancia de lo
constitucional y de los derechos humanos- en la larguísima lista de nombres propios que los tres
autores agradecen (“Anexo” de “Fundamentos”), no se consigna ¡ni un solo constitucionalista!.
En efecto, de esa enorme mayoría, se destacan civilistas y comercialistas muy destacados e
“En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado
decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles. Por eso se regulan contratos
de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos, régimen contable de los comerciantes y muchos
otros temas. Para esos fines se ha tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos
especialistas”.
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influyentes. Tal vez eso explique la ambivalencia anticipada y otros defectos que portan tan
importante y ambiciosa regulación proyectada.
Ahora bien, desde una indispensable mirada constitucionalista, este dictamen
procurará con esfuerzo en no caer en comentarios de oportunidad y conveniencia, ya que
–en principio y con todas las limitaciones- corresponde destacar o alertar cuando corresponda
acerca de su constitucionalidad o no, general y específica. Es decir, que se procura hacer un rápido
y parcial test de constitucionalidad: primero, desde el punto de vista formal y general (acápite III)
y luego desde un punto de vista sustantivo sobre puntuales y pocas cuestiones (acápite IV). En
estos puntos, insisto en que lamentablemente no se podrá analizar la totalidad de las proyectadas
modificaciones, sino tan sólo algunas cuestiones de interés constitucional, lo que no implica que
no existan otras que –por los limitantes ya señalados- no se pueden exponer aquí y ahora.
III. AMPLIADA ATRIBUCIÓN FORMAL DEL CONGRESO PARA “UNIFICAR”
CÓDIGOS:
Desde el estricto ángulo de las competencias del Congreso Nacional para sancionar
la unificación que se postula, en principio, pareciera no mostrar incompatibilidad formal con la
Constitución (art.75, inc.12, parte 1ª).
Sabido es que bajo la impronta alberdiana, la Constitución argentina desde 1853 se
apartó de la Constitución norteamericana al habilitar al Congreso de la Nación a dictar los códigos
“de fondo”, para usar la “divulgada denominación”. Como aquella cláusula (ex art.67,inc.11 CN)
siempre nominó cuáles eran esos “códigos” (primero, cuatro; desde 1957, fueron seis), antes de
la reforma de 1994, varias discusiones de interpretación se plantearon en su entorno: si admitía a
otros “códigos” no mencionados en la cláusula (i.e. aeronáutico)95 y también si podían unificarse
o no.
Precisamente, la última reforma constitucional, a través de una tenue pero significativa
modificación al artículo 75, inciso 12, parte 1ª, aclaró explícitamente que pueden dictarse en
“cuerpos unificados o separados” y mantuvo la llamada “reserva de las jurisdiccionales locales”
mencionada en esa cláusula desde 1860.  Es decir, que la reforma de 1994, mantuvo “la tradición
codificadora con la recepción de la nueva técnica unificadora”, ello frente a “la tendencia
descodificadora producto del aumento del número de leyes complementarias de los códigos”96.
Como se observa, ese breve agregado de la reforma no impone la unificación, tampoco
la promueve, tan sólo la habilita para zanjar cualquier discusión interpretativa, es decir, que deja al
arbitrio del legislador que lo haga o no así como decidir su oportunidad y conveniencia97.
95
Claro que éste no es el tema de este fugás dictamen. Sólo se recuerda que la Corte Federal sostuvo
que el llamado “código” aeronáutico es una típica ley federal por regular materia de navegación aérea (caso
“Perez de Neglia” de 1976, Fallos: 294: 236).

96
Una “especificación de la atribución genérica de ´promover la reforma de la actual legislación
en todos sus ramos´ (art.24 CN)” (QUIROGA LAVIÉ, Humberto – BENEDETTI, Miguel Ángel –
CENICACELAYA, María de las N. Derecho Constitucional Argentino, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe,
2001, tomo II p.912).
97

Por ello, si el Congreso no decide “unificar” códigos de fondo, no surge la posibilidad de la
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La cuestión que podría plantearse es si bajo esa ampliada atribución congresional se
admite el dictado de “cuerpos unificados” parciales, como lo intenta este (ante)proyecto. Con
cierta simpleza ante el silencio constitucional al respecto, se podría argumentar que si puede el
Congreso, puede “lo más” (unificar totalmente dos códigos y sus leyes complementarias), también
podría “lo menos” (unificarlos y unificarlas parcialmente).
Asimismo, el mismo artículo 75, inciso 12, parte 1º CN no sería óbice –en principiopara que el (ante)proyecto parcialmente unificador bajo dictamen introduzca uniformadoras
cláusulas de naturaleza “procesal” para todo el territorio y obligatorias para todas las provincias
(i.e., regulando tipos de prueba, de procesos y facultades de los jueces en distintos temas como
lo hace en forma abundante). Téngase presente que -desde antaño- la Corte Federal ha admitido
que el Congreso Nacional legisle en el Código Civil sobre recaudos de esa índole” cuando son
para “asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo”98. Como tal
jurisprudencia es válida también después de la reforma constitucional de 1994, consideraría que
–en principio- no se podría objetar per se, la constitucionalidad de aquellas cláusulas proyectadas
de índole procesalista, procedimental o de forma.
IV. MIRADA SUSTANTIVA “DESDE” EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD DE
ALGUNOS PUNTUALES ASPECTOS DEL ANTEPROYECTO DE REFERENCIA:
A diferencia de la mirada constitucional formal y procedimental, desde el plano
sustantivo constitucional, la lectura de la unificación parcial proyectada exige hacer mayores
distinciones. Como se anticipara, desde ese hontanar se perciben muchas luces y algunas sombras.
Nuevamente, por los condicionantes previos, aquí se rescata tan sólo una de aquellas “luces” para
luego detenerse en cuatro aspectos controversiales (i - ii - iii - iv).
Entre las múltiples nuevas materias innovadoras que se incluyen en el anteproyecto en
línea con la Constitución reformada en 1994 (como se dijo supra II), aquí se opta por mencionar
tan sólo la regulación incipiente de los “Derechos colectivos (i.e. art.14 y ss.), conforme las
enseñanza del caso Halabi” de 2009 (Fallos:332:111) según su voto mayoritario integrado por dos
de los autores del anteproyecto como se reconoce en expresamente en “Fundamentos” (págs.27
y 234/235)99. En efecto, el anteproyecto incluye los Derechos de incidencia colectiva propiamente
dichos (por su objeto indivisible) y los “Derechos individuales homogéneos” o “Derechos de
Incidencia Colectiva referentes a Intereses Individuales Homogéneos” que se habían definido en
los considerandos 12 y 13 del voto mayoritario del mentado caso.
Recuérdese que en dicho precedente, su voto mayoritario destacaba la grave falta de
regulación legal, “mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el
“supletoriedad de la competencia de las legislaturas provinciales en la materia” porque eso sólo se hubo
establecido por la Constitución para el único caso de que el Congreso no dictase los códigos de fondos
(actual art.126 CN).
98
Al respecto, ver los fallos citados en QUIROGA LAVIÉ-BENEDETTI-CENICACELAYA, ob.
cit, t.II, pp.913/914.

CSJN, in re “Halabi, Ernesto c/PEN –Ley 25873 Dto.1563/04- s/Amparo Ley 16986” del 24/02/09,
firman el voto mayoritario (Lorenzetti – Highton – Maqueda - Zaffaroni).
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acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido” (párr.4º del considerando 12). En tal sentido,
esta novedosa inclusión en el (ante)proyecto, tal vez, resulte beneficiosa “para facilitar el acceso a
la justicia” de dichos derechos constitucionalizados en 1994 al despejar cualquier duda.
Lo que indudablemente resulta loable es que llegue a darle una correcta relevancia
frente a derechos individuales patrimoniales (art.240)100. En esa línea de reconocimiento de
derechos de incidencia colectiva, también se puede citar aquí lo que sería la primera mención
infraconstitucional del “Derecho fundamental de acceso al agua”, al menos en una solitaria y
brevísima cláusula (art.241). En cambo, otra consideración merece lo relativo al derecho colectivo
a la propiedad comunitaria indígena, que por su relevancia se deja para el final (ver infra iv).
Conforme lo anticipado sobre la impronta de este raudo y parcial dictamen, aquí cabe
sugerir que se preste especial atención por diversas razones constitucionales a sólo cuatro aislados
aspectos del extenso anteproyecto bajo dictamen. Ya sea por lo que dice, por lo que no dice o por
lo que deja de decir.
Los dos primeros casos controversiales (i – ii), se refieren a objeciones de ciertas
definiciones legales proyectadas por eventuales consecuencias jurídicas que puedan acarrear sus
disímiles interpretaciones101, a pesar de lo correctamente prescripto en materia de interpretación
en el artículo 2 proyectado102. En cambio, los dos últimos casos (iii - iv), son objeciones frontales
de distinto calibre.
I) Inadvertencia al definir el inicio de la existencia humana:
Cabe llamar la debidamente atención desde una perspectiva constitucionalista sobre la
inclusión en este proyecto de código unificador del derecho privado, sin aclarar que es a los fines
exclusivos y excluyentes del mismo, de la cláusula que sostiene:
La existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer, o con la
implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana
asistida (art.19)103.
100
Art.240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de
los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores debe ser compatible
con los derechos de incidencia colectiva en los términos del artículo 14. No debe afectar gravemente el
funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua,
los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Los sujetos
mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar
en las discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial. Cualquiera
sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos
que resulte aplicable.

Así las objeciones (i) y (ii) no dejan de tener en cuenta lo que dicen los autores del anteproyecto:
“En cuanto a las definiciones, hemos tratado de incluir solo aquellas que tienen efecto normativo y no
meramente didáctico, en consonancia con la opinión de Vélez Sarsfield, primer codificador, expresada en la
nota al artículo 495 del Código Civil. La comisión ha puesto una especial dedicación para que la redacción
de las normas sea lo más clara posible, a fin de facilitar su entendimiento por parte de los profesionales y de
las personas que no lo son.” (“Fundamentos”, pág.9).
101

102
Art..2º.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los
principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
103

Proyección de esta virginal objeción, por caso, en regulación de la “Tutela y Curatela”, donde se
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Al margen de la innovación del final, es obvio que reitera la idea del inicio del
“velezano” artículo 70 del Código Civil. Es cierto que ante el nuevo texto proyectado como
frente a su antecedente, es dable interpretar que dicha cláusula debe ser leída con referencia
exclusiva y excluyente a lo dispuesto en el anteproyecto y no para ajenas cuestiones; incluso
eso se ve reforzado con las reglas de interpretaciones del mentado art.2 proyectado. Empero,
a pesar de esa obvia y buena lectura, también es cierto que la propia literalidad del artículo
19 proyectado, huérfana de toda aclaración que despeje toda duda al respecto, hace que
merezca ser observada en esta ocasión, precisamente por ello, por incurrir en ese defecto de
redacción generador de potenciales e innecesarias polémicas constitucionales.
Téngase presente para considerar la relevancia de lo dicho, todas las variadas y
reiteradas maneras interpretativas en que se ha utilizado el actual art.70 Código Civil, como si
desde esa norma civilista infraconstitucional debiera entenderse el alcance de la protección
constitucional del derecho a la vida. En tal sentido, sorprende que “Fundamentos” ni siquiera
aclare nada al respecto (ver págs.31/32).
A su vez, no deja de llamar la atención semejante inadvertencia del articulado como
de “Fundamentos”, atento que dos de los autores de ese cláusula del anteproyecto en estos
días han firmado con la mayoría de la Corte Federal, con todos los cuidados y aclaraciones
constitucionales con que lo hicieron, el resonante caso “F., A.L. s/medida autosatisfactiva” del
13 de marzo de 2012, cuando se pronunciara sobre la constitucionalidad del artículo 86 inciso
2º del Código Penal frente a los invocados derechos del nascisturus.104 En tal sentido, basta
releer los considerandos 9 a 13 del voto mayoritario, en especial su considerando 10º cuando
se invoca con toda corrección el Informe 23/81 “Baby Boy” de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, precisamente, en torno a la redacción de sendas cláusulas de
instrumentos internacionales de derechos humanos con rango constitucional (art.1º DADDH
y art.4.1 CADH).
II) Parecida inadvertencia al objeto de otro dictamen sobre consumidores:
Como se trata de una unificación civil-comercial con rasgos constitucionalistas
como se dijo, no sorprende que allí también se regulen los “contratos de consumo”105, a fin
de mejorar los ya reglamentados derechos receptados en el artículo 42 de la Constitución
Nacional.
Luego de cavilar en “Fundamentos” entre incluir una definición al respecto o
“remitir a la ley especial”106, se decide por adoptar “definiciones normativas” modificando

enumera a los “representantes de las personas por nacer” (art.101).
CSJN, in re F.259. XLVI “F., A. L. s/medida autosatisfactiva” del 13/03/2012, firman el voto
mayoritario (Lorenzetti – Highton de Nolasco -Fayt- Maqueda - Zaffaroni).

104
105

general”.

Arts.1092 al 1122, en Libro Tercero. “De los Derechos Personales”, Título II. “De los contratos en

En pág.161 de “Fundamentos” desecha la segunda alternativa porque “ocurre que la ley 24240,
con las modificaciones de la ley 26.361, ha sido criticada ampliamente por la doctrina en este aspecto”.
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las adoptadas por la Ley 26.361107, pero aclarando que no deroga su régimen. Precisamente,
aquí radica lo que es dable advertir sobre las definiciones proyectadas para “Relación de
consumo. Consumidor” y “contrato de consumo”:
Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se
considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o
servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social,
siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo
como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en
forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo
familiar o social, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial,
artesanal o profesional (art.1092).
Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con
una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una
empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que
tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los
consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social, siempre que no tenga
vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o  profesional (art.1093).
Lo primero que se advierte de la transcripción realizada, es que se omite la exclusión
de las profesiones liberales dispuesta por la Ley 26.361 en su artículo 2º. Entonces, cabe
preguntarse si esa exclusión de la Ley 26.361 se mantiene o -en su caso- las definiciones
pasan a ser las del código proyectado que se acaban de transcribir.
De esta manera, renace mutatis mutandis, lo que ya se hubo tratado por este Instituto
de Derecho Constitucional, cuando en agosto de 2006, presentara un dictamen requerido
por el Consejo Directivo, que se intitulaba: “Consideraciones constitucionales acerca de
la eventual incorporación de los servicios de profesionales liberales a la Ley 24.240 de
Defensa del Consumidor” (en 14 páginas). A pesar de dicho dictamen fue previo a la última
reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, renace la cuestión interpretativa de qué ocurre
cuando no se aclara expresamente la exclusión de “…los servicios de los profesionales liberales
que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales
reconocidos oficialmente…”, conforme al art.2º,párr.2º Ley 24.240, según Ley 26.631.  
Es cierto, como ya se dijera en aquella oportunidad, que “de todas formas (tanto en
aquel momento como ahora, con o sin aclaración expresa legislativa), aquellos ´profesionales
liberales´ –y entre ellos los abogados, que a partir de ahora se toma como referencia por
razones obvias- claro que debían –y deben- considerarse excluidos del régimen protectorio
de la Ley 24.240. En tal sentido, ninguna de las disposiciones de la Ley de Defensa de los
Consumidores podrían aplicarse a los abogados con la salvedad allí prevista”. Empero,
como se recordara en aquella oportunidad, no faltaron voces que recomendaran -de
lege ferenda- luego de reformada la Constitución Nacional eliminar la exclusión de los

Ley 26.361 de modificación de la Ley Nº 24.240, sancionada en 12/03/2008, promulgada
parcialmente en 03/04/2008 y publicada B.O. en 07/04/2008.
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“servicios de profesionales liberales” del art.2 in fine, Ley 24.240 (i.e. Mosset Iturraspe)108.
Como en aquella oportunidad, cuando este Instituto ya se refiriera a la “eventual
dificultad interpretativa frente a la proyectada eliminación de la exclusión expresa de los
“profesionales liberales”, el anteproyecto bajo dictamen, parece reproducir dicha cuestión.
Nuevamente, en este punto, el presente anteproyecto, al igual que aquel proyecto legislativo
de reforma, no excluye expresa de los profesionales liberales como tampoco lo incluye. Así, se
vuelve a abrir aquella duda interpretativa: los incluye o no?
Va de suyo, que sería flagrantemente inconstitucional la eventual intervención de
autoridades administrativas de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en contra
de abogados por entrar en colisión con las atribuciones colegiales en materia de poder
disciplinario sobre los abogados (en la Provincia de Buenos Aires.: arts. 19.3, 24/28, 45/46, Ley
5177-t.o.-). En efecto, si llegara a entenderse incluidos los abogados dentro del proyectado
nuevo régimen unificador, se podría llegar a vulnerar las facultades constitucionalmente
reconocidas de los Colegios de Abogados al superponerse éstas con las atribuciones que se
reconocen a la/s autoridade/s administrativa/s de aplicación de Defensa de los Consumidores
respecto a los llamados “proveedores”.
Además de remitirme a todo lo ya dicho en aquel dictamen, como en el supuesto
objetado en (i), me permito sugerir que sería conveniente evitar cualquier duda interpretativa.
En la medida que el mencionado argumento gramaticalista pueda potencialmente generar
alguna duda interpretativa, en el nivel de la siempre difícil intención legislativa (más que
válido para aquellos que creen que la intención legislativa es la única fuente legítima para
la interpretación de la ley, tesis no sostenida por nosotros). Más allá de los defensores y
detractores del “intencionalismo”, lo cierto es que en “Fundamentos” nada se dice acerca de
tal supresión en la nueva redacción. Tal silencio bien puede considerarse un dato relevante a
la hora de escudriñar la intención del legislador con fines interpretativos. Así, que por lo que
se calla y por lo que dice a título de fundamentación, pareciera que no habría una intención
legislativa específica de incluir a los profesionales liberales, a pesar de no reiterar la explicita
exclusión anterior. Al menos, uno podría pensar que la supuesta intención del proyecto no
es clara y decisiva para incluir a los abogados. A pesar de ello, la duda interpretativa puede
quedar instalada. Téngase presente.
III) Ciertas omisiones sobre derechos habitacionales:
Como el proyectado código unificador resuelve incluir el régimen de “Afectación”
para dueños de “un inmueble destinado a vivienda” (arts.244 y ss.) con modificaciones
importantes, bajo un Capítulo que lleva por rúbrica “Vivienda” a secas. Por ello y algo más
que se dice en “Fundamentos” sobre el derecho a la vivienda,109 era de esperar que el carácter
MOSSET ITURRASPE, Jorge. Defensa del Consumidor. Ley 24.240, Rubinzal–Culzoni Editores,
Buenos Aires 1998, p. 17. Aunque “Fundamentos” no lo menciona al analizar la cuestión de las definiciones
legales sobre consumo, su nombre aparece en “Anexo” final en los agradecimientos.
108

En pág.47 se lee: “El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en
diversos tratados internacionales; esto justifica que se dedique un capítulo especial para la vivienda; el
109
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innovador del anteproyecto cruzado con la proclamada mirada constitucionalista, fuera
más allá en esta materia de derechos habitacionales, cosa que no lo hace. A continuación se
puntualiza una triple objeción constitucional.
El anteproyecto empieza por dejar pasar la oportunidad de aclarar explícitamente y
fuera de toda duda si los regímenes provinciales sobre bien de familia son compatibles o no con
este régimen nacional (sólo dice en art.244: “Esta protección no excluye la concedida por otras
disposiciones legales” sin decir “locales”, pero un renglón más abajo sí habla de “reglas locales” y
también en art.256 para inmuebles rurales se refiere a “reglamentaciones locales”). Esta omisión,
no deja de llamar la atención ya que una de las prominentes civilistas que conforman la Comisión
autora del anteproyecto, estuvo en la sede del Colegio de Abogados La Plata, cerrando el 1º
Congreso organizado por el Área Académica en el año 2007, sosteniendo la constitucionalidad
de las normas provinciales, constitucionales y legales, sobre bien de familia110.
Asimismo, nada se regula, absolutamente nada, sobre el “Derecho a” o “Derecho de
acceso” a la vivienda digna como prescribe el art.14 bis, párr.3º in fine CN). De esta forma,
el anteproyecto que se preocupa por receptar los derechos personalísimos y los derechos
de incidencia colectiva, descuida gravemente este central derecho social o DESC cuando en
“Fundamentos” dijo tenerlo en cuenta (ver nota 26).
Sin embargo, la objeción más sustantiva se advierte cuando regula el desalojo dentro
del contrato de locación (art.1223) y no reserva ni una palabra a la protección especial contra
desalojos arbitrarios de inmueble destinado a vivienda, según ordena el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, órgano supervisor de PIDESC, uno de los instrumentos
internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Asimismo, nada parece
disponer contra los “desalojos anticipados” de los códigos procesales nacional y bonaerense
introducida durante la década de los ´90 y después; no siendo óbice que se trate de un
proyecto semi-unificador de derecho fondo atento las múltiples cláusulas procedimentales
que incluye para tantas materias, como se dijo (ver supra III in fine).
Para estos tres cuestionables aspectos constitucionales en torno a los llamados
derechos habitaciones, téngase presente las primeras conclusiones de un trabajo de
investigación del Instituto de Derecho Constitucional sobre el tema sobre su acceso a la
justicia en el Gran La Plata, próximo a publicarse en la Revista del Colegio111.
Al margen de las objeciones anteriores, es bondadoso el anteproyecto al aclarar
correctamente ahora en su régimen de “Afectación”, que incluye -entre otras innovacionesrégimen proyectado sustituye al del bien de familia de la ley 14.394. Las modificaciones son importantes,…”.
110
Esa recordada conferencia de cierre de Kemelmajer de Carlucci, Aida, con uso power
point, se intituló, precisamente: “Protección jurídica de la vivienda”, año 2007. Entre tantas enseñanzas, allí
dejo dicho: “El acceso a la vivienda constituye una de las mayores preocupaciones del legislador, quien en el
curso de los últimos treinta años ha desarrollado un verdadero estatuto específico, protector de la vivienda
Rubellin Devichi, (Jacqueline)” (mis apuntes de esa ocasión).
111
Su título: “Derecho a una vivienda adecuada ante los tribunales platenses en siglo xxi: un estudio
contextual y exploratorio”, en coautoría de este Director conjuntamente con Jimena Sáenz, María y
Stafforte, Esteban Ricardo, ambos secretarios del Instituto, en Revista del Colegio de Abogados de La
Plata, doctrina- legislación – jurisprudencia, nº 75, abril 2012, pp.1-27 (a la fecha, aún en prensa).
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al “conviviente” como beneficiario (art.246.a) en armonía con la regulación dispuesta
para la “unión convivencial”; y que “basta que uno de los beneficiarios permanezca en el
inmueble” (art.247). En cambio, habría que reflexionar sobre el límite que fija a los honorarios
profesionales, extrajudiciales y en juicio (art.254).
IV) La inconstitucional inclusión de la “propiedad comunitaria indígena” y considerarla
como si fuera un derecho real de dominio sobre inmueble rural:
Por su absoluta incorrección, se deja para este final esta álgida cuestión de
interculturalidad.
En contra de la proclamación inicial de “Fundamento” donde los autores dicen
cumplir los “tratados sobre derechos humanos”, luego de una afirmación aislada sobre el
artículo 75 inciso 17 CN (págs.28/29), se ocupan específicamente del tema (págs.258/259).
Allí, señala que habrían tenido en cuenta en la materia, a saber:
- el Convenio 107/57 de la OIT, que es derecho derogado;
- el Convenio 169 de la OIT que tiene rango infraconstitucional pero supralegal y
supraprovincial y que reemplazo al anterior; y
- la “doctrina vernácula” (por lo que se dijo supra II, debe pensarse que son civilistas y/o
comerciales, quienes -en general- no están muy cerca de esta temática intercultural).
De entrada, es de lamentar que en esa retahíla existen dos inadmisibles olvidos:
nada dicen de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2007 (en adelante: UNDRIP por su sigla en
inglés) y tampoco nada dicen de la frondosa y amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de los pueblos indígenas, desde el 2001 hasta la
fecha112. Para calibrar esos inadmisibles “olvidos”, basta pensar en el valor que la Corte Federal
argentina asigna a la jurisprudencia de la Corte IDH, uno de los mecanismos de supervisión
convencionales que goza de rango constitucional desde la reforma de 1994, especialmente a
juzgar por el frondoso corpus de casos ya resueltos por la Corte IDH acerca de la cuestión113 .
Frente a lo anterior, era de esperar que se concrete una pésima regulación sobre
pueblos indígenas. En efecto, al margen de algunas cláusulas incluidas en el articulado
proyectado114, el anteproyecto incurre en inadmisibles cláusulas. Lo primero, al incluir entre los
bienes pertenecientes al dominio público del Estado a las “ruinas y yacimientos arqueológicos y
112
Se deja constancia que este Director ha tratado ambas cuestiones omitidas: lo primero, en: “Fuerza
normativa de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Su efectiva internalización
en Argentina)”[aún inédita] y, lo segundo, en la entrevista en profundidad sobre jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como se dice en Nota 30.
113
Para una síntesis exhaustiva de esos casos hasta el presente, ver: “Corpus de fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos acerca de la Cuestión Indígena” (2011), en Revista Argentina de
Teoría Jurídica de Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Vol.12 (diciembre 2011) nº 2 Dossier
“Derechos de los pueblos originarios”. Sobre una entrevista en profundidad sobre ese corpus de fallos, ver;
“Entrevista a Miguel Ángel Benedetti”, en misma Revista, ambos disponibles en: http://www.utdt.edu/
ver_contenido.php?id_contenido=7185&id_item_menu=5858

Por caso, incluir la posibilidad de inscribir “nombres aborígenes” (art.63.c), que no es ninguna
novedad; o incluir discutiblemente en la enumeración de personas jurídicas privadas a las comunidades
indígenas (art.148.h)
114
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paleontológicos” (art.235.g), sin dejar a salvo los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en
la Constitución Nacional (art.75,inc.17 CN), en el Convenio 169/89 de la OIT y en la UNDRIP (art.11).
Lo segundo -pero no menos inadmisible desde el bloque de constitucionalidad- al incluir
el proyectado Título V “De la Propiedad comunitaria Indígena” dentro Libro Cuarto. “De los Derechos
Reales”en nueve artículos (arts.2028 al 2036 inclusive), con más el artículo 18 que reenvía a ese parte
del proyecto115. El problema liminar es que los autores del anteproyecto, parten aquí de un absurdo
silogismo plasmado en “Fundamentos” en el cuatro párrafo referido al tema (págs.258/259):
- premisa mayor indemostrada y falsa: que “la jurisprudencia… de los tribunales del país
encuadra la propiedad indígena como un derecho real”;
- premisa menor, indemostrada y falsa: “es un derecho real”;
- conclusión, también falsa e inconstitucional: “debe incluirse en el código con tipicidad
propia en el Libro de los Derechos Reales”.
Ese sinsentido lógico-constitucional, es que evoca el anteproyecto para conceptualizar
a la “propiedad comunitaria indígena” como derecho real sobre un inmueble rural (art.2028),
cuando la jurisprudencia de la Corte IDH enseña desde “Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas
Tingni vs. Nicaragua” del 31 de Agosto de 2001, que no se trata de una cuestión inmobiliaria
sino de una noción más profunda y distinta (párr.149 y ss. de dicha sentencia) con fuertes lazos
culturales e intertemporales. A partir de este yerro virginal, comete todo tipo desnaturalizaciones:
cree que esa “propiedad” es “constituida” (art.2031) y que requiere “inscripción registral”; y aplica
“subsidiariamente” las disposiciones del derecho real de dominio (art.2036) cuando la Corte IDH
enseña exactamente lo contrario. Y respecto de los recursos naturales“con incidencia en los hábitats
indígenas” se limita a decir que se exige “previa información y consulta” cuando el Convenio 169/89
OIT regula también la participación en los beneficios y las reparaciones por perjuicios además de la
consulta (art.15) y la UNDRIP consagra el “consentimiento previo, libre e informado”, en ocasiones
como finalidad y en otros casos incluso como requisito (i.e. arts. 19, 11.2, 28.2, 32.2).
A ojos vista, es una regulación regresiva que vulnera el plexo normativo que regula en
forma suprema la cuestión indígena; incluso, desde mucho antes de la recepción de los derechos
colectivos y diferenciados de los pueblos indígenas tuvieran rango constitucional y se recibiera por
el derecho internacional de los derechos humanos.
Despliega una errada óptica iusprivatista que rebaja sin fundamento alguna la “propiedad
comunitaria” a una cuestión de mera cosa inmueble rural según la limitada concepción occidental
(romanística y continentalista europea). Olvida y desnaturaliza la distinción entre propiedad y
dominio que proviene de la propia constitución histórica y que efectúan todos los constitucionalistas
de todas las épocas 116.
Es desconsiderado para los pueblos indígenas que esa inclusión se concrete, para colmo, en medio
de típicas instituciones del mundo “blanco”: inmediatamente después del dominio y condominio (Tit.III y
IV) e inmediatamente antes de la propiedad horizontal (Tit.VI), conjuntos inmobiliarios (Tít.VII), tiempo
compartido (Tít.VIII), cementerios privados (Tít. IX), etc.
115

116
Por citar dos obras que enseñan no confundir “propiedad” y “dominio”: MIDÓN, Mario. Manual
de Derecho Constitucional Argentino, 2ª Edic. Aumentada y Actualizada, La Ley, Buenos Aires, 2004, p.380;
QUIROGA LAVIÉ-BENEDETTI-CENICACELAYA. Derecho Constitucional Argentino, ob.cit, Tomo I,
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Más inadmisible aún, en tanto hasta iusprivatistas de nota se oponen a esa
regulación civilista de lo indígena. Así, hasta un reconocido civilista argentino, Jorge H.
Alterini, -los autores del proyecto dicen haber consultado a su hermano, según en Anexo de
“Fundamentos”- antes de ahora tiene escrito su oposición a la regulación de la propiedad
indígena en el Código Civil. En efecto, a pesar de que en su discutible libro incurre también en
una inaceptable línea privatista de los indígenas (cree que es un “derecho real autónomo”), en
su ponencia ante las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, septiembre de
2001, aprobada en el plenario, se advirtió en contra de esa posibilidad, “ya que ello implicaría
una desjerarquización no querida por el poder constituyente”117. La mención es más que
pertinente en este terreno de proyectos de unificaciones, pues dicho civilista plasmó esa
idea de no regular la propiedad comunitaria indígena en una norma de derecho privado al
participar en la confección del Proyecto de Código Civil de 1998, curiosamente que tanto
influyó en el anteproyecto bajo dictamen según sus propios autores118.
A todo evento, si lo que realmente se hubiera pretendido en el anteproyecto era
avanzar en la protección de la propiedad de los pueblos indígenas, a lo sumo, lo único que
habría que consignar en esa unificación iusprivatística, serían los caracteres señalados en el
artículo 2032 proyectado y las prohibiciones del artículo 2034, nada más que eso. Todo lo
demás proyectado sobre “propiedad comunitaria”, contraría en forma manifiesta el bloque de
constitucionalidad antes explicitado.
Por lo antes dicho y muchas razones más que el tiempo escaso me impide plasmar
aquí, este Director no tiene duda alguna acerca del carácter inconstitucional de la
regulación de la “propiedad comunitaria indígena” como la ensayada por el (ante)
proyecto de referencia. Téngase presente.
Como provisorio y breve corolario de todo lo antes dicho –a partir del material
trabajado sobre el relevante anteproyecto de referencia y a pesar de las insuperables
dificultades objetivas señaladas- se han percibido notorios y plausibles avances en materia
de derechos humanos a la par de haber detectado objeciones constitucionales en temas
puntuales y ambigüedades interpretativas como las consignadas.

pp.199/200).
Esta conclusión de las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil puede consultarse en el
también controversial libro de ALTERINI,Atilio – CORNA, Pablo M. –VAZQUEZ , Gabriela A. Propiedad
Indígena, Buenos Aires, Educa, 2005, p.192.
117

El art.6 del texto de la ley de sanción del Código Civil proyectado en 1998 decía: “Las disposiciones
previstas en el Código Civil no obstan al régimen especial garantizado por la Constitución Nacional para los
pueblos indígenas argentinos”.
118
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Dra. Elvira Aranda
Directora del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones

En primer lugar consideramos oportuna la reforma proyectada, ya que desde la
frustrada unificación encargada a la Comisión designada por el decreto 685/95, quedó latente
la voluntad de cambio, y sólo restaba esperar las condiciones políticas, sociales y culturales
capaces de llevarla a cabo.
En el presente dictamen, si bien breve por ahora, desarrollaremos los principales
lineamientos en relación a las instituciones más relevantes del derecho de Familia y de las Sucesiones.
a) DERECHO DE FAMILIA:
1.1 Matrimonio: En relación al matrimonio se han incorporado las recientes reformas,
como la de la Ley  26.579 (mayoría de de edad) que inciden en la edad para contraer matrimonio,
como así la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. Conserva las modalidades ordinarias y
extraordinarias de celebración, en ésta última el matrimonio en artículo de muerte (art.421
anteproyecto) y el matrimonio a distancia (art. 422 anteproyecto).  
1.-2 Derechos y deberes de los cónyuges: En el régimen actual los artículos 198.
199 y 200 regulan el deber de asistencia, fidelidad, alimentos y el lugar de convivencia que de
común acuerdo fijen los cónyuges:
En el anteproyecto, el artículo  431 sólo hace referencia al deber de asistencia recíproca
y en los artículos  432, 433  y 434 regula la obligación alimentaria tanto durante la vigencia del
matrimonio, en la separación de hecho y luego de la disolución del vínculo por el divorcio.
1.3. Régimen patrimonial del matrimonio: En este aspecto se amplía la autonomía de
los contrayentes, ya que pueden acordar elegir entre el régimen de comunidad de gananciales
o el de separación de bienes119. De esta forma desaparece la imperatividad existente en la
actualidad.
El artículo 446 del anteproyecto contempla la posibilidad de acordar   el régimen
patrimonial en las convenciones matrimoniales, antes de la celebración del matrimonio y se
119
El art. 505 del anteproyecto: Gestión de los bienes: “En el régimen de separación de bienes. Cada
uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo
dispuesto artículo 456”
Art: 456 - Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del
otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni
transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la anulación del acto
o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de SEIS (6) meses de haberlo conocido, pero
no más allá de SEIS (6) meses de la extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no puede ser
ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por
ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro.
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exige la escritura pública. Para el supuesto de que no se haya formulado la elección del régimen,
rige el de comunidad de gananciales. Después de la celebración del matrimonio puede
modificarse el régimen patrimonial. Se exige que haya transcurrido un año de vigencia del
régimen elegido o impuesto legalmente, como así mismo el requisito de la escritura pública.
1.4 Gestión de los bienes: para el caso de que se haya optado por el régimen de
comunidad, o no hayan optado por ninguno, lo que en ese caso la ley impone este último,
la administración es separada. Cada cónyuge administra sus bienes propios y los gananciales
cuya titularidad ostente. En cuanto al asentimiento para los actos de disposición, en el régimen
de comunidad se establece expresamente que quedan comprendidos los establecimientos
industriales agropecuarios y comerciales, y la exigencia aún en la promesa de los actos
comprendidos en la norma. Además, en cualquiera de los regímenes se requiere el asentimiento
para disponer o gravar la vivienda familiar y los mubles indispensables de ésta.
2.1.-Divorcio: El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges
con aptitud nupcial nuevamente. Se decreta judicialmente a pedido de ambos o de uno de
los cónyuges. Desaparece la separación personal y las causales subjetivas previstas para el
divorcio sanción. Se eliminan así arbitrariedades que contrarían la dignidad y la libertad de
las personas, que se ven compelidas a tolerar el rol paternalista del Estado en las decisiones
que hacen a la esfera personal de los esposos.
La petición de divorcio debe ser acompañada con un convenio regulador de las
cuestiones como la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, las eventuales
compensaciones, el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación de
alimentos. La propuesta reguladora presentada por una de los consortes puede ser discutida
por el otro, pero en ningún caso el desacuerdo suspende el dictado de la sentencia. (art.438
del anteproyectos)
3.1 Uniones Convivenciales: Requieren la convivencia basada en relaciones
afectivas de carácter singular, pública notoria y estable, sean del mismo o diferente sexo.
Exige que sean personas mayores de edad, se establecen ciertos impedimentos como por
ejemplo que no tengan vínculo de parentesco en la línea recta en todos los grados o en la
línea colateral hasta el segundo grado, o el parentesco por afinidad en línea recta en todos los
grados, entre otros, un plazo mínimo de convivencia de 2 años y la registración.
Los pactos de convivencia pueden regular cuestiones sobre la contribución de las
cargas del hogar durante la convivencia, y la división de los bienes obtenidos con el esfuerzo
común en el caso de ruptura de la misma, como así también la atribución de la vivienda en
el mismo supuesto.
4.1-Filiación: La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de
reproducción humana asistida o por adopción. Incorpora reglas específicas relativas a la
filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Entre ellas regula el concepto de
voluntad procreacional que reconoce la voluntad de engendrar. Los hijos nacidos por técnicas
de reproducción asistida, será también hijo de quién haya prestado su consentimiento
informado, independientemente de quién haya proporcionado los gametos. Asimismo
amplia las posibilidades de un proyecto familiar al permitir que aquellas personas que no
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puedan llevar adelante una gestación biológica o por medio de técnicas de reproducción
asistida, pueden apelar a la figura de la gestación por sustitución, más conocida como
maternidad subrogada. Al respecto se regulan los requisitos para ella entre los que se
encuentra la prohibición de la onerosidad, y que los comitentes no puedan concebir o de
llevar el embarazo a término.
4.2 La impugnación de la filiación presumida por la ley: Se amplia la legitimación
en caso de la filiación matrimonial, que en régimen actual es limitada y no contemplaba la
legitimación de la madre por lo que viola las obligaciones que el Estado asumió cuando ratificó la
Convención sobre Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer. (En adelante la
CEDAW). Además de la madre también está legitimado el tercero con un interés legítimo.
Sin embargo en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya
mediado consentimiento previo, informado y prestado libremente, con independencia de
quienes hayan aportados los gametos.
4.3- Adopción: Se mantiene el régimen dual de adopción simple y adopción plena,
pero reduce el plazo para el dictado de la sentencia de adaptabilidad. Pueden adoptar las
personas solas, casadas o convivientes. Incorpora la declaración judicial de adaptabilidad,
estableciendo expresamente que en ese proceso intervendrán los progenitores en el carácter
de parte, como también del niño, niña o adolescente si tiene el grado de madurez suficiente.
Quedan prohibidas las guardas de hecho, a menos que se compruebe judicialmente la existencia
de vínculo de parentesco o afectivo entre los progenitores y los pretensos adoptantes.
En cuanto a los tipos de adopción se mantiene el esquema actual de adopción simple y plena
y se regula expresamente la adopción integrativa.
5.-1 Patria Potestad: Empieza por eliminar una denominación arcaica, que no se condice
con la naturaleza actual de la institución, reformulada por la Convención de los Derechos del
Niño. Regula el ejercicio compartido como regla y sólo excepcionalmente el ejercicio unilateral.
b) SUCESIONES:
En cuanto al procedimiento sigue siendo un trámite judicial, y la competencia se
regula en iguales términos que el régimen actual. El derecho de optar entre aceptar o repudiar
la herencia que en el régimen actual es de 20 años en el anteproyecto se reduce a 10 años. Se
reformula con mayor precisión las causales de indignidad derogándose la desheredación.
1.1. Legítima: Se modifica las porciones legítimas. En la actualidad los descendientes
tienen asignada una porción equivalente a los 4/5, en el anteproyecto se reduce a 2/3. En
relación a los ascendientes también se reduce la porción, es actualmente de 2/3, y en el
anteproyecto se le asigna ½. En relación al cónyuge supérstite no hay modificaciones ya que
conserva la cuota de ½.
En función de todo lo expuesto, el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del
Colegio de Abogados de La Plata, dejando salvo un posterior análisis exhaustivo, en el marco
de los grandes lineamientos formulados, considera conveniente las modificaciones prevista
en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil y Comercial.
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CONSIDERACIONES PREVIAS Y GENERALES.
La inconveniencia de la metodología dispuesta para el estudio y aprobación de las
reformas, que se han formulado en diversos ámbitos, como asimismo la inmediata necesidad
de un emprendimiento legislativo de la magnitud y trascendencia, como es producir una
simultánea modificación de textos y unificación de materias del Código Civil y el Código
de Comercio para generar un “Código Civil y Comercial de la Nación”, hace inocultable una
manifestación previa destinada a subrayar que no creemos que la metodología adoptada
y los plazos impuestos, tanto a legisladores como al pueblo en la consulta, sean los que
corresponde apoyar silenciosamente.
La experiencia universal dice lo contrario y además para señalar esa discrepancia,
me apoyo en sus dichos y especialmente en las profundas, amplias y convincentes razones
que expone en el mismo sentido el Dr. Fernando J.D.López de Zavalía en sus comentarios
publicados en rev.ED.diario del dia 02-07-12 n*13028 (ED248) .
Creemos necesario, llamados a opinar en una “reforma” del tamaño, alcances y efectos
como la que se propone, no eludir esta cuestión previa antes de exponer muy brevemente
cuales materias requieren mayor tratamiento, mejor sistemática, supresión y/ó adecuación
constitucional.
Las observaciones son:
Art. 1887.- Enumeración (de los derechos reales admitidos).
1.- En este precepto del proyectado Código Civil y Comercial dentro del Libro CUARTO Título
I Capit.1 nos enuncia taxativamente cuales son los derechos reales admitidos.
Observaciones:
1.1 La propiedad comunitaria indígena: La naturaleza especifica, de raíz
constitucional, y carácter especial del “bien” que como se lo indica en el Titulo V (arts.2028
al 2036 ) tiene como titular a la “Comunidad indígena registrada como persona jurídica”
que por manda constitucional es materia de “concurrencia con las provincias” según señala
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expresamente la CONSTITUCION NACIONAL en el art.75 inc.17, tiene de raíz una total
limitación patrimonial para considerarla en el “derecho común”, en tanto además, este “sujeto
de derecho” no podrá disponer de ese “derecho real patrimonial” por que :
“..ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos..”.
Por ello resulta inconveniente o por lo menos poco claro incluir esta “especie” en el
catálogo del derecho común, e incongruente establecer en el art.2033, que esta propiedad
“..Puede ser gravada con derechos reales de disfrute (o sea el usufructo, el uso la habitación, la
servidumbre o la superficie) siempre que no la vacien de contenido, y no impidan el desarrollo
económico, social y cultural, como tampoco el goce del hábitat por parte de la comunidad
conforme sus usos y costumbres..” Texto que agrega en su ultimo párrafo “Los miembros
de la comunidad indígena están facultados para ejercer sus derechos pero deben habitar
en el territorio, usarlo y gozarlo para su propia satisfacción de necesidades sin transferir la
explotación a terceros”.
Lo cual anticipa por ser una seria contradicción por que no se puede
constitucionalmente gravar, pero en el proyecto se esta permitiendo gravar con derecho real
de disfrute. Y cual es ese derecho de disfrute si no el usufructo o alguno de los indicados. Que
en todo caso y de algún modo requieren entrega de la cosa dada en “disfrute” por utilizar la
terminología del proyecto. Pero además el vaciado de contenido y el habitar obligatorio, y la
prohibición en el mismo texto de transferir la explotación a terceros, resulta cuanto menos
de difícil comprensión, y compatibilización, considerando las atribuciones del usufructuario
(y demás derechos enunciados) y por ende la dudosa constitucionalidad del texto. Todo lo
cual sin perjuicio que lo dicho crea un marco de litigiosidad indudable (inseguridad jurídica)
y desde ya indeseable en un nuevo código.
No parece entonces, que siendo un “derecho” fuera del comercio según el indicado
marco constitucional, sea una “materia” que deba ser incluida en lo que prospectivamente es
un cuerpo de “derecho común” para el desenvolvimiento económico de la población.
Resulta mucho mas adecuado quitar esta “especie” del código unificado, y mantenerla
dentro del marco normativo constitucional y el que le provee la ley 23.032 y demás normas
específicas que tanto el legislador nacional (competente constitucionalmente establecido
para la materia) como las provincias también habilitadas constitucionalmente en función
“concurrente”, den marco al derecho en cuestión.
Constitucionalmente no es “derecho común” ni un derecho real que esté en el
comercio, y por tanto, debe quedar sometido a un régimen legal fuera del CC y CdeCom
unific. Además las facultades del art.2033 contradicen los límites y alcances del derecho que
fija el art.75 inc.17 de la C.N. Esta incoherencia con el mismo texto constitucional, sumadas las
previsiones sobre usucapión para constituirse y publicidad registral “necesaria” del art.2031
nos crean un marco de dudas sobre el acierto legislativo.
2.- Los derechos reales denominados: “De los conjuntos inmobiliarios”,
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2.1- Necesidad de una metodización y esclarecimiento de la denominación de las figuras.
Si partimos de la “nomina de derechos reales” del art.1887. Son especies diferentes:
los conjuntos inmobiliarios; el tiempo compartido, y el cementerio privado.
Deben agruparse “todos los casos” como “Dominios con caracteres especiales” y en el
Titulo VII atender cada una de ellas y las otras que la nómina del art.1887 no enumera pero
resultan como parece del texto expreso del art.2073 (del 2074 al 2076 se los caracteriza).
Ese artículo brinda la “nomina” existente, cuyo detalle claramente es “meramente
enumerativo”. Por tanto o se le cambia el nombre al capitulo 1 y se denomina ese capitulo
como “caracterización” o se dá nombre como “Dominios con caracteres especiales” en
la “nomina clausus” del art.1887 y se cambia el nombre al Titulo –lo cual es preferible- y se
lo denomina “Dominios con caracteres especiales”.Caracterizándolos en el Capitulo 1 ya
que el Capitulo 2 (Tiempo compartido) y el Capitulo 3 (Cementerios privados) no agotan las
especies abiertas que resultan sin dudas del art.2073 Metodológicamente esto se sugiere
para evitar la discordancia con el art.1887 y la repetición de la denominación en el Capitulo 1.-  
Y a su vez si en el 2do. parr. del art.2075 señala que “deben” someterse a la normativa del
derecho real de propiedad horizontal, “..a los fines de conformar “un derecho real de propiedad
horizontal especial”. Y el intérprete puede preguntarse si acaso tienen doble denominación:
“conjuntos inmobiliarios” y “derecho real de propiedad horizontal especial”.
      
Máxime que el mismo art.2075 permite la existencia de conjuntos inmobiliarios en
los que se establecen los derechos como personales. Es decir serian “conjuntos inmobiliarios”
que no serian derechos reales.
2.2. Por ello si se consideran: “conjuntos inmobiliarios” (arts.2073/86), “Tiempo
compartido” (arts.2087/2102) y “Cementerios privados” (arts.2103/2113), pareciera de mejor
sistemática, incluir las tres especies (junto a las demas que se enuncian en el art.2073) como
“Derecho real de propiedad con caracteres especiales” acotando la nómina del art.1887
y respetar las diferencias en el capitulo y tipificación que se le dá a cada una, pero dentro de
esa única denominación de genero. Véase que se le llama De los conjuntos inmobiliarios en
el Titulo VII y el Capitulo 1 para la primer especie vuelve a denominarla de la misma manera
(en singular) repitiendo, y “ampliando la nomina de ellos” (art.2073) por lo que creemos se da
cabida a mas de las tres nuevas figuras.
Del modo propuesto se “simplificaría” la enunciación siendo las tres (o mas)
especies diferentes de un nuevo “tipo” de propiedad nacida en el siglo XX, que las engloba
manteniendo su diferencia. Lo dicho no implica suprimirlas como “especies”, sino reconocerles
el dato común: ser una modalidad del dominio, muy diferente del dominio (pleno y perfecto),
tener un vínculo supletorio con el sistema de la propiedad horizontal (conf.art.2075), lo
cual también tendría que se aclarado y en todo caso ser el resultado de una “afectación por
escritura pública” (arts.2075, 2089,y 2104 ccds.) que requiere de “publicidad registral” (arts.cit)
para ser oponible y tener legítimo desenvolvimiento negocial frente a terceros.
2.3. Y compartiendo la admitida presencia en nuestro derecho patrimonial de
estas especies, creemos siguiendo la naturaleza jurídica del “Fideicomiso inmobiliario” que
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el mismo cuando se lo aborda y trata como “dominio fiduciario” es sin duda una nueva
modalidad del dominio, diferente del domino común tipificado en el art.1941 y sgts. y que
como tal, tiene perfecta cabida en el capítulo que conforman los “Derechos de propiedad con
caracteres especiales”, pudiendo perfectamente, cuando se trata del difundido “fideicomiso
inmobiliario” compartir la grilla con los “conjuntos inmobiliarios”, el “Tiempo compartido” y los
“cementerios privados”, ya que su raíz instrumental y publicidad registral resultan necesarios
para su nacimiento, identificación y oponibilidad, con legítima circulación patrimonial.
Pensamos conveniente cuando se trate de un “dominio fiduciario sobre inmuebles”
incluirlo como una de las especies (no taxativas del art.2073) que como “nuevas modalidades
del dominio” sugerimos este entre las especies de los que proponemos se denominen
“Dominios con caracteres especiales” en el capitulo que el proyecto denomina “De los
conjuntos inmobiliarios”.
3.- Fideicomiso en garantía: Por los fundamentos éticos que Vélez Sarsfield expresa
en la nota del art.3115 del cód.civ. y los que expone el Dr.Hector Mendez en su elaborada
respuesta recogida por el Instituto de Estudios Legislativos de FACA (IDEL) sugiero que el
Colegio de Abogados de La Plata, expresamente se oponga totalmente a su inclusión. La
figura como está propuesta (art.1680) pone el dominio del deudor en manos del acreedor, y
ello es una vuelta al mas crudo derecho liberal del que se apartó el mismo Vélez en textos que
a la fecha no merecen reforma.
4.- No resulta enumerado como “derecho real de garantía” el leasing (inmobiliario
o mobiliario en caso de bienes registrables), a pesar de la “textura, tipificación e
identificación” que le confieren tanto las normas y praxis vigentes (ley 25.248 arts.8 y cds.)
como las que contiene el proyecto en los arts.1234,1242,y cds,, contestes las normas sobre
“cancelación” de este derecho (arts.1244 y sgts) y la estrechísima similitud con el derecho real de
prenda en garantía que se lee claramente en los arts. 1235,1239,1249,y cds. que tiene el proyecto.
Es indudable que este “derecho”, el que confiere el “dador” al “tomador”, y que es
un “poder juridico sobre la cosa de otro”, (además del poder material que se ejerce en la
“cosa”) es una “garantía real” para el “tomador” oponible a terceros (escritura e inscripción
registral mediante) con una fuerza superior a la misma “quiebra” del dador. Y hasta puede
desplazar a la hipoteca si esta nace posteriormente. Es un derecho en garantía de que, si el
“tomador” cumple las prestaciones convenidas nadie, ningún tercero ni el mismo “dador”, le
podrá desplazar en el “derecho a recibir la titularidad dominial”, pues la “cosa” y su posesión
(imperfecta) la tiene “ab initio”, cumplidas esas prestaciones, y comunicada la “opción” solo
le resta la escrituración en el caso de los inmuebles, o el otorgamiento de los documentos
que señalen el cambio de titular dominial según la especie del bien (conf.art.1242).  Es un
“derecho” transmisible a tercero, o por sucesión mortis causa. No quede duda.
Creemos que debe ser incluido el “leasing” como una especie mas que enriquece
el derecho positivo relativo a los tan necesarios y apreciados “derechos reales de garantía”
del cual ya forma parte (conf.ley 25248) con todo éxito según nuestro derecho vigente,
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conviviendo con algunos de los cuales que realmente llama la atención que a pesar que en
la “experiencia jurídica” carecen de toda virtualidad y sentido, sobreviven en el proyecto: ej.
Prenda civil y antícresis.
No así por cierto la prenda comercial y sus especies.
Por lo tanto el “Leasing inmobiliario”: a pesar de prever expresamente su forma de
constitución, inscripción registral y efectos se OMITE consignar en la nómina del art.1887como
“derecho real de garantía” al “leasing inmobiliario”. Esto dará lugar a una “inseguridad”
innecesaria.
5.- De la Propiedad horizontal:
(Titulo VI.,en 9 Capítulos .arts.2037/2069) se desenvuelven las bases y principios,
siguiendo los lineamientos que la sabia ley 13512, la jurisprudencia y doctrina, creemos,
claramente han permitido resumir.
Sin embargo observamos que hay un aspecto no considerado en forma suficiente.
Y es esencial para que pueda nacer legítimamente el sistema. Es todo lo relativo al “plano de
obra”, certificado final de obra, y el correspondiente “plano de mensura y subdivisión en
propiedad horizontal” que son sin duda el eje, la “conditio” para que la “cosa” en propiedad
horizontal, tenga nacimiento como tal y la legitimidad y adecuación que las normas
“urbanísticas” imponen como dato esencial –en nuestro tiempo- para poder ingresar a este
derecho tan especial, y recién luego, “constituirse” como tal y detallar (arts.2038/43) debidamente
en el “título” que le da nacimiento al sistema, cuál y cómo es la composición de la “cosa”.
Sin el permiso que genera el plano de obra, y posteriormente el plano de mensura y
subdivisión debidamente “aprobado”, ningún “acto jurídico de constitución” es legítimamente
posible.    Por tanto debe señalárselo expresamente en el art.2038, y 2056 ccds. jerarquizando
así con el rango constitucional que corresponde, las normas urbanísticas municipales y
provinciales en la materia, que deben tener su exteriorización expresa en el documento
constitutivo. Son el fundamento técnico para el nacimiento de la “cosa en horizontal”.
Este recaudo legal que desde la misma puesta en vigencia e implementación de la
ley 13512, el dec.18.734/49 (arts.4 y 27) y sus correlativos provinciales (ej. dec.2489/63 Prov.
Bs. As.) (en concordancia con lo dispuesto en el art.19 de la ley 13512) ha sido previsto y
es esencial para el acto de redacción del acto de afectación y dictado del reglamento
de copropiedad y administración, identificación y definición del destino y funcionalidad
del sistema, que por otra parte ya dentro del texto del “reglamento de copropiedad y
administración”, constituirá el “estatuto legal” del Consorcio, “ permitiendo la configuración
del derecho tan propio de cada edificio que nace con el “sistema”.
Los textos (arts. 2038 y el 2056) deben contener referencia expresa a estos aspectos
previos y esenciales, en salvaguarda además de lo constitutivo urbanístico, la “especialidad”
del “derecho y del sistema”. En definitiva de la “seguridad jurídica” de quienes viven en este
tipo de “bienes inmuebles”.
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Señalamos y creemos debe decirse expresamente, que se omite un “recaudo
esencial” en la normativa para poder hablar de “titulo suficiente”. Se trata del “plano de
subdivisión en propiedad horizontal” debidamente aprobado, el cual “identifica” y tipifica
la cosa y sus componentes.
No es un mero recaudo, es esencial para que pueda nacer legítimamente el sistema.
Por ello repetimos lo relativo al “plano de obra”, certificado final de obra, y el correspondiente
“plano de mensura y subdivisión en propiedad horizontal” son sin duda el eje, la “conditio”
para que “la cosa” en propiedad horizontal, tenga nacimiento como tal y para su existencia
legal y es previa la aprobada adecuación “de la cosa” que las normas “urbanísticas” imponen
como dato de paz urbana –en nuestro tiempo- para poder ingresar al tráfico jurídico, y
recién luego, “constituirse” como tal y poder así detallarse en el reglamento de copropiedad
las unidades funcionales, unidades complementarias, espacios comunes o con destinos
especiales, etc , sus porcentualidades, servidumbres, y demás alternativas urbanísticas
de “ese edificio” (arts.2038/43). El cual únicamente así puede tener “especialidad” en el
“título” que le da nacimiento al sistema. Es decir es dato esencial para señalar cuál y cómo
es la composición de la “cosa inmueble” en ese edificio sometido al régimen de “propiedad
horizontal”.
Establecerlo implica jerarquizar con el rango constitucional que tienen, las normas
urbanísticas municipales y provinciales en la materia, que deben tener su exteriorización
expresa en el documento constitutivo. Son el fundamento técnico para el nacimiento de la
“cosa en horizontal”.
No hay en los textos de los arts.2037 a 2069 ninguna previsión al respecto, y menos
aun en los arts.2038, 2052/3 o 2056 que podrían haberlo considerado. Es una omisión que no
se puede soslayar, menos aún considerando el acierto de la 2da parte del art.2038.
El texto del art.2038 –o cómo y dónde se lo considere (ej.art.2056)- deben contener
referencia expresa a estos aspectos previos y esenciales, como decimos en salvaguarda de lo
constitutivo urbanístico, de la “especialidad del derecho” “del sistema” y en definitiva de
la “seguridad jurídica” de quienes viven en este tipo de “bienes inmuebles” que para Vélez
se debió dejar de lado (art.2617 y nota), pero que en nuestro tiempo, es el núcleo duro de
la vivienda de las ciudades, sin que el futuro indique el abandono de este derecho. Por el
contrario.
6. El derecho real de superficie: Se requieren precisiones.
Los efectos previstos en caso de extinción (art.2125) no parecen claros a la luz de las
facultades del superficiario del art.2120)
Es de dificultosa “integración” este “derecho de superficie” con el régimen de la
propiedad horizontal si no estuviere previamente previsto en el reglamento de copropiedad
y administración “poder constituirlo”, ya que para que medie “funcionalidad” el superficiario
debe someterse al “sistema” y no el sistema al superficiario. Todo esto no ha sido previsto y
crea inseguridad jurídica.
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7. Régimen de Publicidad Registral de los Derechos Reales Inmobiliarios:
Sin perjuicio de la necesaria subsistencia de la ley nacional 17801, pareciera ineludible,
el dictado de directivas uniformes para la configuración de los folios reales y la inscripción en
ellos de los nuevos derechos reales que se crean y las muchas modalidades que los mismos
generarán. Asimismo las “nuevas figuras” y sus evidente efectos patrimoniales frente a
terceros (ej.art.511, 517,522, entre otras) No se debe olvidar que la “publicidad registral” se
instituye en protección de los terceros y la seguridad jurídica. Se debe evitar frente a este
“nuevo panorama” la “diáspora interpretativa” sin dejar de atender las propias realidades de
los escasísimos recursos provinciales existentes a la fecha para dotar esos Registros. El silencio
puede condenar al fracaso la aplicación de toda reforma en la materia.
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Dr. Carlos Spirito
Director del Instituto de Derecho Ambiental
El Proyecto contiene diversos aspectos con implicancias ambientales considerables y
novedosas, las cuales deben ser destacadas positivamente, por cuanto varios de los artículos
propuestos en el proyecto en análisis contemplan tanto el derecho al ambiente como sus
derivaciones, en una clara admisión del denominado paradigma ambiental.
Pasaré a analizar y emitir opinión sobre los aspectos ambientales contenidos en el
proyecto en estudio, agrupándolos por temas, por lo tanto no se seguirá un orden lineal del
articulado:
1º) EL AMBIENTE COMO BIEN COLECTIVO. DERECHOS DE INCIDENCIA
COLECTIVA:
A. DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA.
“ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se
reconocen:
a) derechos individuales;
b) derechos de incidencia colectiva.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar
gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.”.
En este punto, cabe aclarar preliminarmente que el Proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, se aparta en este artículo del texto propuesto por
la Comisión conformada “ad hoc”120, texto que resultaba mucho más ambicioso y receptaba
la clasificación propiciada por la doctrina procesalista más avanzada en Argentina, y admitida
120
El texto de la Comisión rezaba: “ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva.
En este Código se reconocen:
a) derechos individuales;
b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva,
si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados,
generados por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1;
c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del
Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para
el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a
los derechos de incidencia colectiva en general.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.”
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finalmente por nuestro Máximo Tribunal Nacional en el conocido fallo “Halabi”; a saber:
“a) Derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular: se trata del patrimonio
como atributo de la persona, los bienes que lo integran, y los derechos reales o creditorios.
b) Derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos: se refiere a aquellos que son
indivisibles y de uso común, sobre los cuales no hay derechos subjetivos en sentido estricto.
Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.
c) Derechos individuales homogéneos: en estos supuestos una causa común afecta a una
pluralidad de derechos y por lo tanto se permite un reclamo colectivo. Se diferencian de
los primeros en cuanto a que se permiten procesos colectivos, como lo proponemos en
materia de responsabilidad. Se distinguen de los segundos porque son derechos subjetivos
individuales y no indivisibles, como el ambiente”. (texto según los fundamentos del
Anteproyecto).
Desde luego que, al receptar la tipología de derechos emergente del “Caso Halabi”,
y al resultar el mismo un precedente importantísimo para las causas colectivas ambientales
que se iniciarían en lo sucesivo, ello dejaba establecido cuáles son las clases de derechos que
podían ser amparados mediante un proceso colectivo; por lo tanto, de haber prosperado el
texto propuesto por la Comisión “ad hoc”, el mismo iba a ser necesariamente sucedido de una
reforma a los códigos procesales, tanto nacional como provinciales, para ser adaptados a esta
nueva normativa.
Sabido es que el derecho al ambiente forma parte de los denominados “derechos de
incidencia colectiva”. Es por ello que, desde nuestra perspectiva, no obstante la modificación
introducida al texto original propuesto, debe igualmente ponderarse positivamente la
inclusión de los derechos de incidencia colectiva dentro de este artículo 14º, entre los cuales
se encuentra el ambiente.

B. DAÑOS A LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA.
El Anteproyecto de la Comisión “ad hoc” también incluía una sección dedicada a los
daños a los derechos de incidencia colectiva, la cual ha sido eliminada por el Poder Ejecutivo
Nacional en su Proyecto enviado al Congreso Nacional.
Dicha sección establecía:
“SECCIÓN 5ª
De los daños a los derechos de incidencia colectiva.
ARTÍCULO 1745.- Daño a los derechos de incidencia colectiva. Cuando existe lesión
a un derecho de incidencia colectiva y la pretensión recae sobre el aspecto colectivo,
corresponde prioritariamente la reposición al estado anterior al hecho generador. Si ello
es total o parcialmente imposible, o resulta insuficiente, procede una indemnización. Si
ella se fija en dinero, tiene el destino que le asigna el juez por resolución fundada.
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Están legitimados para accionar:
a) el afectado individual o agrupado que demuestra un interés relevante;
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según corresponda;
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los
términos del artículo 43 de la Constitución Nacional;
d) el Estado nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los
Estados municipales;
e) el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
ARTÍCULO 1746.-. Daño a derechos individuales homogéneos. Hay daños a derechos
individuales homogéneos cuando media una pluralidad de damnificados individuales con
daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados en forma indirecta por la lesión a
un derecho colectivo o provenientes de una causa común, fáctica o jurídica. Pueden demandar
la reparación de esta clase de daños:
a) el afectado individual o agrupado que demuestre un interés propio b) el Defensor del Pueblo
de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los
términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.
ARTÍCULO 1747.- Presupuestos de admisibilidad. Para el reconocimiento de la
legitimación en los procesos en los que se reclama el resarcimiento de daños a derechos
de incidencia colectiva o individuales homogéneos, se debe exigir que el legitimado
cuente con aptitudes suficientes para garantizar una adecuada defensa de los intereses
colectivos. Entre otros requisitos, el juez debe tener en cuenta:
a) la experiencia, antecedentes y solvencia económica del legitimado para la protección
de este tipo de intereses;
b) la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el
objeto de la demanda.
Para la admisibilidad de los procesos en los que se reclama la reparación de daños a derechos
individuales homogéneos es requisito necesario que el enjuiciamiento concentrado del
conflicto constituya una vía más eficiente y funcional que el trámite individual, para lo cual
el juez debe tener en consideración aspectos tales como el predominio de las cuestiones
comunes sobre las particulares o la imposibilidad o grave dificultad de constituir un
litisconsorcio entre los afectados.
ARTÍCULO 1748.- Alcances de la sentencia. Cosa juzgada. En los procesos colectivos
referidos a derechos individuales homogéneos, la sentencia hace cosa juzgada y tiene
efecto erga omnes, excepto que la acción sea rechazada. Este efecto no alcanza a las
acciones individuales fundadas en la misma causa. Si la pretensión colectiva es acogida,
los damnificados pueden solicitar la liquidación y la ejecución de la sentencia a título
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personal ante el juez de su domicilio. La sentencia que rechaza la acción colectiva no
impide la posibilidad de promover o continuar las acciones individuales por los perjuicios
ocasionados a cada damnificado.”
Si bien eliminado del Proyecto, el artículo 1.745 propiciado por la Comisión “ad hoc”,
en lo atinente al derecho al ambiente, y a las acciones previstas ante una hipótesis de daño,
replicaba algunos aspectos dispuestos por el artículo 28 de la Ley General del Ambiente Nº
25.675121; sin perjuicio de lo cual, las diferencias que surgen de sus textos, ameritaban un
pormenorizado análisis respecto de la prelación normativa y las eventuales interferencias
que hubieran podido presentarse, toda vez que la Ley Nº 25.675 es una Ley de Presupuestos
Mínimos, con los efectos que ello trae aparejado122.
Similar situación se presentaba en lo que respecta a la legitimación activa que
preveía dicho artículo, en su comparación con el artículo 30 de la Ley Nº 25.675123. A ello,
cabría agregar el recaudo de “interés relevante” que se le exigía en el proyecto al “afectado”.
Y en cuanto al artículo 1.747 propuesto por la Comisión “ad hoc” y no receptado por
el Poder Ejecutivo Nacional, el mismo receptaba varios aspectos de la denominada “teoría
de la representatividad adecuada”, necesarios como presupuestos de admisibilidad en las
acciones de clase124, siguiendo con ello las tendencias más modernas en la materia, aún no
plasmadas desafortunadamente en los códigos de procedimiento o en un código especial de
procesos colectivos.
No obstante, a nuestro criterio,aquí se hubiera avanzado sobre cuestiones procesales
que quizá debieran ser incorporadas a los respectivos códigos de forma de cada jurisdicción,
y no en la ley de fondo, más allá de reconocer que la Ley General del Ambiente Nº 25.675, sin
ser una ley ritual, introduce cuestiones procesales similares en algunos aspectos.
“ARTICULO 28, LGA. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de
su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la
indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo
de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de
aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.”
121

“ARTICULO 3º, LGA. — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones
son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica
sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones
contenidas en ésta.”
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“ARTICULO 30, LGA. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para
obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no
el gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y
Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición
o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su
jurisdicción.
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán
interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la
cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.”
124
http://www.franciscoverbic.com.ar/images/stories/articulos/lexis%20la%20
representatividad%20adecuada%20como%20requisito%20con%20eduardo.pdf
123

186

Cabe destacar que en los fundamentos del anteproyecto de la Comisión “ad hoc” se
ha considerado esta cuestión, aclarándose que: “En la regulación de estos aspectos se han
evitado las cuestiones procesales, que no corresponden al ámbito del Código. Sin embargo,
es necesario dar algunas directivas genéricas y sustantivas sobre el funcionamiento de los
procesos colectivos, tanto para las acciones reguladas en el código como para suplir las que
no han sido previstas en la legislación especial del derecho del consumidor. Por esta razón
se establecen reglas para la legitimación causal activa que permitan un ordenamiento de
la pluralidad de acciones y se garantice una adecuada representación, como expresamente
lo señaló la Corte Suprema en la citada sentencia “Halabi”. Al mismo tiempo, se prevé que
la acción colectiva no restrinja el necesario ámbito de la libertad individual y del acceso a
justicia que corresponde garantizar constitucionalmente”.
En cuanto al artículo 1.748 del Anteproyecto de la Comisión, merece idéntico que
para el artículo anterior.

2ª) DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS.
“ARTÍCULO 18.- Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas con
personería jurídica reconocida tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de
sus tierras según se establece en el Libro Cuarto, Título V, de este Código. También tienen
derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derechos de
incidencia colectiva.”
“TÍTULO V
De la propiedad comunitaria indígena.
ARTÍCULO 2028.- Concepto. La propiedad comunitaria indígena es el derecho real que recae
sobre un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de
las comunidades indígenas.
ARTÍCULO 2029.- Titular. El titular de este derecho es la comunidad indígena registrada
como persona jurídica. La muerte o abandono de la propiedad por algunos o muchos de
sus integrantes no provoca la extinción de este derecho real, excepto que se produzca la
extinción de la propia comunidad.
ARTÍCULO 2030.- Representación legal de la comunidad indígena. La comunidad indígena
debe decidir su forma interna de convivencia y organización social, económica y cultural, y
designar a sus representantes legales, quienes se encuentran legitimados para representarla
conforme con sus estatutos. El sistema normativo interno debe sujetarse a los principios que
establece la Constitución Nacional para las comunidades y sus tierras, la regulación sobre
personas jurídicas y las disposiciones que establecen los organismos especializados de la
administración nacional en asuntos indígenas.
ARTÍCULO 2031.- Modos de constitución. La propiedad comunitaria indígena puede ser
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constituida:
a) por reconocimiento del Estado nacional o de los Estados provinciales de la posesión
inmemorial comunitaria;
b) por usucapión;
c) por actos entre vivos y tradición;
d) por disposición de última voluntad.
En todos los casos, la oponibilidad a terceros requiere inscripción registral.
El trámite de inscripción es gratuito.
ARTÍCULO 2032.- Caracteres. La propiedad indígena es exclusiva y perpetua.
Es indivisible e imprescriptible por parte de un tercero.
No puede formar parte del derecho sucesorio de los integrantes de la comunidad indígena
y, constituida por donación, no está sujeta a causal alguna de revocación en perjuicio de
la comunidad donataria.
ARTÍCULO 2033.- Facultades. La propiedad indígena confiere a su titular el uso, goce y
disposición del bien. Puede ser gravada con derechos reales de disfrute siempre que no
la vacíen de contenido y no impidan el desarrollo económico, social y cultural, como
tampoco el goce del hábitat por parte de la comunidad conforme a sus usos y costumbres.
Los miembros de la comunidad indígena están facultados para ejercer sus derechos pero
deben habitar en el territorio, usarlo y gozarlo para su propia satisfacción de necesidades
sin transferir la explotación a terceros.
ARTÍCULO 2034.- Prohibiciones. La propiedad indígena no puede ser gravada con derechos
reales de garantía. Es inembargable e inejecutable por deudas.
ARTÍCULO 2035.- Aprovechamiento de los recursos naturales. Consulta El aprovechamiento
de los recursos naturales por parte del Estado o de particulares con incidencia en los
hábitats indígenas está sujeto a previa información y consulta a las comunidades
indígenas respectivas.
ARTÍCULO 2036.- Normas supletorias. En todo lo que no sea incompatible, se aplican
subsidiariamente las disposiciones referidas al derecho real de dominio.”.
Es saludable y digna de los mayores elogios desde nuestra perspectiva, la concreta
recepción que el proyecto efectúa del reconocimiento de los derechos de las comunidades
originarias, el cual se encuentra en consonancia con lo previsto por nuestra Constitución
Nacional en su art. 75 inciso 17º 125.
En ese sentido, el artículo 18 del proyecto reconoce a las “comunidades indígenas
con personería jurídica reconocida” el “derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus
tierras”, estableciendo que “también tienen derecho a participar en la gestión referida a sus
recursos naturales como derechos de incidencia colectiva”.
Asimismo, el articulado arriba transcripto trae una serie de importantes recaudos
“Corresponde al Congreso Nacional: … reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible
de gravámenes o embargos.”
125
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protectorios y beneficios en favor de las comunidades indígenas, entre los cuales caben
destacarse al solo efecto ejemplificativo que sólo con la extinción de toda la comunidad
extingue el derecho real de dominio, la gratuidad de la inscripción registral, el carácter
exclusivo, perpetuo, indivisible e imprescriptible por parte de un tercero, entre otros
aspectos destacables.
No obstante ello, debería ser analizado con mayor cuidado la circunstancia de
condicionar el ejercicio de dichos derechos a la previa obtención de la personería por parte
de las mencionadas comunidades, toda vez que las mismas podrían verse restringidas de
acceder al mismo, debido a diferencias culturales y de instrucción, y en definitiva estaríamos
ante un derecho condicionado y, podría decirse, de acceso indirecto.
Por otra parte, al deber sujetarse a un tipo predeterminado de organización civil,
podrían verse alteradas las formas y modos de organización propias de cada comunidad.
En cuanto a lo dispuesto por el artículo 2030, la obligación de determinar la
organización social, económica y cultural de las comunidades por medio de un estatuto
constitutivo, podría llegar a tener un efecto contrario al deseado, que es el de integrar a las
comunidades a las condiciones sociales, culturales y económicas del país, ello sin perjuicio
de la continuidad de los usos y costumbres propios de cada una de ellas.
En cuanto a la limitación de la propiedad indígena a los inmuebles rurales,
dependerá de cada jurisdicción de acuerdo a su ordenamiento territorial, determinar la
designación de dichos inmuebles como rurales, dado que los criterios pueden llegar a
diferir en los distintos distritos.
En otro orden, otras de las dificultades que podrían llegar a enfrentar las
comunidades indígenas es la de limitar su existencia y capacidad a un objeto determinado.
Si como lo dispone el articulado del nuevo código, las comunidades deben ser personas
jurídicas privadas para el reconocimiento y ejercicio de este derecho, en tanto tales deberán
reunir los requisitos que establece el propio código, entre ellos: “ARTÍCULO 156.- Objeto. El
objeto de la persona jurídica privada debe ser preciso y determinado”.
Las observaciones expuestas no obstan a destacar el beneplácito que nos genera
este claro reconocimiento.
3º) LA FUNCIÓN AMBIENTAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y LOS
CONTRATOS
Corresponde destacar también la clara posición que se ha fijado desde el
anteproyecto propuesto por la Comisión “ad hoc” en defensa de la función ambiental de la
propiedad privada y los contratos, al extraerse de los fundamentos que “también hay que
considerar que la función no es sólo social.
Existe otro aspecto más nuevo que es la función “ambiental”, que ya no responde a
la división entre contratos de consumo y discrecionales, ni tiene relación alguna con el
principio protectorio. La función ambiental es transversal a todos los contratos: se aplica
tanto a las empresas como a los consumidores. Esta función permite al Juez moderar la
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colisión entre el ejercicio de los derechos y colectivos, como el ambiente”.
Uno de los artículos en los cuales se encuentra reflejada esta postura, es el artículo
240 del proyecto.
“SECCIÓN 3ª
De los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva.
ARTICULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio
de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores debe
ser compatible con los derechos de incidencia colectiva en los términos del artículo 14. No
debe afectar gravemente el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de
la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros,
según los criterios previstos en la ley especial.
Los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre
información necesaria y a participar en las discusión sobre decisiones relevantes conforme
con lo dispuesto en la legislación especial.
Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa
sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”
Aquí, claramente se observa la jerarquización del ambiente en cuanto bien colectivo,
al decir de Ricardo Lorenzetti, un “macro bien ambiental”, compuesto por “micro bienes” que
son todos los elementos enunciados en el artículo en análisis, y la interrelación entre ellos. El
ambiente es colocado como límite al ejercicio del resto de los demás derechos individuales
reconocidos en el Código Civil.
4º) DERECHO DE ACCESO AL AGUA POTABLE
“ARTÍCULO 241.- Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes
tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.”
Éste es otro de los aspectos destacables del proyecto en su vinculación con lo
ambiental.
El agua, recurso natural vital, objeto de permanentes pujas por sus diversos usos
(doméstico, industrial, agrícola), encuentra aquí un claro reconocimiento, el cual generará no
pocos debates.
Sin perjuicio de ello, la clara voluntad de reconocer y garantizar el derecho de acceso
a este recurso, amerita una positiva visión desde la óptica ambiental. Desde luego, garantizar
este derecho importará activar todos los resortes del Estado para su adecuado cumplimiento
y que no se convierta en una cláusula abstracta; la cual, a la par, debe ir acompañada de una
clara política de concientización sobre la racionalización, adecuado uso y prevención de la
contaminación de este delicado y estratégico recurso.
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Dra. Liliana Etel Rapallini
Directora del Instituto de Derecho Internacional Privado

Como toda obra legislativa, y más aún cuando se trata de una reforma tan vasta y
profunda, admite juicios en su favor como también objeciones a todo o parte de su contenido.
Desde la óptica del Derecho Internacional Privado es altamente satisfactorio
contar con autonomía de tratamiento normativo, que por cierto contribuye en alto grado
a su esclarecimiento tanto como a su difusión. Si es de reconocer un mérito a la propuesta
elevada, es detectar el basamento constitucional que otorga a todo el Derecho Privado y
por supuesto a esta rama, así como robustecer el espacio que ocupa la fuente convencional
internacional dentro del espectro normativo (art. 1 del Título Preliminar, tenor reforzado en el
art. 2594 del específico Título IV). Deteniéndonos en el área correspondiente a este Instituto
se observan ciertas peculiaridades sobre todo en el Capítulo 1 destinado a Disposiciones
Generales. Allí se detecta una suerte de fraccionamiento o falta de concordancia plena en
los criterios empleados. Así por ejemplo, al abordar la aplicación del derecho extranjero
se continúa la adhesión a la “teoría del uso jurídico” tímidamente actualizada. A su vez, no
se resuelven tópicos como el problema de las calificaciones, así como el de las cuestiones
previas, preliminares o incidentales. A su vez, ciertas nominaciones tales como “normas
de policía” se identifican seguidamente como “normas internacionalmente imperativas” o
“de aplicación inmediata” (ver art. 2599) por lo que sería más acertado el empleo de la
disyunción “o” en todos los casos, pues se las titula bajo una modalidad y se las explicita
bajo otra. Por otra parte, se expone una adhesión compleja al reenvío luego limitada o
esclarecida en ciertos institutos que conduce a oscuridad conceptual. Saliendo de esta área,
en lo referente al matrimonio sería menester reparar en el régimen patrimonial y dentro de
éste a las capitulaciones matrimoniales y su modificación a fin de rever su redacción. Como
aporte valioso, entre otros, se observa el empleo de normas de acumulación como en el
caso de la adopción (arts. 2635 a 2638) y de nutrida alternatividad sobre todo para dirimir
jurisdicción como se presenta en materia sucesoria respondiendo al avance jurisprudencial
(art. 2643 en adelante). Finalmente cabe acotar que el proyecto simplifica, en principio,
controvertidas interpretaciones y capta nuevas tendencias tales como la opción por aquel
ordenamiento que guarde vínculos más estrechos con el caso. Considerando que es el
derecho que ha de regirnos en el futuro, el análisis que el Anteproyecto requiere debe
realizarse con mayor profundidad y sobre todo con mayor difusión que permita convocar
foros especializados a fin de discutir el articulado en pleno y en su contexto. Fuera del
Derecho Internacional Privado, las reformas introducidas dentro del estatuto personal
invisten tal relevancia desde el punto de vista humano y sociológico que requieren ser
meditados sin premura.
191

192

PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

· DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL · DERECHOPÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL · DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Dr. Carlos Hugo Praderio
Director del Instituto de Derecho Público Provincial y Municipal
En primer lugar, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
5º de la Constitución Nacional, corresponde a las provincias -entre otras cosas- asegurar
el “régimen municipal”. Como puede advertirse, se trata de una materia de competencia
local, motivo por el cual no es común ni habitual que las leyes nacionales legislen acerca
de materias vinculadas a los municipios, reservadas por mandato constitucional a la órbita
provincial.
Hecha esta aclaración, es dable destacar que el Código Civil vigente, a lo largo
de su vasto articulado, alude tangencialmente a cuestiones relacionadas con el Municipio,
como así también el anteproyecto de reforma integral de dicho Código, propiciado por el
Poder Ejecutivo Nacional.
Ahora bien, el aludido anteproyecto, en algunos casos repite disposiciones que
ya se encuentran en el Código Civil, pero también ha agregado nuevas incumbencias que
pasaremos a analizar “infra”, para luego arribar a una conclusión acerca de si resultan o no
valiosas a criterio de este Instituto.
Artículo 146: Es el equivalente al actual artículo 33 del Código Civil, en cuanto
considera personas jurídicas públicas -entre otras- al Estado Nacional, las provincias y
los municipios, incluyendo en esta nómina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
naturaleza jurídica “sui generis” excede el marco de este trabajo, dejando desde ya aclarado
que resulta importante su incorporación, ya que en verdad no constituye “strictu sensu”
una provincia, ni tampoco un municipio.
Artículos 235 y 236: Son los equivalentes  a los artículos 2340 y 2342, del Código
Civil, en cuanto enumeran los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado del
Estado, respectivamente, aclarando el Artículo 237, segundo párrafo, del anteproyecto que:
“La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local, determinarán
el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los dos artículos
precedentes”, es decir, el 235 y el 236. Entendemos que la técnica legislativa, es mejor que la
del actual artículo 2344, que en su parte pertinente establece: “Son bienes municipales los
que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las Municipalidades”.
Artículo 930, inc. e), ap. i): Equivale al actual artículo 823 del Código Civil, aunque
mejora y completa su texto al determinar que entre las obligaciones no compensables,
“No son compensables: e) las deudas y créditos entre los particulares y el Estado nacional,
provincial o municipal, cuando: i) las deudas de los particulares provienen del remate de
bienes pertenecientes a la Nación, provincia o municipio;…”.
La importancia de este precepto radica en que a nuestro juicio por primera vez
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en una norma jurídica se habla de “Estado Municipal”, lo que reafirma la buena doctrina
que le otorga carácter político al Municipio, es decir, lo considera como el tercer nivel de
Estado dentro de nuestra estructura federal de gobierno y no una mera descentralización
administrativa de los poderes provinciales, como anacrónicamente lo hace el artículo 190
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Otra consecuencia que provocaría esta norma sería que de entrar en vigencia el
nuevo Código, habría que derogar de inmediato el artículo 130 bis de la Ley Orgánica de las
Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58, texto según Ley 11.838), que permite compensar
las deudas fiscales que tengan los contribuyentes de la Municipalidad, con las acreencias
que éstos tengan contra la misma, por créditos impagos, resultantes de la prestación, venta
de bienes o servicios efectuados.
Artículo 1613:   Está incluído en el Capítulo 25, referido a los Contratos de juego
y de apuesta y bajo el título de: Juegos y apuestas regulados por el Estado, textualmente
dice: “Los juegos, apuestas y sorteos reglamentados por el Estado Nacional, provincial, o
municipios, están excluídos de este capítulo y regidos por las normas que los autorizan”.
La novedad de este artículo es que trata una cuestión directamente vinculada
a temas municipales y convalida “de iure” una situación fáctica preexistente, como es la
autorización de juegos, apuestas y sorteos por parte de los municipios.
Artículo 1745: Establece que se encuentran legitimados para accionar por daño a
los derechos de incidencia colectiva, “...Inciso d) El Estado nacional, los Estados provinciales,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Estados municipales”.
Entendemos que esta nueva disposición resulta doblemente valiosa, por los
siguientes motivos, a saber:
a) En primer lugar, le confiere al municipio una nueva potestad que resulta muy
importante en el mundo actual, como lo es la de poder accionar en defensa de los derechos
de incidencia colectiva, facultad reservada hasta la fecha en forma casi exclusiva, al Defensor
del Pueblo.
b) En segundo término, vuelve a hacer referencia expresa al “Estado Municipal”, lo
que merece idéntico comentario que el realizado al analizar el artículo 930 inc e), ap i) del
Código proyectado.
Artículo 1956: Es el equivalente al artículo 2535 del Código Civil, en cuanto al
destino del remanente del producido de la subasta de cosas perdidas, pero con una mayor
amplitud, ya que mientras el Código Civil establece que le corresponde “al municipio del
lugar en que se halló la cosa”, el artículo 1956 del anteproyecto, determina que “el remanente
pertenece a la ciudad o municipio del lugar en que se halló”.
La diferencia no es menor, en aquellas provincias que, como la de Buenos Aires, han
optado en cuanto a la base territorial por el sistema denominado en doctrina: “municipio
partido”. En efecto, de acuerdo con lo preceptuado por el Código Civil, si la cosa fue hallada
en Longchamps, el remanente del producido de la subasta corresponderá al municipio de
Almirante Brown, mientras que con el texto del anteproyecto, pertenecerá a la ciudad de
Longchamps.
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Artículo 1970: Luego de repetir en su primer párrafo, el concepto fijado por el
artículo 2611 del Código Civil, en cuanto a que: “Las restricciones impuestas al dominio
privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo”, agrega: “... Los
límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de vecindad, rigen
en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción”.
Una rápida lectura del texto, podría llevarnos a la errónea conclusión que cuando
el artículo habla de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción, se refiere a
las vigentes en cada provincia, habida cuenta que la materia administrativa, es parte de
las competencias provinciales no delegadas (Conf. Art. 121 de la Constitución Nacional).
Ahora bien, las relaciones de vecindad, son materia típica del Derecho Municipal, muy
especialmente para los que sostenemos desde hace muchos años que el municipio es una
entidad natural basada en el hecho sociológico de la vecindad. Por lo tanto, entendemos
que el artículo del anteproyecto que analizamos, alude directamente a las disposiciones
administrativas vigentes en cada municipio.
Artículo 2008: Es el equivalente al artículo 2729 del Código Civil, manteniendo el
criterio acerca que la altura del muro de cerramiento forzoso es de tres (3) metros, resultando
esta medida subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales (municipales).
Artículo 2079: Esta disposición, ubicada metodológicamente dentro del Capítulo
intitulado “Conjuntos Inmobiliarios”, establece que: “Los límites perimetrales de los conjuntos
inmobiliarios, ubicados en zonas urbanas, suburbanas o rurales, y el control de acceso
pueden materializarse mediante cerramientos en la forma en que las reglamentaciones
locales, provinciales o municipales, establecen en función de aspectos urbanísticos y de
seguridad”.
Va de suyo, que la recta interpretación de este artículo del proyecto es entender
que la materia de seguridad, puede ser exclusivamente provincial o bien concurrente con
los municipios, pero el aspecto urbanístico es netamente municipal, ya que el urbanismo
constituye el objeto propio del Derecho Municipal, como así también la única disciplina
jurídica que lo aborda.
Artículo 2102: Esta disposición, ubicada metodológicamente dentro del
Capítulo intitulado “Tiempo Compartido”, establece que: “El propietario, emprendedor,
comercializador, administrador y usuario del tiempo compartido, deben cumplir con las
leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, provincial y municipal, relativas
al funcionamiento del sistema”.
A efectos de una acabada comprensión de la competencia que le cabe a los
municipios en esta materia, corresponde analizar el concepto de esta nueva institución
definido por el anteproyecto en su Artículo 2087: “Se considera que existe tiempo
compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para
el alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las
prestaciones compatibles con su destino”.
Como se advierte a simple vista, la injerencia municipal en esta materia es
significativa, ya que las normas de zonificación, edificación y habilitación de los hoteles,
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complejos de cabañas, etc., afectados al tiempo compartido, estarán sujetos al régimen del
municipio en que se encuentren.
Artículo 2104: Este artículo referido a los cementerios privados, ratifica una vez
más, que la materia atinente a la policía mortuoria es de carácter municipal. En efecto, el
segundo párrafo de la norma en análisis determina que “... A partir de su habilitación por
parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar su destino ni ser gravado con
derechos reales de garantía”.

CONCLUSIÓN: Dentro del acotado marco de competencia que le cabe a este Instituto de
Derecho Público Provincial y Municipal - en lo atinente al anteproyecto que nos ocupa - por
constituir el Código Civil la norma de derecho privado por excelencia, cabe concluir que: En
algunas disposiciones se han repetido conceptos ya establecidos en el Código vigente y, en
cuanto a las nuevas incumbencias que se le atribuyen a los municipios a consecuencia de la
creación de instituciones jurídicas novedosas, se ha respetado y consolidado el carácter de
entidad política del municipio, dotado por ende de competencias y finalidades propias
y específicas, reconociendo lo que hasta ahora no ha hecho la Constitución Provincial, que
lo considera un mero administrador de los intereses locales.
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· DERECHO ADMINISTRATIVO · DERECHO ADMINISTRATIVO · DERECHO ADMINISTRATIVO · DERECHO ADMINISTRATIVO ·

Dr. Osvaldo Héctor Bezzi
Director del Instituto de Derecho Administrativo
ALGUNAS REFLEXIONES:

1.
Estimamos auspiciosa la inclusión de los DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA,
cuestión común al derecho público y al derecho privado -anteriormente receptados
constitucionalmente y con jurisprudencia fijada por la CSJN- en el artículo 14 del
anteproyecto.
2.
En relación a los BIENES INTEGRANTES DEL DOMINIO PÚBLICO:   consideramos
que a los fines de proteger debidamente el interés común, resulta inapropiado mantener
únicamente como zona de playa marítima la porción de tierra “que las mareas bañan y
desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales”, (artículo 235 inciso b)
pues ello lleva a determinar la línea de ribera sin contemplar la zona de “playa seca o
distal” existente hasta el pié de médano o acantilado. Consecuentemente correspondería
adoptar este último criterio a los fines de tutelar dicha zona y el medio ambiente de
manera integral, bajo el régimen jurídico del dominio público.
En tal sentido en la Provincia de Buenos Aires, la autoridad del Agua ha receptado la
iniciativa de la Fiscalía de Estado mediante el dictado de la Resolución Nº 405/11, lo que
debería tenerse en cuenta.
3.
Respecto de las AGUAS DE LOS PARTICULARES: entendemos correcta la previsión
contenida en el artículo 235 inciso c). No obstante ello correspondería circunscribir el uso
aludido en el artículo 239 (Agua de los particulares), al uso doméstico, exclusivamente,
excluyendo cualquier finalidad de tipo comercial. A todo evento debería considerarse
que las vertientes provenientes de manantiales aunque no formen cauce deben contar
con una regulación que las proteja.
4.
Régimen de PRESCRIPCIÓN: tratándose de una cuestión de derecho de fondo,
resulta razonable el tratamiento general del instituto. Sin perjuicio de ello cabe
destacar:

- la nulidad de los actos administrativos no debe evaluarse por parámetros idénticos a los
vigentes en el derecho privado. En tal sentido debería dejarse a salvo que los plazos de
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prescripción previstos para las patologías del acto jurídico privado resultan aplicables al
acto administrativo defectuoso, en la medida que el mismo no resulte incompatible con
los principios derivados del interés general;
- atento a que el artículo 2560 del anteproyecto prevé un plazo genérico de prescripción de
5 años, y que el artículo 2562 establece un plazo de  dos años para pedir la declaración de
nulidad relativa, se mantiene la incertidumbre respecto a la nulidad absoluta de los actos
administrativos. Ello en la medida en que se mantenga el criterio de la aplicación analógica
de las previsiones del Código Civil en materia de invalidez del acto administrativo.
5- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: con relación a las prescripciones contenidas en los
artículos 1764 y ss., en líneas generales se adoptan pautas razonables. No obstante ello en
relación a los actos o hechos puramente personales de los funcionarios o empleados, debe
entenderse ajeno al concepto ejercicio irregular de la función administrativa.
6- CONJUNTOS INMOBILIARIOS: bajo dicho título se regulan  los barrios cerrados o privados,
clubes de campo, parques industriales, empresariales o náuticos, barrios de chacras, ciudades
pueblo, etc.
Resulta apropiado la regulación de dichos complejos en el Código Civil, toda vez que se
establecen pautas generales para todo el territorio de la República.
No obstante ello, deberían tenerse presente las previsiones de derecho público local, relativas
a cesiones, restricciones, etc. y las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y
recursos naturales.
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· CONTR ATOS (PARTE GENER AL), RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR ·
							

Dr. Gabriel Stiglitz
I) CONTRATOS (parte general).
La regulación que el Proyecto propone en materia de Contratos (parte general)
contiene novedades considerables en relación al régimen actual, con las siguientes
características :
a) no representan en principio influencias de relieve, en orden al ejercicio de la
profesión de abogado (ventajas o desventajas) y a nuestras incumbencias
profesionales;
b) sí importan, la necesidad de un mayor activismo y responsabilidad en el
ejercicio profesional, por la notable actualización normativa, creación de
institutos, recepción de figuras modernas (tipos contractuales, tecnologías,
etc.) y una marcada concepción solidarista.
1.- UN NUEVO ORDEN CONTRACTUAL.
El derecho de los contratos reposaba sobre el principio de la autonomía de la
voluntad, el que presupone la existencia de contratantes libres, iguales e independientes;
presuponían necesariamente la justicia y el contrato era, como consecuencia, impermeable
a la intervención del juez y del legislador, al tiempo de su ejecución. La consecuencia
consistía en que anudaban un vínculo contractual sustentado en la irrevocabilidad y en la
intangibilidad del contrato.
“Las convenciones legalmente formadas” equivalían a la ley y no podían ser
revocadas más que por el mutuo consentimiento o por las causas establecidas en la ley. El
individualismo no admitía racionalmente la posibilidad de que el juez revisara el contrato,
con fundamento de que éste era el resultado de un acuerdo entre iguales y libres y, por ende
“no otra cosa que justo”.
Esta visión del contrato no ha resistido la marcha del tiempo, en el momento de la
conclusión del contrato, uno de los contratantes se encuentra en situación de inferioridad y,
por tanto,  de desigualdad con relación a su co-contratante. Ese desequilibrio de fuerzas se
manifiesta concretamente en la elaboración unilateral del contrato por la parte que dispone
del poder de negociación.
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Como quiera que sea, dotar de contenido al contrato sigue siendo, como principio
general, en los contratos negociados individualmente, una cuestión atinente a la voluntad
de las partes. La excepción se halla constituida al carácter indisponible de las normas legales
cuando ello resulte de su contenido o de su contexto. Así lo establece el Proyecto (artículo
962).
En el Proyecto, se reproduce el principio vinculante como efecto de todo contrato
válido en su celebración que constituye lo que históricamente se ha enunciado como la
“fuerza obligatoria del contrato” y que el Proyecto refuerza al punto de establecer, como
novedad, que “los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad
del contratante”.
Sin embargo, la fuerza obligatoria del contrato cede por acuerdo de partes o en
los supuestos en que la ley lo prevé (artículo 959).  Una aplicación en que declina la fuerza
obligatoria del contrato por acuerdo de partes, lo encontramos en el caso de rescisión de los
contratos de larga duración, en que la parte que la decide debe dar a la otra la oportunidad
razonable de renegociarlo (artículo 1011-3). Lo propio acontece en los supuestos de
“Frustración de la finalidad” (artículo 1090) e “Imprevisión” (artículo 1091).
En el Proyecto de Código civil y comercial los límites inherentes a la autonomía de
la voluntad se hallan constituidos, entre otros, por: (a) la ley, el orden público, la moral y las
buenas costumbres (artículo 958); (b) por la facultad acordada a los jueces de modificar el
contrato , sea a pedido de partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de
modo manifiesto, el orden público (artículo 960).
A los fines de una prelación normativa, aplicable en caso de eventual conflicto de
normas entre disposiciones contenidas en leyes especiales y el Código, el Proyecto hace
prevalecer: (a) las normas imperativas de la ley especial y del Código, (b) las normas particulares
del contrato, (c) las normas supletorias de la ley especial y (d) las normas supletorias del
Código (artículo 963).
En orden a la integración del contrato, el Proyecto hace prevalecer las normas
imperativas por sobre las cláusulas incompatibles con ellas, lo que no deja de ser una
aplicación del principio de prelación normativa.
Finalmente, en punto a las formas del contrato, se adopta el principio de libertad,
salvo que la ley imponga una forma determinada (artículo 1015).
En suma, hoy, la declaración de voluntad común tiene fuerza obligatoria en la
medida que lo acordado por las partes se halle: (a) conforme con el ordenamiento jurídico;
(b) sea individual y socialmente útil (c) y se adecue al principio de la máxima reciprocidad de
intereses.
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En el Proyecto, los límites a la fuerza obligatoria del contrato son los que provienen de
la ley, del orden público, la moral,  las buenas costumbres (artículo 958) y al carácter imperativo
de las normas (artículo 962). Esto significa que el rol de la autonomía de la voluntad no debe
ser entendido como una supremacía absoluta de los derechos subjetivos contractuales, sino
como un principio relativo y subordinado a los límites que le son inherentes.
Pero el principio vinculante subsiste en el Proyecto con toda su intensidad al punto
que los contratos obligan “no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las
consecuencias que pueden considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que
razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor” (artículo 961).
2.- CONTRIBUCIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR AL DERECHO COMÚN
Cualitativamente, cabe afirmar que el contrato de consumo, tal como se halla
regulado en el Proyecto trae importantes novedades.
A modo de simple enunciado, señalamos el: (a) deber de información previsto en el
artículo 1100 del Proyecto; (b) la prohibición de la publicidad engañosa (artículo 1101 inciso
a) y la comparativa (artículo 1101 inciso b); (c) el reconocimiento a favor de los consumidores
de acciones de cesación de la publicidad ilícita y la publicación, a cargo del demandado, de
anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia condenatoria; (d) el reconocimiento
de la publicidad como fuente heterónoma de obligaciones a cargo del oferente/proveedor;
(e) se disciplina todo lo relativo a los contratos celebrados fuera de los establecimientos
comerciales y los contratos celebrados a distancia (artículos 1104 a 1116 del Proyecto);
(f ) Finalmente, se incorporan normas referidas a las cláusulas abusivas, disponiéndose
inicialmente que las mismas se aplican no sólo a los contratos de consumo sino, además, a los
contratos por adhesión (artículo 1117), se las define (artículo 1119), se disciplina su control
de incorporación y el judicial (artículos 1118 y 1122) y se establece cuándo no pueden ser
declaradas abusivas (artículo  1121).
3.- LA CAUSA COMO ELEMENTO ESENCIAL.
NOCIÓN DE CAUSA.

REFORMULACIÓN DE LA

La causa es examinada como elemento esencial de los contratos.
Se afirma la íntima vinculación de los elementos del contrato con la validez del
mismo. Los elementos constitutivos o estructurales del contrato, tradicionalmente se han
denominado o se les asignó tratamiento de esenciales, entendido ello en el sentido de que
la falta de o la infracción a cualquiera de ellos afecta su existencia o su validez, según el caso.
Modernamente, se afirma que la causa se identifica con los fines individuales.
Y así lo ha recogido el Proyecto (artículo 281) cuando al disciplinar todo lo relativo al
acto jurídico –el contrato lo es-, establece que la causa es el fin determinante al que se añade
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los motivos exteriorizados incorporados al acto expresa o tácitamente si son esenciales para
ambas partes. La relevancia de esta concepción radica en que la causa (determinante) se
proyecta decididamente sobre la validez del acto, siempre y cuando sea conocida o factible
de serlo.
Entendida la causa como la razón, el móvil concreto, individual y variable por el
que un contratante se vincula con otro, permitirá apreciar el acto en función de los factores
que han determinado a las partes a concluirlo y tolerará un examen finalístico en punto a su
licitud, su moralidad y al equilibrio contractual, todo lo cual contribuirá al saneamiento de las
relaciones jurídico-patrimoniales.
4.- LOS NUEVOS DEBERES.
Desde que las partes inician tratativas y negociaciones asumen deberes secundarios
de conducta, sustentados en reglas morales, de convivencia y de solidaridad social.
Las referidas reglas son todas derivaciones del principio de buena fe que en el
Proyecto se lo enuncia como aplicable en el período de tratativas “para no frustrarlas
injustificadamente” pues el incumplimiento genera responsabilidad de resarcir el daño
que sufra el afectado por haber confiado, sin su culpa, en la celebración del acto” (artículo
991). Y a ello se suma el deber de confidencialidad en orden a la información recibida y que
consiste en no revelarla ni de usarla inapropiadamente en su propio interés (artículo 992). El
proyecto vuelve sobre la protección a la confianza en el capítulo sobre “Interpretación”, en
el sentido que ésta última debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben
recíprocamente (artículo 1067), declarando la inadmisibilidad de conductas contradictorias.
Lo que modernamente se conoce como principio de coherencia.
5.- LOS NUEVOS PRINCIPIOS. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
De lo que llevamos expresado, queda claro que se renueva: (a) el principio de
buena fe, hoy mencionado así en el Código civil (art. 1198), pero desenvuelto en el Proyecto
a través de tres de sus principales derivaciones. Nos referimos al deber de información
(artículo 1100), al deber de lealtad y protección a la confianza (artículo 1067). Al principio
de buena fe, debemos añadir el principio de proporcionalidad que lo hallamos en diversos
institutos. Así, lo hallamos en el núcleo duro del dispositivo consumerista de protección. Así,
el objetivo perseguido es proteger a los consumidores contra las cláusulas que provoquen
un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones emergentes del contrato
(artículo 1118, 1119, 1122) en desmedro del consumidor.  El criterio de puesta en obra de
la protección reside, pues, en la desproporción entre los derechos, las obligaciones y los
poderes respectivos del profesional y del consumidor.
En efecto, no es suficiente para provocar la reacción del juez que la estipulación
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litigiosa importe un desequilibrio contractual, es necesario que ella cree una ventaja
significativa, por desproporcionada, a favor del proveedor.
El principio de proporcionalidad es aplicable a la lesión, como vicio del acto jurídico,
cuando la norma habilita una pretensión por modificación del acto o un reajuste equitativo
con relación a una ventaja patrimonial desproporcionada (artículo 332).
Lo mismo debe expresarse en torno a la facultad de los jueces consistente en reducir
los intereses, cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización, excede,
sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y
operaciones similares (artículo 771). Lo propio acontece con la imprevisión que, al tornarse la
prestación de una de las partes excesivamente onerosa, permite plantear extrajudicialmente
o pedir a un juez la adecuación del contrato (artículo 1091).
6. EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.
El carácter razonable debe juzgarse de acuerdo con lo que considerarían personas que
actúan de buena fe y en la misma situación que las partes. En concreto, para determinar lo que
es razonable, se deben tener en cuenta la naturaleza y el fin del contrato, las circunstancias
del caso y los usos y prácticas de los ramos de negocios o profesiones involucrados.
Es el caso de la oferta realizada a una persona que no está presente, sin fijación de
plazo para la aceptación, en el que el proponente queda obligado hasta el momento en que
puede razonablemente esperarse la recepción de la propuesta (artículo 974).
El principio de razonabilidad está presente en el Proyecto en el tema referido a la
falta “adecuación de las cosas muebles a lo convenido”, cuando de las circunstancias resulta
que el comprador no confió o no era razonable que confiara, en la idoneidad y criterio del
vendedor (artículo 1156 inciso b).
Lo propio acontece en el contrato de leasing, se establece la responsabilidad del
dador cuando el seguro que haya contratado para cubrir los daños causados por las cosas
objeto del contrato, lo haya sido por un monto irrazonable o la irrazonabilidad provenga de
la falta de cobertura de riesgos (artículo 1243). En el mismo sentido, se disciplina la obligación
del fideicomisario, consistente en contratar un seguro contra la responsabilidad civil por los
daños causados por las cosas objeto del fideicomiso, ya que se establece que lo debe hacer
por los riesgos y montos que sean razonables (artículo 1685).
7.- PRINCIPIO DE LEALTAD.
Se trata de una aplicación de la buena fe. Este deber, que ha sido consagrado por la
doctrina y la jurisprudencia contractualista, influye en el desarrollo de los deberes de coherencia
(artículo 1067), confidencialidad (artículo 992) y  cooperación, cuya mayor y mejor expresión se halla
constituida por el deber de información (artículo 1100 y arg. artículo 991). Está presente en todas
las etapas del proceso contractual: en la negociación, en la ejecución y en la extinción del contrato.
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La lealtad importa un deber de honestidad mínima y de moralidad. Así, el
predisponente no puede oponer al adherente cláusulas que éste nunca conoció y, por tanto,
no aceptó (artículo 988, inciso c) . La lealtad se impone a las cláusulas sorpresivas e impone
cierta transparencia.
En otro orden, la buena fe, en su versión actual, impone a cada parte el deber de
colaboración que permita al contrato producir sus plenos efectos.
8.- EL DEBER DE COHERENCIA. LA DOCTRINA DEL ACTO PROPIO.
Es un imperativo del sujeto observar un comportamiento coherente, como principio
básico. Pero acontece que la declaración de inadmisibilidad de una conducta incoherente
emplazada en una pretensión, requiere ineludiblemente su comparación con otra conducta
precedente y propia del mismo sujeto. La improponibilidad será el resultado de una tarea de
interpretación, relacionando para ello la conducta propia que precede al comportamiento
ulterior. Y este último será el declarado inadmisible por incoherente.
El fundamento estará dado en razón de que la conducta anterior ha generado
confianza en que, quien la ha emitido permanecerá en ella, pues lo contrario importaría
incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que
afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido, pues había
depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de
origen. Este deber ha sido incorporado al Proyecto (artículo 1067), bajo el título de “Protección
de la confianza”.
9.- PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD.
Sobre la base de la previsión contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
en cuanto establece, como derecho de los consumidores y usuarios el derecho a condiciones
de trato equitativo y digno, el Proyecto reproduce el texto pero como obligación del proveedor.
Así, establece que “los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a
los consumidores y usuarios”. Y añade: “la dignidad de la persona debe ser respetada conforme
a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos”. Y a manera de
desenvolvimiento del núcleo duro la idea establece: “Los proveedores deben abstenerse de
desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias
o intimidatorias” (artículo 1097). Sobre el particular se sostiene que, el derecho de acceso al
consumo, supone a un “acceso digno y equitativo”, lo que significa, sin menoscabo a los atributos
esenciales del consumidor como ser humano, que aparecen afectados no sólo en razón de tratos
discriminatorios o arbitrarios, sino también cuando el aprovechamiento importa menguar las
pretensiones de dignidad y equidad del público. Lo propio acontece con la prohibición de
publicidad que sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma
perjudicial o peligrosa para su salud (artículo 1101 inciso c).
204

10.- El CONTRATO POR ADHESIÓN EN EL PROYECTO DE CÓDIGO.
En el Proyecto, se ha incluido una sección que contiene seis artículos, del 984 al
989, que tratan el tema con carácter general.
“ARTÍCULO 984.- Definición. El contrato por adhesión es aquél mediante el cual uno de los
contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte
o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción”.
El predisponente que es quien redacta el documento contractual o se sirve de la
redacción efectuada por un tercero. Por otro lado, la contraparte del predisponente es el
adherente que no sólo no ha participado en la creación del texto contractual sino que,
tampoco, ha influido en su contenido.
ARTÍCULO 985.- “Requisitos. Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles
y autosuficientes.
La redacción deberá ser clara, completa y fácilmente inteligible. Se tendrán por no
convenidas aquéllas que efectúen un reenvío a textos o documentos que no se faciliten a
la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato.
La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica o electrónica, o
similares”.
Cabe indicar, que el Proyecto, hace prevalecer la importancia de la legibilidad, la
inteligibilidad y la completividad de la cláusula de modo que para la comprensión de su
lectura se haga innecesario un reenvío a otra cláusula.
ARTÍCULO 986. Cláusulas particulares. Las cláusulas particulares son aquéllas que,
negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula
general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen
estas últimas”.
Las cláusulas particulares que tienen por fin sustituir, ampliar, suprimir o modificar
una cláusula general, predominantemente traducen una expresión de voluntad que
atiende al mecanismo tradicional en la formación del contrato. En ese caso, prevalecen por
sobre la condición general que deviene derogada.
ARTÍCULO 987.- “Interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las
partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponerte”.
La regla contra proferentem, importa una aplicación del principio de buena
fe que conduce a sancionar a quien ha infringido el deber de expresar su declaración
comprensiblemente126. Todo ello justifica trasladar al predisponente, las consecuencias que
derivan de la imprecisión o vaguedad en la redacción de las cláusulas127. Y las consecuencias
CNCom., Sala B, 25-XI-199l, “Albert, A.M. c/La Austral Cía. de Seg.”, L.L., 1992-E-575 (38.235);
D.J., 1992-2-697.
127
CNCiv., Sala G, 24-XI-1983, “Gadea, J. c/Coop. Familiar de Vivienda”, J.A., 1984-IV-330;
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205

no son otras que la eliminación de la cláusula dudosa u oscura o –lo que es lo mismo–, su
interpretación contraria a los intereses del predisponente128.
ARTÍCULO 988.- “Cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta sección, se deben
tener por no escritas:
a) las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del predisponente;
b) las que importen renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplíen
derechos del predisponente que resulten de normas supletorias;
c) las que por su contenido, redacción o presentación, no fuesen razonablemente
previsibles”.
En primer lugar, la definición de cláusulas abusivas, fue incorporada por el Proyecto al
Título III, que regula los contratos de consumo, concretamente al artículo 1119 que establece
lo que sigue: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que,
habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un
desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del
consumidor”.
En segundo lugar, cabe señalar que el artículo 988 del Proyecto al establecer dos
supuestos en que las cláusulas se tendrán por no escritas, alude a dos cláusulas abiertas en
las que el Proyecto opta por reproducir el texto del art. 37 incisos a) y b) de la Ley de Defensa
del Consumidor.
Tal como se halla redactado el Proyecto (artículo 988 inciso a), se reproduce
parcialmente lo que dispone el art. 37 inciso a) de la Ley 24.240 ya que se alude expresamente
como cláusulas abusivas a aquéllas que “desnaturalicen las obligaciones del predisponente”.
El artículo 988 inciso b) del Proyecto establece que constituyen cláusulas abusivas:
“b) las que importen renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplíen derechos
del predisponerte que resulten de normas supletorias”..
El último párrafo del artículo 988 del Proyecto, el identificado con la letra c), constituye
una novedad en nuestra legislación pues hace referencia a las cláusulas sorpresivas al aludir
en la disposición al carácter más saliente y definitorio de las mismas: la imprevisibilidad.
11. CONTRATOS DE CONSUMO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ARTÍCULO 1119.- Regla general. “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es
abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o

CNCom., Sala E, 4-III-1986, “Wattman S.A. c/Exim S.R.L.”, J.A., 1987-I-118.
128
CNCiv., Sala D, 18-VIII-1978, “González de Cueva c/Acepa S.C.A.”, L.L., 1979-A-250; CNCom.,
Sala C, 29-V-1981, “De Atucha c/Terrabusi de Reyes de Roa E.”, E.D., 94-775; CNCiv., Sala D, 2-IV-1981,
“Pizzolo S.A. c/Somogy M.”, E.D., 93-495; CNCom., Sala B, 25-XI-1991, “Albert, A.M. c/La Austral Cía. de
Seg.”, L.L., 1992-E-575 (38.235-S).
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por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las
partes, en perjuicio del consumidor”.
ARTÍCULO 1122.- Control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin
perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas:
a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta
al control;
b) las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas;
c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe
integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad;
d) cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos
conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el  artículo 1075.
(a) El presente inciso remite a los contratos vigilados, a los que su contenido se
halla regulado por el Estado. El Proyecto decide bien: la aprobación administrativa del
contrato o de sus cláusulas no obsta a un ulterior control judicial.
(b) La disposición del Proyecto enuncia el efecto que sigue a la decisión por la
que se declara que una cláusula es abusiva. Se la tiene por no convenida, circunstancia
que, eventualmente, puede requerir que el juez integre el contrato.
(c) La nulidad parcial nos conduce a la integración de la/s cláusula/s del contrato
declarada nula. En ese caso, en primer lugar: a) habrá de estarse a lo que las partes hayan
previsto, si no lo han hecho; b) cobran operatividad las normas supletorias aplicables
y, finalmente, si éstas no existen; c) habrá de estarse a los principios fundamentales en
materia de integración contractual.
(d) La importancia que porta la conexión funcional de los contratos conexos o
coligados, queda expuesta en los efectos, de los cuales rescatamos la comunicabilidad de la
ineficacia (nulidad, anulabilidad, resolución, rescisión, situación abusiva) de uno sobre otro u
otros vinculados (ineficacia en cadena o propagada).
ARTÍCULO 989.- “Control judicial de las cláusulas abusivas. Cuando el juez declare la nulidad
parcial del contrato, simultáneamente lo integrará, si no puede subsistir sin comprometer su
finalidad. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial”.
Anticipamos que el Proyecto ha recogido la mejor de las soluciones, la de la
conservación del contrato en la medida que aún con la integración simultánea del contrato, no
se halle en riesgo su finalidad.
Por su parte, el Proyecto, en el artículo 389 establece: “Principio. Integración. Nulidad
total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus
disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones, si son separables. Si
no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad
total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez integrará el acto de acuerdo a su
naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes”.
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12. CONTRATOS BANCARIOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES Y USUARIOS
ARTÍCULO 1384.- Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos de consumo son
aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1093.
La disposición en análisis, al formular un reenvío a lo que dispone el artículo 1093,
en tanto define el contrato de consumo, lo que pretende significar es que cuando el contrato
bancario sea un contrato de consumo se aplican las normas específicas destinadas a este
último.
ARTÍCULO 1385.- Publicidad. Los anuncios del Banco deben contener en forma clara, concisa
y con un ejemplo representativo, información sobre las operaciones que se proponen. En
particular deben especificar:
a) los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente consideradas;
b) la tasa de interés y si es fija o variable;
c) las tarifas por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y la periodicidad de
su aplicación;
d) el costo financiero total en las operaciones de crédito;
e) la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del crédito o la
aceptación de la inversión y los costos relativos a tales servicios;
f ) la duración propuesta del contrato.
Se trata de una disposición ineludible en un sistema de protección de los intereses
económicos de los consumidores ya que se trata de un enunciado mínimo y simplemente
indicativo que debe contener la publicidad efectuada por los Bancos que incluye un ejemplo
representativo sobre cada una de las operaciones que se proponen.
Sobre el particular, cabe señalar que el contenido de la publicidad constituye
información, por lo que el artículo examinado debe ser correlacionado con lo que dispone el
artículo 1100. Este último establece que la información debe ser “cierta y detallada, respecto
de todo lo relacionado con los…servicios que provee, las condiciones de su comercialización
y toda otra circunstancia relevante para el contrato…”.
A su turno, el artículo 1385 establece que los anuncios deben contener en forma
clara (y) concisa…información sobre las operaciones que se proponen”. Como se advierte, hay un
elemento común en ambas disposiciones: el requerimiento en torno a la claridad del mensaje.
ARTÍCULO 1386.- Forma. El contrato debe ser redactado por escrito en instrumentos que
permitan al consumidor:
a) obtener una copia;
b) conservar la información que le sea entregada por el Banco;
c) acceder a la información por un período de tiempo adecuado a la naturaleza del contrato;
d) reproducir la información archivada.
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Se adopta la forma escrita y sin expresarlo así, se alude a la copia de un ejemplar a
favor del consumidor que le permita conservar una copia del contrato y, en lo esencial, la
información suministrada por el Banco.
ARTÍCULO 1387.- Obligaciones precontractuales. Antes de vincular contractualmente
al consumidor, el Banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda
confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema, publicadas por el Banco
Central de la República Argentina.
Si el Banco rechaza una solicitud de crédito por la información negativa registrada en
una base de datos, debe informar al consumidor en forma inmediata y gratuita el resultado
de la consulta y la fuente de donde la obtuvo.
Se establece un deber de información específico aunque interrelacionado con
el deber general que surge de lo dispuesto por el artículo 1100 del Proyecto. En el caso,
relacionado con ofertas de crédito “existentes en el sistema” y publicadas por el Banco Central,
de modo que el consumidor pueda compararlas con la que le fue suministrada por el Banco.
Una vez emitida la oferta por el consumidor, obviamente el Banco tiene derecho a rechazarla,
en consideración a “la información negativa registrada en una base de datos”. A esos fines, se
establece que ante esa situación, el Banco deberá informar “el resultado de la consulta y la
fuente de donde obtuvo” la misma.
ARTÍCULO 1388.- Contenido. Sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos
bancarios en general, ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra
expresamente prevista en el contrato.
En ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no prestados
efectivamente.
Las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están incluidas o que
están incluidas incorrectamente en el costo financiero total publicitado o incorporado al
documento contractual, se tienen por no escritas.
ARTÍCULO 1389.- Información en contratos de crédito. Son nulos los contratos de crédito
que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, el importe total del
financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de desembolso y reembolso.
13. CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES Y CONTRATOS A DISTANCIA.

ARTÍCULO   1104.- Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales.
“Está comprendido en la categoría de contrato celebrado fuera de los establecimientos
comerciales del proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio
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concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública, o por medio
de correspondencia, los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al
establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea
total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio”.
Los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, se presumen
sometidos a las normas de protección del Derecho del consumidor, por lo que la prueba
contraria incumbe al proveedor.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 1111, ineludiblemente, debe
incorporarse al texto o a los textos, la facultad de retractación a que tiene derecho a ejercer
el consumidor.
En orden al derecho de retractación es aplicable lo dispuesto por el artículo 1110, a
cuyo comentario remitimos, sin perjuicio de lo cual, habrá de tenerse presente que el plazo
otorgado al consumidor para desistir de la operación es de días corridos, lo que incluye
los feriados y los días no laborables. Y si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el
inmediato hábil siguiente. El cómputo debe iniciarse a partir de la aceptación de la oferta,
oportunidad que, predominantemente coincide con la del pedido. Lo que significa que
no se computa el día de la celebración del contrato. El plazo no podrá prorrogarse por la
sola solicitud del consumidor, pero podrá convenírselo. El proveedor no se halla obligado a
realizar la entrega antes del vencimiento del plazo acordado.
ARTÍCULO 1105.- Contratos celebrados a distancia. “Contratos celebrados a distancia son
aquéllos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios
de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la
presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios
postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa”.
Argentina no ha previsto orgánicamente la venta a distancia en la Ley de Defensa
del Consumidor 24.240. Sólo contiene dos disposiciones. Una, referida a la venta por
correspondencia y otra, por la que se establece que “es aquella en que la propuesta se efectúa
por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se
realiza por iguales medios. No se permitirá la publicación del número postal como domicilio”
(artículo 33).
De la definición del Proyecto, cabe señalar que el elemento esencial de los contratos
celebrados a distancia lo constituye el mensaje transmitido a distancia como mecanismo de
oferta de productos o servicios dirigidos a potenciales consumidores o usuarios futuros e
indeterminados129.
La oferta al consumidor se concreta mediante una técnica de comunicación
a distancia. La disposición menciona especialmente los medios postales, electrónicos,
Lasarte Álvarez Carlos, “Manual sobre protección de consumidores y usuarios”,
Dykinson, Madrid, 2010, pág. 209
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telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. Todo ellos, presuponen
la inexistencia de la presencia física simultánea de las partes contratantes, lo que significa
que no se ven, ya que el consumidor emplea cualquier medio de comunicación a distancia
para iniciar las tratativas. La oferta requiere de una aceptación expresa pues es desestimable
la aceptación tácita.
Los efectos derivados de la falta de aceptación se hallan regulados en el artículo 979
del Proyecto: “…El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, el
que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes
hayan establecido entre ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes”. En los contratos a distancia no existe “deber de expedirse” por lo que el silencio
del consumidor es jurídicamente irrelevante, salvo que las partes hayan acordado lo contrario.
En consecuencia, la aceptación requiere ser expresa.
Como en todos los contratos, la conclusión de los contratos celebrados a distancia
requieren de una oferta y de una aceptación (artículo 971 del Proyecto). La oferta se traduce,
en ocasiones, en el envío de un catálogo, de prospectos o de cualquier método de promoción
de ventas. El catálogo constituye un soporte publicitario e incluyen indicaciones que, a veces,
inducen a error. De allí que la contratación a distancia se halle sometida a los deberes de
información que surge de la previsión contenida en el artículo 1100 del Proyecto, lo que
también presupone el sometimiento al principio de buena fe (artículo 961).  En el caso que la
oferta se haya hecho llegar a través de catálogos, valdrá como tal en la medida que aquélla
sea suficiente. Y será suficiente si contiene “las precisiones necesarias para establecer los
efectos que debe producir de ser aceptada” (artículo 972, Proyecto). Lo expuesto significa que
la aceptación valdrá como tal en la medida que importe “plena conformidad con la oferta”
(artículo 978, Proyecto).
ARTÍCULO 1106.- Utilización de medios electrónicos. “Siempre que en este Código o en
leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender
satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra
tecnología similar”.
La forma escrita es exigida a los fines probatorios.
Si la parte que realizó la oferta se halla en un lugar distante del que formuló
la aceptación, se entiende que hay consentimiento desde que el proveedor conoce la
aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, el proveedor no pueda ignorarla
sin infringir el principio de buena fe.
Se considera lugar de cumplimiento aquél en el que el consumidor recibió o debió recibir
la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato
(artículo 1109).
ARTÍCULO 1107.- Información sobre los medios electrónicos. “Si las partes se valen de
técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de
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consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido
mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar
correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para
tener absolutamente claro quién asume esos riesgos”.
ARTÍCULO 1108.- Ofertas por medios electrónicos. “Las ofertas de contratación por medios
electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o, en su
defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente debe
confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación”.
ARTÍCULO 1109.- Lugar de cumplimiento. “En los contratos celebrados fuera de los
establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares,
se considera lugar de cumplimiento aquél en el que el consumidor recibió o debió recibir la
prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La
cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita”.
ARTÍCULO 1110.- Revocación. “En los contratos celebrados fuera de los establecimientos
comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la
aceptación dentro de los DIEZ (10) días computados a partir de la celebración del contrato.  
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que
esta última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil
siguiente. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante
este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación
se tienen por no escritos”.
Este derecho de retractación, de carácter discrecional, debe ser ejercido sólo por el
consumidor, contrariamente a lo que acontece con el proveedor, quien no podría invocar tal
derecho para desvincularse de sus obligaciones. Debe ser ejercido en el plazo previsto en el
artículo 1112. La excepción a este principio está dada por la circunstancia que el proveedor
haya omitido informar debidamente al consumidor su derecho a revocar (artículo 1111).
Puede acontecer que el bien objeto del contrato haya llegado a poder del consumidor
antes de la aceptación. En ese caso, el plazo se computa desde la recepción de aquél.
ARTÍCULO 1111.- Deber de informar el derecho a la revocación. “El proveedor debe
informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres
destacados en todo documento que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones
o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada como disposición
inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario. El derecho de revocación no se
extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho”.
ARTÍCULO 1112.- Forma y plazo para notificar la revocación. “La revocación debe ser
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notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o mediante la devolución
de la cosa dentro del plazo de DIEZ (10) días computados conforme a lo previsto en el artículo
1110”.
Universalmente, la forma que adopta la información sobre el derecho que asiste
al consumidor a revocar su aceptación es la escrita. En efecto, el artículo 1111 establece su
inclusión en caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la
etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido, ubicada
como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario.
ARTÍCULO 1113.- Efectos del ejercicio del derecho de revocación. “Si el derecho de
revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus
obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones
que han cumplido”.
Las obligaciones correspectivas refieren al reintegro por el proveedor de las sumas
recibidas, sin retención de gastos (artículo 1115), aunque sí, parece razonable, el costo de la
devolución del bien.
La disposición no establece plazos, lo que presupone la necesidad de que lo sea “lo
antes posible”. De lo hasta aquí expuesto, surge evidente que, anoticiado el proveedor de la
revocación del contrato, las partes se hallan habilitadas para exigir la restitución de lo entregado.
ARTÍCULO 1114.- Imposibilidad de devolución. “La imposibilidad de devolver la prestación
objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le
es imputable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al
momento del ejercicio del derecho a revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio
de adquisición, en cuyo caso la obligación queda limitada a este último”.
El principio general consiste en que la imposibilidad de devolver la prestación objeto
del contrato por parte del consumidor o usuario, no privará a éste de ejercitar el derecho de
revocación. Si la referida imposibilidad es imputable al consumidor, éste deberá afrontar el
pago a valor de mercado a favor del proveedor que la prestación hubiese tenido al tiempo
del ejercicio del derecho a retractación, salvo que dicho valor fuera superior al precio de
adquisición, en cuyo caso sólo deberá pagar este último.
ARTÍCULO 1115.- Gastos. “El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto
alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar cantidad
alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a
lo pactado o a su propia naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y
útiles que realizó en ella”.
La disposición es clara en cuanto dispone que el consumidor se halla exonerado
213

de gastos con motivo de haber ejercido el derecho de retractación. La referencia apunta, a
continuación, a la circunstancia regulada en el artículo 1113, en el sentido que, notificada
la retractación, las partes deben reintegrarse recíprocamente las prestaciones que hubieran
recibido. Pues bien, en ese caso, si el bien que, en su momento, recibió el consumidor ha
disminuido su valor, siempre y cuando sea consecuencia de su uso “conforme lo pactado o
a su propia naturaleza”, nada debe reembolsar. En cambio, sí tiene derecho al reembolso
de los “gastos necesarios y útiles” que realizó en ella. El reembolso puede ser efectuado por
todo medio de pago, ello sin perjuicio que el profesional/proveedor puede proponer  una
modalidad de reembolso que el consumidor puede aceptar o no 130.
ARTÍCULO 1116.- Excepciones al derecho de revocar. “Excepto pacto en contrario, el
derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos:
a) Los referidos a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas
por el consumidor o claramente personalizados o que, por su naturaleza, no pueden ser
devueltos o puedan deteriorarse con rapidez;
b) Los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos y de programas
informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así como de ficheros
informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o
reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente;
c) Los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas”.
Las tres excepciones al derecho de revocar a las que se alude en la disposición se fundan
en un caso (a) en la improponibilidad de la revocación cuando el bien adquirido ha sido
encomendado por el consumidor quien suministró al proveedor todas las especificaciones.
Dicho de otro modo, el bien o el servicio no fue ofrecido al consumidor sino, por el contrario,
encargado por éste. La otra hipótesis, emparentada con la anterior, es la que está referida
a un bien personalizado, entendiéndose por tal, el que ha sido confeccionado sólo para la
persona del consumidor de modo tal que, por su naturaleza, no puede ser devuelto o puede
deteriorarse rápidamente. Otra exclusión se halla constituida por los supuestos previstos en (b)
ya que la circunstancia que haya sido el consumidor quien haya decodificado las grabaciones
sonoras, videos, programas informáticos sitúa la hipótesis de una conducta inequívoca
y concluyente de aceptación por parte del consumidor siendo, por tanto, inadmisible la
retractación. Finalmente, la naturaleza del servicio diario o periódico de suministro de prensa,
publicaciones o revistas, hace imposible el ejercicio del derecho de revocar.
II)

Responsabilidad civil

La disciplina que en materia de responsabilidad civil propicia el Proyecto de
Código Civil y Comercial, introduce nuevas figuras jurídicas y modificaciones
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Picod Yves, “Code de la consommation”, Dalloz, París, 2011, pág. 110
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sustanciales al régimen vigente, que en muchos casos tienen un impacto altamente
positivo, en beneficio de los intereses del ejercicio profesional del abogado, en
diversos aspectos.
1. INNOVACIONES
A título meramente ejemplificativo, cabe destacar algunas de las innovaciones que
el Proyecto introduce en el régimen general de responsabilidad civil, generalmente
ventajosas en relación a las víctimas.
Destacamos, entre otras, las normas sobre :
- la función preventiva de la responsabilidad civil;
- los avances en torno a nuevos daños resarcibles, y legitimados activos (damnificados
indirectos, convivientes, etc.);
- pautas adicionales en el régimen de responsabilidad objetiva;
-  la eliminación –en los casos de responsabilidad objetiva y otros- de la suspensión del
dictado de la sentencia civil hasta que recaiga la penal (actual art. 1101, Cód.Civil), etc.
2. FUNCIÓN PREVENTIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
Los arts. 1710 a 1713 del Proyecto, consagran el deber de prevención, y  regulan la
“acción preventiva”, una legitimación amplia para su ejercicio (“quienes acrediten un interés
razonable”) y el contenido de la sentencia.
El Código Civil sólo prevé, genéricamente, la función resarcitoria, salvo hipótesis
excepcionales de evitación del daño (intromisiones en la privacidad, daño temido, molestias
en las relaciones de vecindad).
De modo que el Proyecto abre un nuevo campo para el ejercicio profesional
(acciones de prevención), con la faceta de resaltar la función social.

3. DAÑOS RESARCIBLES Y LEGITIMADOS ACTIVOS.
El art. 1738 incorpora nuevos daños resarcibles. Además de las categorías
tradicionales con asiento en el Código Civil actual (daño emergente, lucro cesante, afecciones
espirituales), desarrolla explícitamente conceptos tales como pérdida de la chance, lesión a
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derechos personalísimos, integridad personal, salud psicofísica 131 y al proyecto de vida.
En materia de legitimación activa, avanza en varios planos :
* “Consecuencias no patrimoniales” en caso de muerte: además de los ascendientes,
descendientes y cónyuge (actual art. 1078 C.C., sobre daño moral), se extiende a los
convivientes con trato familiar ostensible;
* “Consecuencias no patrimoniales” en caso de “grave discapacidad” : además del
damnificado directo (actual art. 1078 C.C., sobre daño moral), se añade a los ascendientes,
descendientes y cónyuge, y a los convivientes con trato familiar ostensible;
* “Indemnización por fallecimiento” , de “lo necesario para alimentos” : se otorga
expresamente al “conviviente”, no incluido en los arts. 1084 y 1085 del Código Civil
vigente132.
Nuevos daños resarcibles y legitimados activos, en el sistema de
responsabilidad civil, importa necesariamente un incremento de la magnitud de las
acciones judiciales por daños y perjuicios, con correlativo impacto positivo en el
ejercicio profesional.
Y esa misma tendencia (incremento de la magnitud), se refleja muy especialmente,
en cuanto el Proyecto introduce la figura de las “sanciones pecuniarias disuasivas”
(art. 1714), más conocidas como “daños punitivos”, en relación a cualesquiera de los
derechos de incidencia colectiva, siendo que en el régimen actualmente vigente sólo se
autorizan por daños a consumidores.
4. PAUTAS ADICIONALES EN EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
OBJETIVA.
El régimen de responsabilidad objetiva, actualmente emergente del art. 1113
C.C., vendría a complementarse con la sanción del Proyecto, a través de pautas adicionales
incorporadas por el art. 1757 :
* El responsable no se exime por la autorización administrativa para el uso de la cosa o la
realización de la actividad 133, ni por el cumplimiento de las técnicas de prevención.
* Las actividades pueden ser consideradas riesgosas (o peligrosas), sea por su naturaleza,
por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.
131
El régimen de indemnización por lesiones o incapacidad (art.1746 del Proyecto), se extiende
expresamente, además de las de carácter físico, a las psíquicas.
132
Sí aceptado, por la jurisprudencia y doctrina mayoritarias, por aplicación del art.1079 C.C.
que legitima genéricamente a los damnificados indirectos.

Se trata de un recaudo esencial en materia de defensa del consumidor que –pese a ser señalado
uniformemente por la doctrina- no fue previsto por la ley 26.361, modificatoria de la 24.240.
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5. LA ELIMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL.
Finalmente, el Proyecto de Código (art. 1775) agiliza el ejercicio de las acciones civiles
por daños, al eliminar la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta que recaiga la penal
(régimen actual del art. 1101, Cód.Civil), en hipótesis novedosas para nuestra legislación:
- en los casos (inc.c.) de responsabilidad objetiva;
- si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del
derecho a ser indemnizado (inc.b.).
Se trata de una solución de enorme impacto práctico, beneficiosa a efectos de
agilizar los juicios de daños y perjuicios (y por ende, para el ejercicio profesional).

6. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.
El proyecto de Código Civil regula (art. 1768) con absoluto criterio y prudencia, la
responsabilidad especial de los profesionales liberales, resguardando de este modo los
intereses atinentes, específicamente, al ejercicio de la abogacía.
La norma somete, en primer lugar, a la actividad del profesional liberal, a las reglas de
las obligaciones de hacer.
Establece que la responsabilidad es subjetiva, salvo –lógicamente- en los casos
de obligaciones de resultado.
Incluso cuando el ejercicio profesional se ejecuta “con cosas”, tampoco la
responsabilidad es objetiva en principio, excepto que éstas causen un daño derivado de su
“vicio”. O sea, no hay responsabilidad profesional “por riesgo” de las cosas.
En el mismo sentido, señala la última parte del art. 1768, que la actividad del
profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas
prevista en el Proyecto.
7.
LOS IMPACTOS NEGATIVOS, POR OBSERVACIONES DEL PODER
EJECUTIVO.
Lamentablemente, en su revisión del anteproyecto, el Poder Ejecutivo de la Nación,
eliminó dos grupos de normativas, que hubieran resultado de enorme influencia
positiva en el sistema de responsabilidad y con consiguientes ventajas para el ejercicio
de la profesión de abogado:
a) Toda la regulación propuesta por la Comisión, sobre derechos colectivos, resarcimiento
de daños colectivos y acciones colectivas.
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b) Todas las normas del anteproyecto, sobre responsabilidad civil del Estado y de los
funcionarios públicos, mediante la remisión a supuestas reglas del Derecho Administrativo.
Además, muy preocupante en orden a calidad institucional.
8. DERECHOS COLECTIVOS, DAÑOS COLECTIVOS Y ACCIONES COLECTIVAS.
El anteproyecto de Código Civil y Comercial, en sus arts. 14 y 1745 a 1748, establecía
un sistema comprensivo de :
*  acciones colectivas sobre derechos individuales homogéneos (arts. 14 inc.b);
* derechos de incidencia colectiva (legitimación), art.14 inc.c.;
* daños a los derechos de incidencia colectiva e individuales homogéneos; presupuestos de
admisibilidad y alcances de la sentencia (cosa juzgada), arts. 1745 a 1748.
La Constitución Nacional (art. 43), reconoce como categoría, a los derechos de
incidencia colectiva. Ahora los mismos vienen consagrados también, en el Título Preliminar del
Proyecto.
El modo de proteger jurídicamente esos derechos de incidencia colectiva, es a
través de acciones preventivas y resarcitorias de los daños colectivos. Es por ende materia del
Derecho de Daños, que debe ser regulada en el Código Civil.
Si el Proyecto reconoce los derechos de incidencia colectiva (art. 14 inc. b., en la
redacción reformulada por el Poder Ejecutivo), no puede dejar de regular también, lo atinente a
daños colectivos y acciones colectivas (temas ambos, eliminados por observaciones del P.E.N.).
Pues es ilusorio reaccionar frente a los daños colectivos, a través de las herramientas
de fondo (y las acciones) tradicionales, que son propias de los derechos individuales. Reconocer
los derechos colectivos, pero impidiendo que se regulen los mecanismos adecuados para su
implementación, es lo mismo que negarlos.
Hasta aquí, y al margen de lo disciplinado en la ley de defensa del consumidor 24.240
(y modificaciones introducidas por la 26.361), arts. 52, 53 y 54, ha sido la jurisprudencia , la
que debió formular pretorianamente pautas para regular los procesos judiciales por daños
colectivos 134. Por ende, a esta altura de evolución de nuestra ciencia jurídica, se impone que
dichas reglas sean provistas por el legislador, para que los Jueces puedan aplicarlas de modo
uniforme e inequívoco.
No es suficiente que leyes nacionales especiales regulen sobre daños colectivos (ej.,
ley 26.675 general del medio ambiente y ley 24.240 de defensa del consumidor, arts. 52 a 54), y
hayan legislado también sobre las acciones judiciales colectivas. También puede y debe hacerlo
el Código Civil y Comercial, incluso para uniformar las reglas aplicables a las acciones por daños
colectivos de toda especie.

Por ejemplo, en los resonantes casos promovidos por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires c/ Edesur (Cám.Nac.Fed).; y Municipalidad de Tandil c/ Empresa de Transportes (Cám. Civ.
y Com. de Azul).
134
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La distinguida procesalista Mabel de los Santos 135, señala : “Lamentablemente,
ha trascendido la decisión del P.E.N. de derogar dicha normativa. Así, se ha eliminado toda
referencia a las acciones individuales homogéneas, relevante para facilitar la indemnización
de los daños sufridos a esos derechos. El Estado debe suministrar estructuras legales
coherentes e idóneas para facilitar el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales
previstos en los arts. 41 a 43 de la Const. Nacional. Corresponde entonces bregar por el
mantenimiento del texto proyectado, en tanto contiene acertadas y prudentes pautas
generales, compatibles con la legislación sustancial”.
Y en el mismo sentido, el notable constitucionalista Andrés Gil Domínguez : La
redacción originaria (del Proyecto de Código Civil y Comercial) recogía como dimensión
sustancial de la validez, a los derechos de incidencia colectiva indivisibles y divisibles, pero
el Poder Ejecutivo sin fundamento alguno, reformuló la redacción y eliminó la totalidad de la
Sección 5ta. referida a los daños de los derechos de incidencia colectiva 136 .
9. Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos.
El anteproyecto de Código Civil y Comercial, en sus arts. 1764 a 1766, establecía
un sistema de responsabilidad del Estado (incluso por actividad lícita) y del funcionario y
empleado público.
La responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios públicos constituye una de
las típicas hipótesis de responsabilidades especiales, enclavada en la esencia del Derecho
de Daños.
Consagrada desde la sanción del Código Civil, en el art. 1112, específicamente
referida a los funcionarios públicos y extendida uniformemente por la jurisprudencia como
norma fundante de la responsabilidad del Estado.
El anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, redactado por la
Comisión de Reformas, actualizó el sistema normativo de responsabilidad civil del Estado
y de los funcionarios públicos, sobre la base de los modernos desarrollos de la doctrina y
jurisprudencia en la materia (incorporando asimismo la responsabilidad por actividad lícita
del Estado)137 .
El Poder Ejecutivo, a través de sus observaciones, remite erráticamente a supuestas
En La Ley, 8-6-12, “Los procesos colectivos en el Anteproyecto” (págs. 1 y sgts.).
“Estado constitucional de Derecho y proyecto de Código Civil y Comercial”, en La Ley, 7-8-12,
págs. 1 y sgtes.
Concluye de todos modos Gil Domínguez, que no obstante, el propio mandato constitucional y convencional
reconocido expresamente por el proyecto, hace que el estándar establecido por la Corte Suprema de Justicia en
el caso “Halabi”, configure el marco de referencia sustancial que deberán respetar las normas civiles.
135
136

El anteproyecto proponía la responsabilidad objetiva del Estado, por ejercicio irregular de sus
funciones (art. 1764).
La responsabilidad objetiva del Estado por actividad lícita, debiendo resarcir solo el daño emergente, salvo
excepciones (art.1766).
Y la responsabilidad –concurrente con el Estado- del funcionario y empleado público, por ejercicio irregular
(art. 1765).
137
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normas generales del derecho administrativo sobre responsabilidad civil del Estado y de los
funcionarios públicos.
De este modo, en la redacción reformulada por el P.E.N., las disposiciones sobre
responsabilidad civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado, de manera directa ni
subsidiaria (art. 1764) 138 .

III)

Defensa del consumidor

1. EL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL.
El Proyecto consolida la tendencia creciente del Derecho del Consumidor, al
encaramarse en las jerarquías más elevadas del ordenamiento jurídico argentino :
• comenzando por la principal : la Constitución Nacional (arts. 42 y 43);
• y ahora, dentro del marco legislativo más trascendente del Derecho Privado : el
Código Civil y Comercial de la Nación, en diálogo con el régimen especial vigente
(ley 24.240 y normas concordantes).
Además, toda la normativa incorporada, representa –también por su contenido- un
avance significativo en el sistema de protección jurídica del consumidor, y específicamente
algunas ventajas para el ejercicio de la profesión de abogado.

2. VENTAJAS EN ORDEN A EFICACIA Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA.
Cabe señalar –entre las ventajas del Proyecto-, que al elevarse la jerarquía del
sistema normativo (por ingresar también a un Código Civil y Comercial), seguramente traerá
aparejado un incremento en su eficacia, por un mayor conocimiento y compromiso de los
operadores jurídicos en su aplicación. Siendo que –lamentablemente- el régimen especial
(ley 24.240) aún no ha sido íntegra y definitivamente receptado (por abogados, Jueces, etc.) ,
e incluso a veces ignorado, a pesar de contar con casi 20 años de vigencia.
“La responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, se rige por el derecho administrativo”
(arts. 1765 y 1766 del Proyecto).
Explica Jorge Mosset Iturraspe (en “Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos”, ed.
Rubinzal-Culzoni (director Gabriel Stiglitz), Santa Fe, 2003, pág.21), que la responsabilidad del Estado
y de los funcionarios públicos es un “tema propio” del Código Civil, o el Código de Derecho privado,
donde las diferencias desaparecen y la asimilación con las personas privadas apunta a ser completa. Esto
“debe ser así -agrega- porque vivimos en una república democrática y no en un régimen autoritario
o en una monarquía. Porque el Estado -culmina Mosset Iturraspe- NO PUEDE RECLAMAR PARA SI
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS”.
138
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El incremento a nivel de eficacia es determinante para nuestro ejercicio
profesional. Por ejemplo, los abogados aun sufrimos la falta de aplicación integral del art.
53 de la ley de defensa del consumidor, en cuanto establece la gratuidad de las acciones
judiciales y la vigencia de los procedimientos más abreviados (sumarísimos), y sin
embargo existen a menudo decisiones judiciales que aun deniegan esas dos conquistas
legales.
Finalmente, la complementación del Derecho del Consumidor dentro del Código
Civil y Comercial, beneficia también la estabilidad del sistema, para que no sea modificado
reiteradamente por algunas cuestiones insignificantes, como ocurrió varias veces en las
reformas a la 24.240; y en todo caso, para que lo sea en lo posible con participación del
campo académico 139.
3. ARMONIZACIÓN NORMATIVA (el “diálogo de las fuentes”).
En síntesis, se avecina una profunda armonización (y sistematización) entre los
distintos componentes del sistema de protección jurídica del consumidor : la Constitución
Nacional (arts.42 y 43) , la ley especial 24.240 y el proyectado Código Civil y Comercial.
Como se señala en los Fundamentos del Proyecto, se establece un “diálogo de
fuentes”, de manera que el Código recupera una centralidad para iluminar a las demás
normativas 140 .
De conformidad con esta perspectiva se produce una integración del sistema legal
en una escala de graduación compuesta por:
a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional;
b) los principios y reglas generales de protección mínima y el lenguaje común del Código;
c) la reglamentación detallada existente en la legislación especial.

Es verdad –como señala el Proyecto en sus Fundamentos- que la dinámica constante de las
relaciones de consumo hace que las mismas sean muy cambiantes, y por eso es que resulta muy necesaria e
insustituible la legislación especial, que puede ser fácilmente modificada.
Pero a su vez , el Proyecto propone incluir en el Código Civil una serie de principios generales que
actúan como una “protección mínima” del consumidor, lo que implica :
a) que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores;
b) pero esencialmente, que ninguna ley especial en aspectos similares pueda derogar esos mínimos sin
afectar el sistema.
En ese escenario, el Código, como cualquier ley, puede ser modificado, pero –terminan explicando
los Fundamentos del Proyecto- , es mucho más difícil hacerlo que con relación a cualquier ley especial. Por
lo tanto, estos “mínimos” actúan como un núcleo duro de tutela.
Los dos primeros niveles del sistema de protección jurídica del consumidor (Constitución
y Código) son estables, mientras que el tercero (ley especial) es flexible y adaptable a las circunstancias
cambiantes de los usos y prácticas.
140
El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no regulado
en la ley especial y, además, para determinar los pisos mínimos de tutela conforme con el principio de
interpretación más favorable al consumidor.
139
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4. NORMAS SOBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, QUE A TRAVÉS DEL
CÓDIGO SE INCORPORAN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN JURÍDICA.
Las normas sobre defensa del consumidor, que se añaden a través del Proyecto de
Código (contratos de consumo, etc.), mejoran notoriamente el sistema de protección jurídica.
Además –como se explica en los Fundamentos del Proyecto-, “también es
considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque hay reglas generales
sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos, del Código Civil que
complementan la legislación especial, proveyendo un lenguaje normativo común”.
En particular, las regulaciones pormenorizadas, novedosas y progresivas (que ya
hemos analizado) en materia de contratos por adhesión, cláusulas abusivas, prácticas abusivas
(en general), publicidad abusiva, cesación de la publicidad ilícita y anuncios rectificatorios,
conexidad contractual, etc.,  de las que adolece el régimen especial de la ley 24.240 (y que no
fueron abordadas por la modificatoria 26.361).
El Proyecto de Código dedica a los “Contratos de Consumo” el Título III íntegro del
Libro Tercero (“Derechos personales”).
O sea, los contratos de consumo son elevados a la misma jerarquía legislativa
otorgada a :
* “Las Obligaciones en general” (Título I);
* los “Contratos en general” (Título II);
* y los “Contratos en particular” (Título IV).

5. CONEXIDAD CONTRACTUAL Y PRÁCTICAS ABUSIVAS.
El capítulo 12 se refiere íntegramente a los “Contratos conexos”. El art.1073
define la conexidad, y los arts.1074 y 1075, la interpretación y sus efectos (excepciones de
incumplimiento, frustración de la finalidad, etc.).
También brinda soluciones en casos de conexidad contractual, el régimen del
Proyecto sobre cláusulas abusivas (arts. 1120 y 1122).
En uno de los aportes principales del Proyecto al sistema del Derecho del Consumidor, los
arts. 1096 a 1099 legislan sobre las prácticas abusivas en general, enriqueciendo con evidencia
el escueto enunciado que la ley 26.361 incorporó a través del art. 8 bis de la ley 24.240.
Los arts. 1097 a 1099 añaden las siguientes pautas :
-

que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales
que surgen de los Tratados de Derechos Humanos;
se exige un trato “no discriminatorio” a favor de todos los consumidores y no
solamente respecto a los extranjeros (como estableció la ley 26.361, art. 8 bis);
específicamente, se añade que los proveedores no pueden establecer diferencias
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-

basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad;
finalmente, se agrega la prohibición, como abusivas, de las prácticas que limitan la
libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión
de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros (y otras prácticas
similares).

6. PUBLICIDAD ABUSIVA, CESACIÓN DE LA PUBLICIDAD ILÍCITA Y ANUNCIOS
RECTIFICATORIOS.
Los arts. 1100 a 1103 del Proyecto, regulan la información y publicidad dirigida a los
consumidores.
Además de la publicidad engañosa y comparativa, el Código introduce en el Derecho
argentino, la prohibición de la publicad abusiva (art. 1101 inc. c.), o discriminatoria, o que
induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.
El art. 1102, al otorgar las acciones judiciales correspondientes, incluye expresamente
aquellas tendientes a la cesación de la publicidad ilícita y a la publicación de anuncios
rectificatorios a cargo del demandado.
No puede soslayarse –una vez más- que estos tres aportes del Proyecto de Código
(prohibición de la publicidad abusiva, cesación de la publicidad ilícita y anuncios
rectificatorios), son aspectos centrales del moderno Derecho del Consumidor, que desde
hace tiempo vienen siendo impulsados por la comunidad jurídica, pero también habían sido
omitidos por la ley 26.361 (modificatoria de la 24.240).

7. LAS NORMAS SOBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, CUYAS DEFICIENCIAS
SE CORRIGEN A TRAVÉS DEL CÓDIGO.
El Anexo II del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 3,
incorpora “MODIFICACIONES A LA LEY 24.240 (modificada por la ley nº 26.361).  
En los Fundamentos del Proyecto se destaca que “es necesario dar cabida a críticas
que ha hecho la doctrina a la legislación especial de consumidores, y en los aspectos
generales, solucionar algunos problemas”.
Cabe resaltar que esas críticas han sido muy especialmente dirigidas a ciertas
deficiencias técnicas de la ley 26.361 (modificatoria de la 24.240).
Por ejemplo, los arts. 40 bis, indemnizaciones en sede admimnistrativa y 52 bis
, multa civil o “daño punitivo”.
En las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Córdoba, 2009) se dictaminó sobre :
- Ciertas deficiencias técnicas que presenta la ley 26.361 (punto I.1).
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- Uno de los despachos sobre “liquidación de daños en sede administrativa” (punto III.2):
inconstitucionalidad del art. 40 bis de la ley 24.240, en cuanto faculta a la autoridad
administrativa a fijar indemnizaciones por daños a favor de los consumidores, pues
se encuentra en abierta pugna con los principios básicos de división de poderes; y
asimismo, vulnera el art. 42 C.N. al consagrar un procedimiento ineficaz (adhirieron Daniel
Pizarro, Rubén Stiglitz, Carlos Parellada, Félix Trigo Represas, Oscar Ameal, Jorge Galdós,
Gabriel Stiglitz, entre otros).
- “La multa civil del art.52 bis presenta importantes deficiencias técnicas” (unanimidad)
punto III.3.a. . Y luego siguen numerosas pautas de interpretación para corregir el texto legal
(unanimidad);
* “las deficiencias técnicas pueden ser corregidas por una aplicación racional y prudente por
parte de los magistrados ”(punto a.);
* “una interpretación razonable de la norma exige su adecuación a los principios informadores
del derecho privado y el resguardo de derechos constitucionales” (punto b.).
En las Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal  y Laboral (Junín
2009) se dictaminó:
- “las deficiencias técnicas que presenta la ley 26.361” (punto 1.);
- “inconstitucionalidad del art. 40 bis” , punto 11 (con 2 abstenciones).
- “los denominados daños punitivos (art.52 bis) presentan significativas deficiencias
técnicas”, punto 12. Y una serie de interpretaciones tendientes a corregir el texto literal de la
norma (puntos 13 a 22).
El Proyecto de Código, a través de las modificaciones propuestas en su Anexo II (art.3),
subsana las diferentes deficiencias técnicas de la ley 26.361 (y particularmente, los textos
de los arts.40 bis y 52 bis), recogiendo las referidas críticas, que –como hemos destacadoalcanzaron una dimensión de importante magnitud dentro de la comunidad jurídica nacional.
8. CORRECCIÓN
ADMINISTRATIVA.

DEL

ART

40

BIS.

INDEMNIZACIONES

EN

SEDE

El Proyecto de Código Civil y Comercial subsana, en primer lugar, la
inconstitucionalidad del texto actual del art. 40 bis (ley 26.361, modificatoria de la 24.240). A
tal efecto, en resguardo del principio de división de poderes, transforma en excepcional
el facultamiento a la autoridad administrativa para fijar indemnizaciones a favor de los
consumidores, exigiendo a esos fines, el cumplimiento de los recaudos establecidos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Angel Estrada”.
El Anexo II del Proyecto (art.3-3) dispone la modificación –entre otros- del artículo
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40 bis, de la ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) que queda
redactado de la siguiente manera:
“ Artículo 40 bis.- Los organismos de aplicación pueden fijar las indemnizaciones
para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la
relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que
reúnan los siguientes requisitos:
a) la ley de creación les ha concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la
razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta por el legislador para otorgarles esa
facultad es manifiesta;
b) están dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
c) conforme con la ley de creación, sus decisiones gozan de autoridad de cosa juzgada y son
susceptibles de cumplimiento forzoso según las reglas relativas a la ejecución de sentencias.
d) sus decisiones están sujetas a control judicial amplio y suficiente;
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos
del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales
legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las
consecuencias no patrimoniales”.
De esta manera, la norma proyectada corrige las diversas y graves deficiencias con
las que la ley 26.361 dejó marcado el texto actual del art. 40 bis:
-

Subsana la inconstitucionalidad del art.40 bis vigente, transformando en
excepcionales las facultades jurisdiccionales de la Administración, mediante
su adecuación a las pautas de legalidad y razonabilidad del fallo Angel Estrada
(C.S.J.N.).

-

Asimismo, precisa correctamente el concepto de daño “directo”, malogrado en el
errático texto actual  del art.40 bis (incorporado por ley 26.361).

-

Elimina el tope máximo y por ende, la doble sede que hoy impone el art. 40 bis (ley
26.361) para reclamar un plus indemnizatorio por sumas superiores al mismo.
Desde el punto de vista del ejercicio de la profesión de abogado, la reforma
proyectada importa un avance favorable en las incumbencias.
Porque el actual facultamiento, indiscriminado (art. 40 bis, ley de defensa del
consumidor 24.240, modificada por ley 26.361), para que los consumidores obtengan
indemnizaciones por ante la autoridad administrativa de aplicación, desplazando
al Poder Judicial, conlleva la ausencia de patrocinio letrado obligatorio, la falta de
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imposición de costas, etc. Y la consiguiente “fuga” de los reclamos resarcitorios de sus
ámbitos naturales y constitucionales: la abogacía y la Justicia.
Mediante restricciones a ese facultamiento (fundadas en las pautas del fallo
“Angel Estrada”), las indemnizaciones en sede administrativa pasan a ocupar un sitio
estrictamente excepcional, y de este modo el Proyecto recupera el rol insoslayable de
nuestro ejercicio profesional.

9. CORRECCIÓN DEL ART 52 BIS.. SANCIÓN PECUNIARIA DISUASIVA.
A través del art. 3.5. del Anexo II, el Proyecto de Código, subsana una de las deficiencias
técnicas de la ley 26.361, más cuestionadas por la doctrina nacional : el texto del art. 52 bis de
la ley de defensa del consumidor.
La principal deficiencia técnica del régimen de las indemnizaciones punitivas (art.
52 bis), consiste en que el texto de la norma, omitió consagrarla como una figura de carácter
estrictamente excepcional (para su aplicación a casos de extrema gravedad).
La ley 26.361 no estableció ningún requisito para su procedencia, haciéndola
extensiva a todo tipo de hechos dañosos, con indiferencia de la magnitud de la falta
(conducta) o del daño. Incluyendo (p.ej.), los incumplimientos contractuales culposos de los
que solo deriven daños a los bienes del consumidor. Solo establece pautas para la graduación
de la multa civil, pero ningún requisito para su procedencia.
Esta laxitud no le es útil al Derecho del Consumidor. Porque llevaría –en la praxis
judicial- a reclamos de indemnizaciones punitivas en casos comunes y corrientes (sin
gravedad) y que por ese motivo sean en su gran mayoría rechazados por los Tribunales.
Y esos rechazos, si se hacen habituales, resienten (por endeble) no solo la figura de las
indemnizaciones punitivas, sino institucionalmente al propio Derecho del Consumidor, que si
desde hace casi 20 años siempre ha avanzado notablemente, es porque lo hizo a pasos firmes
y porque fue construido sobre bases sólidas y serias, mediante normas (y fallos judiciales)
técnicamente atinados, sin improvisaciones, ligerezas ni liviandades.
Federico Alvarez Larrondo (comentando un fallo que razona en esos mismos
términos), señala: “El Tribunal no duda en cuestionar la vaguedad del texto del art. 52 bis en
cuanto a su procedencia, mas entiende la misma superada por la coincidencia de la doctrina
nacional, respecto de que su procedencia resulta excepcional y obedece a la existencia
de una conducta especialmente reprochable, excluyendo de tal modo el supuesto de
mediar tan solo una conducta meramente negligente o culpable” 141 .
Por eso el Proyecto de Código Civil y Comercial, art. 3.5. del Anexo II, propone
modificar el art. 52 bis (incorporado por ley 26.361), exigiendo como requisito de procedencia
de la figura (que pasa a denominar “sanción pecuniaria disuasiva”) , que se trate de hipótesis
de “grave menosprecio a los derechos del consumidor”. De este modo introduce,
141

“Daños punitivos por trato inequitativo e indigno”, en La Ley, 10-8-12, pág.6
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adecuadamente, la idea de excepcionalidad de la institución, por limitarla en función de la
gravedad, que tanto puede ser atinente a la magnitud de la falta, como del daño. Y el
concepto de menosprecio, que refiere a un especial reproche a la conducta dañosa.
El texto propuesto como reforma al artículo 52 bis (ley 26361) es el siguiente :
“Sanción pecuniaria disuasiva.
El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una
sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos del consumidor.
Su monto se fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en
especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que
obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la
posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. La sanción tiene el destino
que le asigne el juez por resolución fundada. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias
administrativas, penales o civiles respecto de un hecho, provoca una punición irrazonable o
excesiva, el juez debe computarlas a los fines de lo previsto en este artículo. En tal supuesto
de excepción, el juez puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.”
Finalmente, en la modificación al art. 52 bis (ley 26361), el Proyecto de Código
reformula el destino de la “multa civil” que según el texto vigente puede ser exclusivamente
“a favor del consumidor”.
La norma proyectada establece que “la sanción tiene el destino que le asigne el juez
por resolución fundada”. Entendemos que efectivamente, en ocasiones será más valioso y
razonable, que los importes se asignen –aunque sea parcialmente- directamente a objetivos
de bien común, especialmente con los fines de disuasión por los que brega esta figura
sancionatoria.
El consumidor dañado siempre tendrá aliciente para solicitar la sanción
pecuniaria disuasiva, aunque su bolsillo no sea el único destino posible, por dos razones:
* será él, razonablemente, la primera opción del juez, en líneas generales;
* también es valioso que los consumidores tomen iniciativas (en la lucha
por el Derecho), persiguiendo propósitos que (además de los individuales), sean por el bien
común, con fines disuasivos, etc.- Es una necesidad emergente de la cultura jurídica y de la
ciudadanía, que no puede ser soslayada por nuestras normas.

10. OTRAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE CÓDIGO, EN MATERIA DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
El Anexo II del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 3, incorpora
“MODIFICACIONES A LA LEY 24.240 (modificada por la ley nº 26.361), no solo en relación a los –ya
analizados- arts. 40 bis y 52 bis, sino también a los arts. 1 (concepto de consumidor), 8 (efectos de
la publicidad) y 50 (prescripción).  
La modificación del art. 1º de la ley de defensa del consumidor 24.240 (modif.. ley 26.361),
atañe al concepto de consumidor.
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El texto elevado es el siguiente : “Artículo 1º.- Objeto. Consumidor. Equiparación. La
presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a
la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios
como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo
como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u
onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.”
En los Fundamentos del Proyecto, se señala que estas definiciones receptan las existentes
en la legislación especial, depurando su redacción y terminología conforme a observaciones
efectuadas por la doctrina.
En especial –agregan- cabe mencionar la figura del “consumidor expuesto”, incluido en la
ley especial dentro de la definición general de consumidor.
Ello ha sido una traslación inadecuada (se refieren los Fundamentos al texto agregado
por la ley 26.361) del Código de Defensa del Consumidor de Brasil (artículo 29), que contempla
esta noción en relación a las prácticas comerciales, pero no como noción general. Como se
advierte, dicha fuente, si bien amplía la noción de consumidor, la limita a quien se halla expuesto
a prácticas abusivas, lo que aparece como absolutamente razonable.
En cambio –concluyen- , la redacción de la ley 26.361, en el art. 1º (ley 24.240), carece de
restricciones, por lo que se trata de una protección carente de sustancialidad y de límites por su
amplitud.
La definición que surge del texto del Proyecto, constituye una propuesta de modificación
de la ley especial, eliminando al “consumidor expuesto” del concepto general. De todos modos, y
tomando como fuente el artículo 29 del Código de Defensa del Consumidor de  Brasil (explica la
Comisión, en relación a la figura del “consumidor expuesto”), “la hemos reproducido al regular las
prácticas abusivas’ , toda vez que, en ese caso, su inclusión aparece como razonable”.
Efectivamente, el art.1096 del Proyecto, establece que las normas sobre prácticas
abusivas, “son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables
o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el art. 1092” (definición
general de consumidor).
La amplitud del concepto general de consumidor –entendemos- se encuentra
igualmente garantizada por el art. 1º de la ley 24.240   (texto vigente, que se mantiene en el
Proyecto de Código Civil), en cuanto equipara al consumidor, a quien, sin ser parte de una
relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o
servicios.
Esta última previsión es más que suficiente, para que en función de ella, los Jueces
puedan hacer (más allá del ámbito de las prácticas abusivas) interpretaciones extensivas
sobre el concepto general de consumidor, aunque en situaciones razonables e inequívocas.
11. MODIFICACIÓN AL ART. 50 PRESCRIPCIÓN.
El Anexo II del Proyecto de Código, en su art. 3.4., establece : Sustitúyese el artículo
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50 de la ley 24.240, modificada por la Ley Nº 26.361, por el siguiente: “Artículo 50.Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de
TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por
el inicio de las actuaciones administrativas.”
La solución del Proyecto consiste en eliminar de la ley especial, 24.240, la cuestión
de la prescripción en torno a acciones judiciales, que estaba allí mal situada (art.50), en el
Título II, sobre autoridad administrativa, etc., capítulo XII, procedimientos administrativos y
sanciones. En ese contexto, por ende, el plazo de prescripción , de 3 años, previsto en la citada
norma, quedará acotado a lo que específicamente allí se regula, que son las sanciones
administrativas.
En la redacción originaria de la ley 24.240, el art.50 dejaba dudas sobre sus alcances.
La reforma por ley 26.361, aclaró definitivamente que el plazo de prescripción, de 3 años,  se
refería también especialmente a las acciones judiciales. Pero sin embargo se mantenía, como
deficiencia de política legislativa, su ubicación dentro del Título y Capítulo, acotados a los
procedimientos y sanciones administrativas.
Por ello el Proyecto de Código Civil y Comercial subsana esa incorrección, siendo que
además, el plazo judicial para las acciones judiciales de los consumidores seguirá siendo el
mismo (o mayor).
Puesto que serán de aplicación los establecidos genéricamente, sea de 5 años (art.2560), o bien 3
años, en los reclamos por indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil (art.2561).
12. CONCLUCIONES SOBRE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN EL
PROYECTO.
a.

El Derecho del Consumidor en el Proyecto de Código Civil y Comercial importa
una evolución signada por la jerarquía, eficacia y estabilidad del sistema de
protección jurídica.

b. Toda la normativa incorporada, representa -también por su contenido- un
avance significativo en el Derecho del Consumidor.
c.

A través de las modificaciones propuestas en el Anexo II (art.3), subsana deficiencias
técnicas de la ley 26.361 (esencialmente, los arts. 40 bis y 52 bis), y corrige sus
textos recogiendo críticas de magnitud de la comunidad jurídica nacional.
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Dr. Héctor Méndez
Asesor Honorario Consultivo del Instituto de Conciliación y Arbitraje C.A.L.P
Vicepresidente 1º IDEL-F.A.C.A

ANTECEDENTES:
•

DECRETO 191/2011 (BO 28-II-2011)

CREÓ UNA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA,
ACTUALIZACION Y UNIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN (Art.1),
CON EL OBJETIVO DE ACTUALIZACION Y UNIFICACIÓN DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE
DERECHO PRIVADO.
COMISION INTEGRADA POR DOS MIEMBROS DE LA CSJN, SU PRESIDENTE DR. LORENZETTI
Y SU VICEPRESIDENTE, HIGHTON DE NOLASCO, Y LA JURISTA Y EX MIEMBRO DE LA CS
MENDOZA, KEMELMAJER DE CARLUCCI (Art. 3)
DEBERÁ ELEVAR EL PROYECTO EN EL PLAZO DE UN AÑO DESDE SU CONSTITUCION (art. 4).
CONTARA CON EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIR GRAL DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y LEGISLATIVA DEPENDIENTE DE LA SEC. DE JUSTICIA DEL MRIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS DE LA NACION
• PROYECTO DE LEY ELEVADO POR MENSAJE 884 DEL 7 DE JUNIO DE 2012
ELEVACION AL CONGRESO POR PARTE DEL PE. DEL PROYECTO REDACTADO POR LA COMISION.
CONTRATOS DE ARBITRAJE Y DE FIDEICOMISO EN GARANTIA EN EL
PROYECTO DE CÒDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Libro tercero -De los Derechos Personales. Titulo IV “De los contratos en particular –
(Capítulos 29 y 30 -Arts. 1649/1655- y 1680 respec.)

INTRODUCCIÓN.
OBSERVACIONES GENERALES:
Los TIEMPOS del Proyecto:
1.- Innecesario e inconveniente APRESURAMIENTO para su sanción.
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ARTS. 9/11 DEL PROYECTO DE LEY ELEVADO POR EL  P.E.  POR MENS. 884 / 7 de JUNIO
DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD. SE INTRODUCEN EN CUESTIONES QUE INTEGRAN LA
ZONA DE RESERVA DEL CONGRESO NACIONAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
APROBACIÓN DE LAS LEYES (art. 66 CN). CREA UNA COMISION BICAMERAL DE 6 SENADORES
Y 6 DIPUTADOS EN EL CONGRESO NACIONAL, PARA “INTERACTUAR” CON LOS 3 MIEMBROS
DE LA COMISION CREADA POR DECRETO 191/11 y  “ANALIZAR” EL PROYECTO DE CODIGO Y
DE LA LEY DE APROBACIÓN Y DEMAS ELEMENTOS.
PERO ADEMÁS LE FIJAN EL BREVISIMO PLAZO DE 90 DIAS DESDE SU CONFORMACIÓN
PARA EXPEDIR “DESPACHO PREVIO AL TRATAMIENTO LEGISLATIVO”. VENCIDO ESE PLAZO EL
PROYECTO DEL CODIGO QUEDARA EN SITUACION DE SER TRATADO EN EL PLENARIO, AUN SIN
DESPACHO DE COMISION. CON LO CUAL SE PERMITE SU APROBACIÓN SIN EL NECESARIO Y
SERIO DEBATE PREVIO
SIN PERJUICIO DE LA DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD DE FIJARLE TIEMPOS AL
TRÁMITE LEGISLATIVO, SE DESCONOCE QUE LOS CODIGOS EN EL SISTEMA JURÍDICO DEL
DERECHO CIVIL O CODIFICADO DEL SISTEMA CONTINENTAL EUROPEO CONSTITUYEN LA
COLUMNA VERTEBRAL DEL SISTEMA JURÍDICO Y DE SU CULTURA.
SE NECESITA TIEMPO SUFICIENTE PARA LOGRAR CONSENSOS PUBLICOS QUE
LE CONFIERAN LEGITIMIDAD POPULAR POR ENCIMA DE MAYORÍAS POLÍTICAS
CIRCUNSTANCIALES.
LARGO PROCESO DE RECÍPROCA ILUSTRACIÓN PARA SU COMPATIBILIZACION CON
EL INTERES GENERAL (LOPEZ DE ZAVALIA) QUE NO SE MIDE EN DIAS NI EN MESES SINO EN
AÑOS DE ESTUDIO Y ANALISIS
SE TRATA DE UNA REFORMA O CAMBIO INTEGRAL DE LOS CODIGOS DE DERECHO
PRIVADO y NO DE UNA SIMPLE REFORMA DE ALGUNAS DE SUS INSTITUCIONES.
FRANCIA Y ESPAÑA TIENEN PROYECTOS DE REFORMA PARCIAL DEL CODIGO CIVIL
EN MATERIA DE OBLIGACIONES, PRESCRIPCIÓN  Y CONTRATOS DESDE 2005 Y 2009 RESPEC.
Y AUN LOS SIGUEN ANALIZANDO CON PÚBLICA PARTICIPACION.
EN LOS ULTIMOS ANTECEDENTES DE REFORMA INTEGRAL DE LOS CODIGOS, COMO
EL ITALIANO DE 1942 Y EL PORTUGUES DE 1966 EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DEBATE LLEVÓ
MAS DE 10 AÑOS.
2.- DESACOPLE CON LA REALIDAD ACTUAL.
Como pretendemos demostrarlo, estos dos nuevos contratos que contempla el
proyectado Código vienen unidos por un mismo hilo conductor que se observa también
en otros institutos que según algunos podria marcar su notorio enrolamiento dentro de la
orientación neoliberal que floreciera en el mundo en la década de los años 90 del siglo
pasado que -aunque con algunas incipientes morigeraciones- aún continúa o que el menos
demostraría, al menos un alejamiento de lo social y del ejercicio limitado de los derechos
individuales, a contrario del objetivo protectorio de lo social y de la tutela de los débiles que
se predicara en la presentación del proyecto.
Como consecuencia de esas ideas que dieron forma a la llamada “Nueva Economía
Mundial”, basada en las desregulaciones, las privatizaciones, las autorregulaciones y
autocalificaciones de riesgos, la libertad y el autocontrol de los mercados con minimalización
de las facultades regulatorias de los Estados, se produjo el desplazamiento en la escala
axiológico-política del derecho por la economía y la decidida influencia de esta última en
aquél. Todo ello sobre la base de parámetros individualistas y egoístas, basados en el principio
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de la irrestricta autonomía de la voluntad, posibilitando la especulación y la codicia -sin
límites ni freno ético y social alguno- con el objetivo de generar rápidas riquezas por medios
no productivos, generalmente financieros. Todo ello provocó burbujas de aparente bonanza
económica que al explotar desembocaron en la crisis inicialmente financiera del 2007 y luego
económica global del año 2008 de la cual aun no se ha logrado salir.
Esos cambios ideológicos se trasladaron por el mundo entero facilitados por la
globalización advirtiéndose en el campo del derecho privado sorpresivas e inesperadas
innovaciones, y la recepción de nuevas figuras jurídicas, en una nueva visión de la legislación
comercial que muchas veces privó sobre la civil, en la cual la autonomía de la voluntad y el
individualismo, encontraron escasos frenos en las legislaciones estatales que dejaron así de
preservar el interés general como objetivo prioritario, para supeditarlo al interés individual.
Ello produjo la importación e inserción en nuestro sistema jurídico, de institutos
propios del sistema del common law, En el derecho privado fundamentalmente en materia
contractual, como el fideicomiso, el leasing, el franchaising, el merchandising, el factoring,
entre otros.
La lex mercatoria generada en los usos y costumbres mercantiles internacionales
pasó a tener preponderancia o decisiva influencia sobre las facultades legislativas propias de
la soberanía de los estados.
Paralelamente, en el campo adjetivo, se advierte una neo privatización del derecho
procesal, que pretende volver a replegarlo en una concepción privatística y contractual
al estilo anglosajón, retrocediendo a épocas anteriores a su definitiva independencia
conceptual, propedéutica y normativa de finales del siglo XIX con la obra de F.Klein que desde
Austria marcó al mundo el rumbo del nuevo derecho procesal publicístico.
La justicia pareció perder interés para el Estado, y comenzó a sufrir la influencia
de orientaciones privatistas dejándola librada al exclusivo interés de las partes: P.E.
la mediación estadounidense (autocomposición por interés individual) de sorpresivo
desembarco el 1995 sustituyó rápidamente a la conciliación continental europea
(autocomposición según derecho); la aparición de ideas garantistas de los procesos
penales limitando las facultades instructorias de los jueces, fomentándose los procesos
de tipo adversarial anglosajón, en los que el manejo y la dirección procesal deja de
estar en manos del juez, para pasar a la de las partes.
Pero todo ello, cambió o hizo eclosión con los sucesos de 2007/2008 obligando
a repensar esas instituciones, nacidas al influjo de ideas excesivamente liberales que
fracasaron aún en el seno mismo de su nacimiento.
El proyecto aparece así, al menos en algunos institutos como estos, a destiempo
resultando tanto anacrónico como inadecuado a las necesidades de realidad social
actual que pretende regular.
EL NUEVO CONTRATO DE ARBITRAJE: Capítulo 29 del Título IV Sección 2° De los
contratos en particular, del Libro Tercero -De los Derechos Personales -Arts. 1649/1655
1. El arbitraje como instrumento de justicia privada:
Solo bajo la influencia de esas ideas noventistas puede encontrarse explicación
al nuevo e ignoto CONTRATO DE ARBITRAJE que aparece ahora confundido en el Código
Civil y Comercial como un nuevo contrato privado mas.
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El arbitraje si bien es más antiguo que la justicia estatal (ROMA) y se encuentra
reconocido en los códigos procesales decimonónicos del sistema continental europeo,
se consolidó en el mundo desde la segunda mitad del siglo XX.
Dos hitos fundamentales: la Convención de Nueva York de 1958 sobre
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras142 y la Ley Modelo de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
de 1985. Avanzó en 15 años más que en 20 siglos.
Al reconocerse los efectos del acuerdo arbitral como instrumento para prorrogar
o trasladar la jurisdicción estatal a la órbita privada; conferirle similares facultades a los
árbitros que a los jueces, e idénticos efectos a la sentencia arbitral que la emanada
de un juez estatal, obligando al respeto de la garantía del debido proceso, quedó
definitivamente establecido como un instituto mixto. Esto es, de origen contractual por
la inicial decisión de las partes de resolver sus conflictos intersubjetivos por esa via,
pero marcadamente jurisdiccional por las funciones y efectos de ese especial proceso
privado.
No obstante, debido al carácter de instrumento consensual y privado de
resolución de conflictos, a partir de la década de 1990, el arbitraje recibió de lleno
fundamentalmente en la órbita del comercio internacional, esas nuevas concepciones
caracterizadas por una factura mucho mas liberal, en la que se advierte una mayor
actuación de la autonomía de la voluntad en el desarrollo de los procedimientos que
llevan al laudo o sentencia arbitral con los que finaliza el proceso arbitral, en demérito
de su esencial función, carácter y efectos jurisdiccionales.
Como consecuencia de ello se advierte una tendencia originada en el
sistema angloamericano a una neocontractualización del arbitraje acentuando
desmedidamente los efectos de la autonomía de la voluntad de las partes y su inicial
aspecto contractual por encima de su naturaleza marcadamente jurisdiccional como
herramienta o instrumento de justicia y no de los negocios, que pretende devolver al
arbitraje a épocas de la Revolución Francesa.
De tal forma, se pretende desconocer su esencial carácter y función jurisdiccional
, entendida como poder de decir y aplicar el derecho impartiendo justicia, con efectos de
cosa juzgada material. en una situación de conflicto de intereses (sea en estricto derecho o
en equidad), en favor de otra ilimitadamente contractual o privatista en la que la irrestricta
autonomía de la voluntad que caracteriza la faz inicial o genética del arbitraje aparece
eclipsando el interés público comprometido en todo instituto de administración de justicia,
dominando su desarrollo.
2.- Las corrientes contractualistas en materia de arbitraje comercial
internacional. Errónea caracterización del proceso arbitral como un contrato típico
(contrato de arbitraje).
Una reciente doctrina extranjera143 elaborada al compás de esos cambios
ideológicos de corte neo liberal con la mira puesta en el arbitraje comercial internacional,

Aprobada por Ley 23.619 B.O. 4/11/88
“El contrato de arbitraje” AAVV Director Eduardo Silva Romero. Coordinador Académico
Fabricio Mantilla Serrano. Ed. Universidad del Rosario. Legis, Colombia, 2005. Véase en especial Silva
Romero Eduardo, “El arbitraje examinado a la luz del derecho de las obligaciones”, Introducción, pág. XIV
142
143

a XXXIV parág. 6 Y 7
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receptada por alguna doctrina local que la sigue en parte,144 afirma que no solo el
acuerdo o pacto arbitral revestiría el carácter de un contrato sino que el arbitraje
como institución ha dejado de ser un proceso145 como siempre se lo ha entendido en el
derecho continental europeo y en especial del hispánico en el cual abreva el argentino,
para pasar a ser un contrato sustancial típico: “el contrato de arbitraje”.
Con lo cual entiende por ejemplo que “la noción de contrato, que nos enseña la
doctrina consagrada al derecho de las obligaciones y del contrato en general, se ve, en
gran medida, regida entre otros, por los principios de la autonomía de la voluntad privada
y res inter alios acta, así como por los límites del primero. El alcance de dichos principios y
límites nos permite descubrir las consecuencias de que el arbitraje desde el punto de vista
ya descrito, sea un contrato”.146
Consecuentemente -se añade- si el arbitraje proviene de un contrato celebrado
entre las partes de un litigio, llamado “acuerdo de arbitraje” o “pacto arbitral”, es
necesario erradicar algunas confusiones en las que presuntamente incurrirían los
derechos locales o nacionales, que se derivan de supeditar en materia de arbitraje, el
derecho de las obligaciones del contrato en general, al derecho procesal.
3.- El arbitraje como contrato:
El proyecto, al tomar no solo la faz inicial o genética del arbitraje que obedece
ciertamente a una matriz contractual o consensual, sino también casi todo su desarrollo
como proceso adjudicativo de derechos, desequilibra así el sistema arbitral en favor de una
equivocada o al menos muy discutible apreciación privatista considerándolo como un típico
contrato privado en desmedro de su caracterización como un especial proceso privado
que desemboca en un laudo o sentencia arbitral que resuelve definitivamente el conflicto
planteado -en decisión generalmente inapelable-, paralelizándose en sus efectos con una
sentencia judicial emanada de un juez estatal que hace cosa juzgada material.
Al partir de la base del desconocimiento o al menos la excesiva reducción del
carácter publicístico y procesal del arbitraje como actividad jurisdiccional privada, para
localizarlo netamente en la faz sustantiva o negocial donde la esfera de actuación de la
autonomía de la voluntad encuentra menos límites que en un marco procesal y publicístico,
desnaturaliza no solo sus orígenes y tradición jurídica sino su finalidad y esencia.
Es evidente que el arbitraje como institución o sistema específico de administración
de justicia privada, no es un contrato como lo pretende el art. 1649 del proyecto. Tampoco
resulta adecuado establecer que el árbitro que acepta el cargo suscribe un contrato con cada
una de las partes (art. 1662) por mas que éstas intervengan de forma directa o indirecta en
su designación y que soporten sus honorarios dado que se trata del ejercicio privado de una
función jurisdiccional inserta en un sistema privado que debe autofinanciarse.
Menos aun se cree conveniente posibilitar que el arbitraje institucional se encuentre
a cargo de cualquier entidad nacional o extranjera como lo propone el art. 1657, con lo cual
una sociedad comercial con finalidad lucrativa podrá desempeñar esas funciones de justicia.
Todo ello, marcha a contrapelo de la firme doctrina de la CSJN que en fallos de
vieja data ha reconocido siempre el carácter jurisdiccional del arbitraje147, aclarando es
144
RIVERA Julio Cesar “Arbitraje comercial”, ed. Lexis Nexis Bs.As. 2007, pág. 98/99. Parág. 2
Naturaleza jurídica
145
“El contrato de arbitraje” cit. En especial parág. 13 pag. XVIII
146
Ob.cit. loc. cit parág.14 pág. XVIII
147
Fallos 247:323; 296:230; 302;1280; 320:700
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“jurisdiccional por su naturaleza148 ; “por su función y por la especial eficacia que el derecho
otorga a sus efectos”, esto es la sentencia arbitral firme como título ejecutorio con la misma
naturaleza y efectos que una sentencia judicial y ejecutable al igual que esta por el
proceso de ejecución de sentencias,149 sin perjuicio de reconocer su origen contractual como
procedimiento de solución de controversias.150
La legislación argentina enrolada en la tradición hispánica ha reconocido desde
siempre la autoridad de cosa juzgada material de los laudos o sentencias arbitrales
dictadas por los árbitros, sin necesidad de control u homologación previa alguna de los
jueces, y su ejecutoriedad inmediata y compulsiva contra el patrimonio del perdidoso en
idénticas condiciones que una sentencia judicial incumplida (art. 499 del CPCCN)
No debe olvidarse que el arbitraje dependerá siempre de la imprescindible
colaboración y asistencia en materia probatoria o cautelar del Estado, al carecer los árbitros
del necesario e indelegado poder de imperium para la ejecución coactiva de esas medidas
y en especial de los laudos (sentencias) arbitrales, con el auxilio de la fuerza pública en caso
de incumplimiento de la parte perdidosa. Resulta obvio por ello que el Estado se interese en
la forma en que se desarrolló el proceso que llevó al dictado de esa decisión adjudicativa de
derechos a la que le reconoce los mismos efectos que una sentencia judicial, sin dejarlo a la
exclusiva voluntad de las partes, porque toda decisión jurisdiccional necesita por exigencia
Constitucional y supranacional, transitar por un proceso en el que se respete la garantía de
la defensa de los derechos (art. 18 CN).
El proyecto, al adoptar derechamente esas nuevas ideas, deja de considerar al
arbitraje como un proceso (aunque no judicial) y como un instituto propio del derecho
procesal según lo marca la historia jurídica argentina “El proceso Arbitral”- Libro VI del
CPCCN -arts. 736/773- para trasladarlo lisa y llanamente a la órbita del derecho privado,
regulándolo en su mayor parte en el Código Civil y Comercial, desplazando el carácter
predominantemente jurisdiccional del instituto, a favor de su consideración como un
contrato dando indebida preeminencia a su naturaleza inicial por encima del carácter
de sus funciones y efectos esenciales de naturaleza jurisdiccional.
El proceso arbitral dejaría así de ser una figura procesal y publicística que regula una
forma de juzgamiento tanto o mas antigua que la justicia estatal que aunque desde la órbita
privada, no deja de ser justicia, para pasar a ser directamente un instituto del derecho privado
travestido de un típico contrato civil: el novel “Contrato de Arbitraje”. La justicia aunque
privada, como lo es el arbitraje, pasará así de la órbita jurisdiccional a la privatista.
Si bien el Código Civil, y en especial el art. 1137 que define el contrato no lo diferencia de la
convención, lo cierto es que ambos conceptos tienen significados diferentes, tal como surge
de la nota de Vélez a dicho artículo. Así puede advertirse que, de las fuentes allí citadas -y
sobre todo, de Aubry y Rau- resulta que la convención es el género, que se manifiesta como
todo acuerdo -es decir, tenemos un negocio bilateral- sobre un objeto de interés jurídico,
patrimonial o extrapatrimonial, mientras que el contrato se dirige a crear obligaciones151. Lo
cierto es que el alcance de lo que se entiende por convención está signado por el mayor o
menor ámbito a que se circunscriba la figura del contrato, quedando reducido el espacio de
las convenciones a los actos jurídicos bilaterales no patrimoniales, si se adopta del contrato un
148
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criterio amplio, que predomina en la doctrina más moderna y autorizada.152 Así por ejemplo
se ha considerado que atento la exigencia del art. 1169 del Código Civil, no son contratos los
actos jurídicos bilaterales cuyo objeto es extrapatrimonial.153
La doctrina mayoritaria en materia de arbitraje considera que el acuerdo o
convención arbitral se considera como un contrato dentro de otro contrato al que se llama
contrato principal o contrato base. Lo cierto es que el objeto de ambos es distinto: El contrato
base regla o establece las prestaciones debidas entre las partes. La convención o acuerdo
arbitral tiene un objeto jurídico específico y diferente, relacionado precisamente con la forma
en que se resolverán los conflictos suscitados como consecuencia del contrato, ante el
incumplimiento de algunas de esas prestaciones.
Por ello, aún desde esta órbita, de considerárselo como un contrato, será por cierto
un contrato procesal nacido con y para el proceso exclusivamente.
4.- Su regulación en las normas de fuente internacional y local.
Sin perjuicio de las discutibles precisiones terminológicas entre convención y contrato,
lo cierto es que en la regulación del arbitraje en la mayoría de las legislaciones del mundo
adscriptas al sistema continental europeo del civil law, de todos los tiempos, como en
todos los convenios internacionales sobre la materia a los cuales ha adherido nuestro
país, la decisión de someterse a arbitraje ha sido considerada siempre como una cláusula,
compromiso, pacto, acuerdo, convenio o convención, pero nunca como un contrato típico.
Asi sucede por ejemplo con la citada Convención de Nueva York de 1958; la Convención
sobre Arbitraje Comercial Internacional aprobada en el marco de la CIDIP I (Convenciones
de Derecho Internacional privado de la OEA) de 1975 o Convención de Panamá154; la
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos
Arbitrales Extranjeros  aprobada en el marco de la CIDIP II, en el año 1979 o convención de
Montevideo.155
En el ámbito regional, se pueden citar como ejemplos el Protocolo de Cooperación y
Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial y Administrativa suscripto entre los
gobiernos de los Estados parte del MERCOSUR156 y el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial
Internacional del MERCOSUR suscripto en Buenos Aires el 23/7/1988.157
En todos esos acuerdos internacionales, como se dijo, el arbitraje ha sido reconocido
siempre como un sistema privado de heterocomposición de conflictos intersubjetivos
surgidos de relaciones contractuales o extracontractuales, producto de un acuerdo de
voluntades, que puede o no formar parte de un contrato, al que nunca se calificó como
contrato, sino como una cláusula, compromiso, pacto, acuerdo, convenio o convención, con
características propias.
Entre ellas la absoluta independencia y separabilidad de ese acuerdo respecto del
contrato base que pudiera contenerlo o al que se refiere. Características que obedecen
precisamente a que sus efectos son exclusivamente procesales en tanto pretenden
determinar la forma y modo de resolver procesalmente los conflictos que se susciten entre
las partes por el incumplimiento de algunas de las obligaciones sustanciales o materiales
asumidas por estas en el contrato -cuando lo hubiere-. Por ello aún la doctrina procesal que
comparte su naturaleza contractual, no lo considera como un contrato sustancial típico sino
como un contrato sui generis de índole procesal.
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Con el evidente propósito de privatizar el arbitraje, se aprovecha la oportunidad
de la unificación de los Códigos de fondo, introduciendo en la misma regulación no solo
lo atinente a la faz inicial o contractual, sino buena parte de su desarrollo como proceso,
dejando de lado la experiencia de la gran mayoría de las legislaciones del mundo dictadas a
partir de la antes citada Ley Modelo CNUDMI (1985) que ha optado por una regulación legal
específica e independiente de los Códigos, no solo procesales sino fundamentalmente de
derecho de fondo.
Si bien existen algunos pocos precedentes internacionales que aún contemplan
la regulación del arbitraje en los códigos lo cierto es que ella se desarrolla en los Códigos
Procesales (Francia e Italia en Europa, y Chile en Iberoamérica) limitándose en muy pocos
casos a contemplar en los Códigos de Fondo alguna aislada disposición relacionada con
al carácter convencional del acuerdo o convención arbitral o respecto de la oportunidad,
capacidad y forma de instrumentación de esa decisión convencional inicial, pero aun en
estos casos sin considerarlo como un contrato, y sin adentrarse en la regulación del proceso
arbitral que, se insiste, se mantiene contenido en los Códigos Procesales. Así lo hace Francia
por ejemplo, cuya cultura jurídica en la materia es de las mas liberales.
Por lo demás, no podrá dejar de advertirse que, siendo que el elemento convencional
emergente del acuerdo de voluntades de optar por la vía arbitral para la resolución de los
conflictos, se relaciona con la decisión inicial de hacerlo, pero no con todo el proceso arbitral
que desemboca en el dictado de laudo, la regulación en el Código de Fondo no podría ir mas
allá de esos aspectos.
Es por ello que a todo evento de insistirse en la regulación del acuerdo, pacto
convenio, o convención arbitral en el Código Civil en función de su naturaleza contractual
–lo que no consideramos prudente- su regulación no podría ir mas allá de los arts. 1649
-Definición- (aunque adecuando su redacción) 1650 -Forma- y 1651- Controversias excluidas.
No más.
No cabe duda que todos los demás aspectos regulados por los restantes artículos se
relacionan con cuestiones claramente procesales que deben contemplarse en una legislación
adjetiva, como el art. 1652 -Clases de arbitraje-; 1653 (Autonomía); 1654 (Competencia); 1655
(Dictado de medidas previas-o cautelares); 1656 (Efectos); 1657 (Arbitraje institucional); 1658
(Cláusulas facultativas); 1659 (Designación de los árbitros); 1660 (Calidades de los árbitros);
1661 (Nulidad); 1662 (Obligaciones de los árbitros); 1662 (Recusación de los árbitros); 1664
(Retribución de los árbitros); y 1665 (Extinción de la competencia de los árbitros).
Sin perjuicio de lo anterior, se estima conveniente tener en cuenta que actualmente existen
al menos cuatro proyectos de ley con estado parlamentario, regulando el arbitraje mediante
leyes autónomas, que tampoco consideran al arbitraje como un contrato y se incompatibilizan
con este proyecto.158
158
Proyectos: 1.) Expediente nro. 0014-D-2010, ingresado en la Cámara de Diputados el 02/03/2010
impulsado por los diputados BERTOL (PRO), PINEDO (PRO), TRIACA (PRO), sobre Arbitraje Nacional e
Internacional; 2.) Expediente nro. 0009-D-2011, impulsado por los diputados BERTOL (PRO), BULLRICH
(CC), PINEDO (PRO), FERRARI (PF) y OBIGLIO (PRO), ingresado en la Cámara de Diputados el 1/3/2011
incorporando como ley vigente en la República Argentina la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional. 3.) Expediente nro. 3301-D-2011 ingresado en la Cámara de Diputados el
22/06/11 sobre Arbitraje Interno e Internacional, impulsado por los diputados TUNESSI (UCR), QUIROGA
(UCR), GIUDICI (UCR), GIL LAVEDRA (UCR), RIOBOO (UCR), CUSINATO (UCR), MARTINEZ
(UCR), CIGOGNA (FPV) y AMADEO (PF), elaborado sobre la base de un anteproyecto elaborado por
la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) 4.) Expediente
nro. 0003-D-2012, impulsado por los Diputados BERTOL, PINEDO, OBIGLIO FERRAR, TONELLI Y
SCHMIDT LIERMANN, ingresado en la Cámara de Diputados el 1/3/2012, con idéntico texto al proyecto
indicado en el punto 1, con el agregado como nuevo art. 43 de un artículo de similar redacción al contenido
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5.- Avasallamiento de las facultades reglamentarias de las provincias en materia
procesal. Imposibilidad de legislar en el Código Civil aspectos procesales, atribución no
delegada por parte de las Provincias
Siendo que, como se vio, el arbitraje por su esencia jurisdiccional es y debe ser una
institución procesal, su regulación normativa, al igual que la de toda cuestión relacionada
con las normas de procedimiento, enjuiciamiento o juzgamiento, es de resorte exclusivo e
indelegado de las provincias, toda vez que de conformidad con el sistema federal adoptado
por la Constitución Nacional, la atribución de legislar en materia procesal pertenece, como
principio, a cada una de ellas y no al Congreso de la Nación159.
Así ha sido considerado desde la organización institucional de nuestro país como lo
demuestra la regulación del arbitraje en todos los Códigos Procesales en lo Civil y Comercial
de las provincias160 y de la Nación con claro apoyo de la más calificada doctrina161.
No se desconoce que según la jurisprudencia de la CSJN las facultades de las
provincias en el dictado de normas procesales no es absoluta, habiéndose admitido por
excepción las facultades del Congreso para dictarlas cuando sea pertinente establecer ciertos
recaudos de esa índole a fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los
códigos de fondo o en las leyes comunes.162 Existe, en efecto, un vasto sector de normas
procesales (en las que se destacan las referentes a la admisibilidad de los medios de prueba),
cuya sanción no podría reconocerse a cada una de las provincias sin riesgo de desnaturalizar
instituciones propias del denominado derechos substancial o material.
Pero lo cierto es que siempre se trató de medidas de carácter excepcional, tal como
lo entendió la CSJN, que obedecieron única y exclusivamente a asegurar la efectividad del
ejercicio de los derechos que consagra la legislación de fondo.
La regulación procesal del arbitraje se encuentra notoriamente fuera de esos
precedentes excepcionales, en tanto no está en juego la eficacia de ningún instituto de
fondo cuya regulación corresponda a la Nación y que resulte necesario asegurar, mediante el
establecimiento de ciertos aspectos procesales que se consideren así íntimamente vinculados
a la esencia de ese instituto para evitar su eventual desnaturalización, en tanto el arbitraje
en sí mismo como proceso privado es un instituto procesal o de juzgamiento por el que se
podrán resolver todas las cuestiones patrimoniales que las partes le sometan, cuya regulación
corresponde indudablemente a las provincias. El arbitraje tampoco es una institución propia
del derecho sustancial o material.
6.- ¿El arbitraje como una nueva justicia lega?
Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, resulta criticable la redacción del
proyectado art. 1660 que al regular las calidades de los árbitros, establece que puede
en el art. 42 del proyecto indicado en el punto 3, relacionado con la inaplicabilidad de la Ley a los procesos
de Arbitraje de Protección de Inversiones Extranjeras del Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a inversiones (CIADI). Todos estos proyectos pueden ser consultados en http://www.hcdn.gov.ar/
proyectos_search/proyectosd.asp?giro_gira...
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Arts. 5, 75 inc 12, 121 de la Constitución Nacional

Partiendo de la inicial Ley de Enjuiciamiento Civil y Comercial de la Prov.de Bs.As. de 1978,y
el posterior Codigo Procesal Civil y Comercial de la misma provincia de 1880, que luego de federalizada la
ciudad de Bs.As. pasara a posteriormente pasara a ser la norma reguladora del enjuiciamiento en la Nación
a partir de 1881.
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PALACIO Lino Enrique “Derecho Procesal Civil”, Tomo I. Nociones generales” Abeledo Perrot, 2da
Edición, 4ta Reimpresión, 1990. Cap. II Las normas Procesales. Parág. 8. El sistema constitucional argentino y
las normas procesales. Pág. 42/45); RIVERA Julio Cesar “ Arbitraje Comercial “, ob cit Cap.I, VI, Legislación
Argentina sobre Arbitraje”, parág. 25. Antecedentes: el carácter local de las legislaciones procesales
162

Fallos 136:154; Fallos 137:307
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actuar como árbitro cualquier persona física con plena capacidad civil, sin perjuicio de
otras condiciones suplementarias que las partes puedan acordar en punto a la nacionalidad,
profesión o experiencia de estos.
Al preverse esas condiciones para desempeñarse como árbitros en cualquier tipo
de arbitraje, incluyendo el arbitraje juris o de derecho, se está soslayando la necesaria
exigencia de idoneidad profesional que debe exigirse de estos últimos, en tanto su
actuación, funciones y dictado del laudo o sentencia arbitral necesariamente fundado en
derecho, ameritan al igual que para este la exigencia del título de abogado.
Militan para ello varias razones, entre las que podemos señalar a título meramente
enunciativo las siguientes:
1°) Habida cuenta la igualdad de funciones jurisdiccionales entre la actividad
de un juez y de un árbitro juris, dirigiendo ambos un proceso contradictorio en el que
se si bien deben respetar las normas de procedimiento acordadas por las partes, deben
amoldar estas al respeto de la garantía del debido proceso, resolviendo definitivamente
conforme a derecho emitiendo una sentencia o laudo arbitral adjudicativo de derechos
que hace cosa juzgada material, ejecutable ante su incumplimiento al igual que una
sentencia de un juez por el proceso de ejecución de sentencias, 163 por todo ello no
puede dudarse que por mas que la intervención del árbitro hubiera obedecido a una
originaria decisión voluntarista de las partes, debe tener la misma idoneidad profesional
que el juez de primera instancia que hubiera sido competente para entender de ese
conflicto. 164
2°) El factor gravitante a tener en cuenta es el carácter, la naturaleza y los efectos
de la función jurisdiccional del árbitro de derecho por encima del origen contractual.
3°)   Solo una persona con capacitación e idoneidad en derecho puede dictar
un laudo o sentencia arbitral basado en derecho, siguiendo las normas procesales y de
fondo vigentes.
4°) Si bien otras personas que no son abogados como los árbitros profesionales
pueden tener conocimientos de derecho suficientes, no puede asegurarse que ello
suceda en todos los casos, presunción que solo cumple quien respeta las mismas
condiciones que las exigidas para ser juez según el lugar del arbitraje.
5°) La falta de previsión de esa exigencia en la normativa procesal vigente
separándose de los antecedentes españoles, obedeció a una explicable circunstancia
de hecho: la falta de abogados.
6°) La garantía del debido proceso arbitral exige que un arbitraje de derecho sea
conducido y resuelto por una persona con idoneidad similar a la del juez que debería
haber resuelto la misma cuestión si las partes no hubiesen optado por la jurisdicción
arbitral.
7°) No es concebible que en un sistema de control de constitucionalidad difuso
como el del derecho argentino, una persona que no es abogado ni tiene por ello
asegurada la presunción de conocer el derecho, pueda declarar como cualquier juez la
inconstitucionalidad de leyes, poniendo en crisis el sistema normativo vigente.
8°) El arbitraje es generalmente de instancia única en cuanto al mérito o fondo
de la cuestión -sea porque las partes hubiesen renunciado al recurso de apelación,
según nuestro derecho vigente o por disposición de las leyes de arbitraje, como sucede
Art. 499 del C.PN
Dec.Ley 1.285/58 .-Art. 6: Para ser juez nacional de 1ra instancia se requiere ser ciudadano
argentino y abogado graduado en Universidad Nacional con cuatro años de ejercicio en la profesión y 25
años de edad.
163
164
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en la mayoría de las legislaciones del mundo-, circunstancia que acrecienta la necesidad
de contar con la necesaria seguridad de la idoneidad de ese juez privado, que solo un
abogado en las mismas condiciones que un juez estatal puede dar.
9°) Si las partes consideran conveniente que los árbitros sean conocedores de
las cuestiones de hecho y resuelvan según su experiencia y sin tener en cuenta las
normas de derecho, cuentan para ello con el arbitraje de equidad donde se falla solo a
conciencia y en el que puede intervenir cualquier persona con capacidad civil.
10°) De la sola voluntad de la o las  partes solo puede nacer un título ejecutivo
convencional 165, pero nunca un título ejecutorio, como lo es una sentencia o laudo
arbitral consentido o ejecutoriado.
11°) Tanto las legislaciones locales que se apartaran del CPCCN y en especial el
novel Código Procesal de Río Negro que constituye la única regulación local moderna
del arbitraje, exigen que cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a
derecho, los árbitros deberán ser abogados en ejercicio 166 o abogados de la matrícula
(Santa Fe) 167 o abogados (Mendoza).168
12°) Si como lo reconoce la doctrina que no considera válida la exigencia de la
condición de abogado, la realidad indica que en la generalidad de los casos los árbitros
de derecho son abogados especializados, no se advierte la razón para no exigirlo ni el
perjuicio que podría causar esa exigencia.
13°) El tema radica en definitiva en una cuestión de principios y de
equilibrios razonables entre el carácter contractual basado en la autonomía de la
voluntad y el carácter jurisdiccional en el arbitraje según su función y efectos, que
llevan implícita su inserción en el derecho privado, conforme lo pretenden algunas
modernas corrientes, o su mantenimiento como disciplina fundamentalmente
jurisdiccional propia del derecho público, como lo es el derecho procesal, teniendo
en consideración no solo los intereses de las partes, sino también los superiores de
un adecuado servicio de justicia, que aunque privado, no deja de ser justicia.
14°) Si se acuerda que en el arbitraje de derecho deben intervenir abogados,
la solución ha de ser aplicada a todos los integrantes del tribunal, sin que se pueda
considerar soslayada esa exigencia con la sola presencia de un abogado entre los
tres integrantes, que nunca podrá imponer su voluntad por encima de la de los
otros dos legos o profanos que siempre podrán hacer mayoría desembocando en un
laudo de derecho dictado por personas o profesionales que no acreditan idoneidad
para ello.
7.- Conclusión:
Por lo precedentemente expuesto, esta Federación Argentina de Colegios de
Abogados considera que la inclusión del capítulo en cuestión en el nuevo régimen
de fondo unificado resulta tanto inconveniente como desaconsejable.
De insistirse en la conveniencia de la regulación del acuerdo, pacto convenio,
o   convención arbitral en el Código Civil –lo que no consideramos prudente- su
regulación no podría ir mas allá de los arts. 1649 -Definición- y 1650 -Forma-,
siempre considerado como “acuerdo de arbitraje” y no como “contrato de arbitraje”
tanto en la denominación del capítulo 29 como en el primero de los artículos.

165
166
167
168

Art. 523 del CPCCN
Art. 741 Ley 4142. Código Procesal Civil y Comercial de Rio Negro ( 2006)
Art. 422 del C.P.c. y C. de Santa Fe Ley 5.531 del 29-I-1962
Art. 299 del C.P.C. y C. de Mendoza , Ley 2269 de 1953241

EL NUEVO CONTRATO DE FIDEICOMISO EN GARANTÌA
Art. 1680 El fideicomiso en Garantía
1.- El proyectado Código Civil y Comercial contempla, en el Capítulo 30 el “Contrato
de Fideicomiso”, Sección 2da “Sujetos”, dentro del Título IV Sección 2da “De los Contratos en
particular”, del libro III “De los Derechos Personales” en el art. 1680 el “Fideicomiso en garantía”.
Establece la norma proyectada que: “Si el fideicomiso se constituye con fines de
garantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresan al patrimonio, incluso
por cobro judicial o extrajudicial de los créditos y derechos fideicomitidos, al pago de los
créditos garantizados. Respecto de otros bienes, para ser aplicados a la garantía, el fiduciario
puede disponer de ellos según lo dispuesto en el contrato y, en defecto de convención, en
forma privada o judicial, asegurando un mecanismo que procure obtener el mayor valor
posible de los bienes”
Por su parte, el art. 1670, establece que pueden ser objeto del fideicomiso todos los
bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las
herencias futuras.
2.- Se recepta así de “lege lata” esta discutida especie de fideicomiso que no se
encontraba expresamente contemplada en el Título I -arts. 1 a 26- de la mal llamada Ley de
Financiamiento de la Vivienda (Ley 24.441 sanc. el 22-XII-94), que resulta derogada por el
art. 46 de la Legislación Complementaria (Derogaciones y Sustituciones).
3.- En un inesperado cambio de rumbo, cuando todo indicaba que ante los fallos
de las ideas libremercadistas que florecieran luego de la caída del muro de Berlín que
desemboco en la actual crisis económica global desatada a partir de la inicial crisis financiera
estadounidense del año 2007,   la cuestión transitaría por un detenido reanálisis de la
conveniencia de mantener o revisar en el derecho codificado algunas de esas reformas
importadas del sistema jurídico angloamericano, se operó en cambio su profundización.
La doctrina y jurisprudencia mayoritarias con pocas pero valiosas opiniones
disidentes había receptado “de lege ferenda” este tipo de fideicomiso que fuera rápidamente
estudiado y utilizado por el notariado como un instrumento idóneo para sustituir los
derechos reales de garantía como la prenda, la hipoteca y la enfiteusis, ofreciéndolo como
la panacea que permitía al acreedor cobrar rápidamente su acreencia y al deudor pagarla
(aunque compulsivamente) sin transitar por un juicio, siquiera de ejecución, como sucede
en el caso de la ejecución prendaria e hipotecaria.
4.- Sin perjuicio de las dificultades propias de la adecuación de la figura del
fideicomiso inspirado en el “trust anglosajón” al sistema del derecho civil de buena parte
de las legislaciones latinoamericanas, que no mereciera reconocimiento en los países del
sistema continental europeo (con excepción de Francia Ley 211 de 2007) por las dificultades
propias de su adaptación no solo a un sistema jurídico diferente, sino también a costumbres,
idiosincrasias y culturas distintas, lo cierto es que la especialidad del fideicomiso de o en
garantía, suscita cuestionamientos adicionales no solo por los problemas de ensamble legal,
sino también y fundamentalmente de orden constitucional que dificultan su incorporación
a nuestro sistema jurídico.
5.- El trust o fideicomiso anglosajón es una figura nacida por y para el mundo jurídico
anglosajón como producto directo del derecho y de la jurisdicción de equidad, cuyas
diferencias con el nuestro son muchas, no solo de sistemas sino también de pensamientos,
culturas, ideas y valores, ni mejores ni peores, simplemente distintas.
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También se ensambla perfectamente en un sistema como el anglosajón donde
existen dos propiedades, la legal y la propiedad en equidad.
El trust o fideicomiso anglosajón constituye seguramente una de las instituciones
paradigmáticas del sistema del common law, de mas difícil inserción en el sistema del
derecho civil o codificado, si no viene acompañado de la adecuada protección que en el
derecho angloamericano le confiere el sistema de duplicidad de derechos, acciones y
procedimientos (bajo el derecho común o “common law” y desde el de equidad o “equity”). Y
también si no viene acompañado del particular régimen de la dualidad de dominios legal y
fiduciario, caracterizante de ese otro sistema. En suma, la figura del trust o fideicomiso es una
respuesta adecuada a las particularidades, costumbres, idiosincrasia y cultura anglosajonas,
que no se amalgama fácilmente con las nuestras que en materia de derechos patrimoniales
son diferentes.
6.- El objeto evidente e inmediato del fideicomiso en garantía es posibilitar el cobro
de un crédito garantizado por parte del acreedor (beneficiario) del deudor (fiduciante) sobre
las sumas de dinero que ingresan al patrimonio fiduciario con el producido de los bienes
fideicomitidos, como consecuencia de la disposición privada (o judicial) de los mismos por
parte del fiduciario ante la sola comunicación del beneficiario, eludiendo o prescindiendo
del necesario proceso de ejecución compulsiva de dicha garantía.
Consecuente con ello, el fideicomiso en garantía importa una suerte de justicia por
mano propia o autotulela del acreedor del crédito garantizado, sin posibilidad de defensa
alguna por parte del deudor, que se ve así privado del elemental derecho de defensa en
juicio en debido proceso.
Importa también, la renuncia anticipada y tácita al derecho a la acción y al acceso
a la jurisdicción judicial posibilitando la liquidación privada de la deuda mediante la venta de
los bienes fideicomitidos, frente a la simple comunicación de la falta de pago que efectúe
el acreedor o beneficiario al fiduciario, que generalmente será una persona de la confianza
del acreedor y no del deudor, violando así no solo la esencia de la fides en que se asientan
los negocios fiduciarios, sino también y de modo fundamental las previsiones del art. 18 de
la Constitución Nacional relativas al debido proceso, en los que se encuentra comprometido
el orden público.
No se trata de una cuestión de política legislativa, sino de primacía constitucional
y supranacional.
Mediante esta figura contractual (pero con efectos reales, al reconocérsela además
como un nuevo tipo de dominio, el dominio fiduciario en el capítulo 31 del mismo título
–arts. 1701/1707-dentro del libro III de los Derechos Personales-) se posibilita al acreedor o
beneficiario el cobro compulsivo de un crédito contra la voluntad del deudor o prescindiendo
lisa y llanamente de la misma, sin juicio previo ni debido proceso, con el producido de un bien
que perteneciera a su patrimonio, que no obstante su transferencia en dominio fiduciario,
tiene el cargo o la afectación específica por vía contractual, de servir como garantía de
dicho crédito con verdaderos efectos reales.
7.- En suma, sin perjuicio de su regulación como un derecho real en el Libro IV “De los
Derechos Reales”, considerándolo como un dominio imperfecto (Capítulos 1 Disposiciones
Generales y 3. “Dominio Imperfecto” Título III  “Del Dominio” Arts. 1946 “Dominio Imperfecto”
y 1964 “Supuestos de dominio imperfecto”), se lo regula también como un contrato dentro
de los derechos personales (Libro III “De los Derechos Personales” Título IV “De los Contratos
en Particular”, Capítulo 31 “Dominio fiduciario”, arts. 1701/1707).
En realidad el fideicomiso en garantía implica la creación por decisión contractual
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de un nuevo y no tipificado súper derecho de garantía que otorga al acreedor o beneficiario
una superpreferencia de cobro directo e inmediato sobre la cosa que supera en sus efectos a
cualquier derecho real sobre cosa ajena, y que dejará en desuetudo a la hipoteca, la anticresis y
la prenda que se mantienen contempladas como derechos reales de garantía (arts.2205/2237).
8.- Prohibición del pacto comisorio:
En materia de derechos reales de garantía, el Código de Vélez, siguiendo la tradición
continental europea del derecho civil, prohibió el pacto comisorio, impidiendo así que en
caso de incumplimiento del deudor, el acreedor se pudiese resolver directamente el contrato
y cobrarse directamente con la venta privada de la cosa dada en garantía. Así lo establece en
forma expresa en art. 3222 del CC al prohibirlo para la prenda y el art. 3251 para la anticresis.
También para la hipoteca, aunque no se lo diga expresamente, pero así se lo reconozca al prohibir
la figura anglosajona del mortgage que permitía al acreedor quedarse con la cosa propiedad de
la cosa hipotecada en caso de incumplimiento (importante nota de Vélez al art. 3115).
Si bien en el derecho comercial, fundamentalmente en la órbita bancaria, se admitió la
figura como “cesión de créditos en garantía” respecto de bienes que no son cosas, en la cual se
consideró que no regía la prohibición del pacto comisorio prevista por el art. 3222 del Cod.
Civil que impide al acreedor prendario apropiarse de la cosa dada en prenda y en la esfera bursátil
dentro de los negocios de garantía como “garantías autoliquidables”, lo cierto es que  la Ley 24.441
no lo contempló en forma expresa con lo cual cabe entender que no se lo hizo respecto de las
cosas, respecto de las que se mantuvo la prenda, la hipoteca y la anticresis como únicas garantías
reales y sin prescindir del juicio para su cobro.
De tal forma en atención a la considerable, y desde nuestra óptica, criticable amplitud del
texto proyectado, esa última postura doctrinaria y jurisprudencial permisiva que no estaba exenta
de graves riesgos y duras críticas, recibe ahora expresa recepción legal en tanto se insiste no solo
se permite fideicomitir créditos o derechos –primer párrafo- como se venía utilizando en la órbita
comercial desde antes de la ley 24.441, sino también genéricamente de otros bienes -segundo
párrafo- entre los que se encontrarán comprendidos los muebles e inmuebles incorporando
además en una expansiva vocación fiduciaria a las universalidades (art. 1670) como un fondo
de comercio, por ej..
Como se vio en el derecho comercial ya venía admitiendo la cesión en garantía para
créditos y derechos con similares efectos que el fideidcomiso en garantia. Se considera que su
incorporación a nuestro sistema de fondo para los otros bienes que son cosas como los muebles
e inmuebles no solo suscita los problemas legales y constitucionales antes apuntados, sino
que fundamentalmente resulta innecesario, en tanto el interés de los acreedores se encuentra
suficientemente garantizado por los citados derechos reales de garantía, sin mengua del derecho
constitucional de defensa del deudor ejecutado.
9.- Al no existir en nuestro medio una jurisdicción de equidad no pueden encontrarse
las soluciones que ésta brinda a través del derecho equidad para las situaciones de injusticia
provocadas por el evidente desequilibrio en que muchas veces quedan colocadas las partes en
el fideicomiso, en especial en el fideicomiso en garantía, donde la parte mas débil que es el
deudor, queda absolutamente desprotegido por la ley.
10.-  Este aspecto del proyecto se paraleliza con otros similares en los que  se advierte
(como sucede por ejemplo con el Capítulo 29 que lo precede “El contrato de arbitraje”) cierta
tendencia a la anglosajonización de nuestro sistema jurídico, dando una gran preponderancia al
individualismo y la autonomía de la voluntad por encima de las regulaciones legales indisponibles
o de orden público, que se establecen en protección del interés general y de las partes mas débiles
en las relaciones jurídicas para evitar situaciones de irritante injusticia.
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· El C O N T R AT O D E CU ENTA CO R R I E N T E Y E L D E R E C H O D E L C R É D I T O ·

								
Dr. Augusto Mallo Rivas
I- Este breve documento parte de un presupuesto, el cual opera como paradigma de
su contenido: el contrato de cuenta corriente mercantil es un contrato de crédito169. Por tal
motivo, el universo en que se ha de ubicar sistemáticamente a dicho contrato reclama dos
concisas consideraciones: una sobre la política jurídica que está entrañada en el Proyecto de
reforma de este año 2012 referida a la expresión de aquella parte del derecho comercial que
atañe al crédito; otra que concierne al método legislativo empleado.

II- La política y el método legislativos en el proyecto, con relación al derecho
del crédito.
A)
A modo de consideración liminar, diré que entiendo como disciplina
jurídica a aquella construida en torno a un interés significativo tanto para la comunidad
científica del derecho como también a un colectivo de sujetos usuarios habituales, y también
a consumidores 170.
El derecho del crédito es una de las mismas. Comprende la regulación del mercado
financiero inclusive hasta sus aspectos disciplinarios, la del sistema monetario, la de los
universos bancario y bursátil con sus institutos secundarios, la teoría general de los títulos
de crédito y la de las especies en la misma comprendidas; las instituciones del derecho
concursal, por tratarse del remedio legal genérico de los acreedores y, en su caso, del deudor
mismo, (arg. y doctr. Art.  505 incs. 1 y  2ª parte, primera cláusula del Código Civil); y otras más.
La idea de un derecho del crédito culmina en una disciplina que merece que sea

No se estima apropiado indicarlo como uno de compensación mercantil. Esta expresión, por
cierto que apropiada para indicar un caso de compensación estructural de un contrato comercial, distinto
de los supuestos de compensación legal del código civil, no califica la finalidad económica del contrato,
toda vez que se soslaya así que lo fundamental es el compromiso de crédito que presupone la dilación en el
pago hasta el momento del cierre definitivo, en el cual los créditos tornan a ser exigibles pero sometidos a la
compensación. Ínterin lo esencialmente operativo, que las partes han tenido principalmente en cuenta, es
el crédito recíproco. La mención de la compensación convoca a la idea de las fuentes francesas; la de crédito
a los orígenes holando alemanes (Fontanarrosa, Rodolfo, O. Tesis.”El contrato de cuenta corriente”;
Cap. I, Evolución histórica del concepto de cuenta corriente. 1946; datado en Córdoba y Rosario); v.
Fontanarrosa, Rodolfo Oscar y Ramella, Agustín: Del contrato de cuenta corriente, del mandato comercial,
de la comisión” Ediar, 1951.
169

Así es como aparecen constantemente disciplinas nuevas, urgidas por las circunstancias (v. gr. el
derecho de daños, el derecho contable y otras); y también así otras desaparecen, una vez superado el interés
motivante (p. ej. el derecho industrial, o están en trance de que ocurra tal cosa por fusión con otras ramas,
como el aeronáutico en el derecho del transporte o en el de la navegación).
170
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considerada171. No es del caso abundar en razones, ni aportar robustos fundamentos eruditos
para aceptar la importancia que hoy debiera tener el estudio del derecho del crédito. La
realidad de la crisis global denuncia la pobreza del desarrollo de los estudios universitarios
sobre estos asuntos.  Baste mirar al hecho de esa crisis global y de sus terribles consecuencias
sobre los pueblos que han acarreado las crisis financieras desde el siglo XX172.
Lo que está en la esencia de todo esto es, justamente esa especie que es el crédito
financiero, instituto económico que admite una discriminación inicial: uno es el crédito como
estructura jurídica genérica, en donde la relación se establece entre dos sujetos cualesquiera,
cuyo orden sistémico enraíza en la ley civil y a lo sumo puede concluir en el derecho concursal.
Otro es el crédito como relación en la cual una de las partes es un intermediario financiero
profesional, ya sea bancario o bursátil; o de terceros que generan hechos relevantes para el
crédito. Aquí se trata, en puridad, del aludido instituto económico, en donde el ahorro no
aplicado se convierte en una masa de dinero que se vuelca a la economía, constituyendo la
materia primordial profesional del prestamista en masa para quien poco valen las teorías del
goce o del sacrificio (art. 2330 Código Civil y 568 Código de Comercio) toda vez que se maneja
con las reglas del mercado.
En tanto política legislativa (en estos tiempos de sucesión de gravosas crisis financieras
en el universo internacional capitalista), se entiende que es pertinente que sea superada
aquella política originaria del Código de Comercio que consistió en no regular legalmente lo
atinente a las actividades bancarias ni bursátiles173. Las crisis bancarias, a partir de 1929, dieron
como resultado la aparición de la regulación de los mercados financieros, lo que ocurrió con
características y alcances distintos174. A la plétora de reglamentos y burocratización de la
171
La idea de su organización surgió hace unos cuarenta años en el ejercicio de nuestra cátedra de
Derecho II, como una consecuencia de lo expresado por Gustavo Bonelli (ver nota 12), de la observación de
textos como el del Profesor italiano Folco (que trató el derecho cambiario conjuntamente con rudimentos
del derecho bancario, sin explicarlo), y también de una reflexión sobre los programas de las universidades, en
donde la disciplina de la segunda parte del derecho comercial está compuesta -sin justificación explícita- por
los títulos de crédito y, por otra parte, el derecho de los concursos; y en la primera parte de esos estudios, los
contenidos sobre derecho bancario y derecho bursátil son solo dos puntos dentro de un frondoso programa
de la materia.

El tono economicista excluyente de las explicaciones, justificaciones, refutaciones, agravios y
arengas cotidianas, por lo general, no hacen ninguna referencia a un dato central: ¿Cuántos han quedado
en cada país sin trabajo o sin hogar? ¿Cuál ha sido el daño social de todo esto, que a más de una crisis, es
la consecuencia cierta de fraudes contables, bursátiles y bancarios? La crisis moral del fracaso moral del
capitalismo no ha sido tratada, sino de manera casual –ver Joaquín Estefanía: “La enfermedad moral del
capitalismo”, diario El País, Madrid, España, suplemento del domingo 28 de julio de 2002.
172
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El Código de Comercio, al igual que sus antecedentes del derecho comparado, se diseñó según el
criterio de las particulares características de la actividad y operaciones bancarias, que excedían las posibilidades
de una legislación que lograra una feliz regulación. Otro tanto ocurrió con la materia bursátil. Esta actitud de
un legislador prudente ha sido destacada por la Corte Suprema al referir el grado de alta especificidad de
las actividades financieras, de donde, por una parte, se ungieron a las resoluciones del BCRA como válidos
reglamentos de las leyes, y en el caso Bustos se volvió sobre este criterio de autolimitación judicial.
174
El New Deal enfrentó a la crisis bursátil y bancaria con un conjunto de reglas intervencionistas
que fueron el punto de partida de la regulación estatal de los sistemas institucionales financieros. Esto se
inauguró en Argentina con la ley 12636 de creación del Banco Central. Otro tanto ocurrió en el plano
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intervención estatal mediante un sistema principalmente puesto en manos de los bancos
centrales, siguió un creciente movimiento contra lo que se consideró una red de excesivas
tramas controladoras. El principio de la desregulación fue la consecuencia de una innovación
mundial de los sistemas financieros; la autorregulación fue el espíritu de una nueva política
legislativa175. Luego, a partir de los excesos de los grupos bancarios y de numerosos casos de
fraudes globales, ha reaparecido la política legislativa regulatoria como medio de introducir
el saneamiento y legalidad de los mercados financieros176. En esta órbita de cosas es que se
impone en nuestro país una revisión del orden legal bancario y bursátil y de la consecuente
estructuración de los estudios sobre estas cuestiones; a la necesidad de velar para que no se
introduzcan reglamentos que fueren nocivos y retardatarios para el funcionamiento correcto
de bancos y bolsas, se agrega parejamente la necesidad de restablecer un orden legal justo
para los usuarios del sistema y, en definitiva, para asegurar que su funcionamiento beneficie
claramente al principio constitucional de asegurar el bienestar general con base en la justicia
de ese orden.
B)
La aguda crisis financiera mundial, y de la emergencia que se sostiene en
la Argentina desde el año 2000177, reclaman que el método legislativo se enderece hacia la
modificación del Código de Comercio como un ente separado del Código Civil. De tal forma,
entre otras instituciones sociales de la economía y las finanzas, la legislación sobre el crédito
podrá ser convenientemente organizada en contemplación de la estructura nueva de los
mercados financieros mundiales y locales para reinstalar el crédito en todas sus formas con
una legislación adecuada al mundo contemporáneo. Por lo tanto, va dicho que el método
aplicado al proyecto del año 2012, que sigue los lineamientos de proyectos anteriores,

mundial con los acuerdos de Bretton Woods, en el año 1944.
Durante la Presidencia de R. Reegan en los EEUU se inició una gran presión contra las
regulaciones de los mercados financieros. El Presidente admitió que era pertinente una revisión. El proceso
culminó durante la Presidencia de Clinton. La desregulación fue celebrada e instalada en los mercados de
EEUU y Europa (a este respecto ver. Sánchez Asiaín : J. A: “Reflexiones sobre la banca”, Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1992; el discurso de contestación estuvo a cargo del académico
Enrique Fuentes Quintana. Ver Bonfanti, M. A. “Supervisión de entidades financieras”, en Revista de
Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, Año 1, enero- abril 1991, pág. 3 y ss.
175

Ver: Salanitro Niccolò (volúmen 8º Tomo 3º del Trattato di Diritto Civile Italiano, dirigido
por Filippo Vassali) “Le Banche E I Contratti Bancari”, cap. VI, Profili di responsabilità delle banche, p. 245 y
ss.

176

177
La emergencia económica actual fue decretada por el Presidente de la Rúa por la ley 25.344 el
día 14 de Noviembre de 2000, por la cual se declaró la emergencia de la situación económico-financiera por
el plazo de un año a partir de su promulgación. Se la prorrogó por otro año más por el Decreto N° 602/01.
Ulteriormente el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo por la Ley 25.414, en la cual confirió el
ejercicio de atribuciones legislativas y determinó las materias determinadas de su ámbito de administración,
a la par que reguló también la emergencia pública y determinó sus alcances, con vigencia hasta el 1º de
marzo de 2002. Posteriormente sobrevinieron el decreto de necesidad y urgencia1570/01 el 1º de diciembre
de 2001; el 6 de enero de 2002 se dictó la ley 25.561 por la cual se declaró la emergencia económica, social,
financiera, cambiaria y administrativa, se ¨reestructuran¨ obligaciones financieras, administrativas, y
comunes, y, fundamentalmente se modificó el sistema monetario, además de otras medidas igualmente
importantes. Esta declaración, adviértase, se hizo cuando aún estaba vigente la prórroga de la ley originaria
del año 2000. Ver mi colaboración “Notas con motivo del decreto 214/02” en El Derecho, 5 de abril de 2002.
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orientado a una parcial unificación de las materias del derecho privado, es un camino
antiguo, superado por la realidad y su secuela de fraudes, fracasos angustias y desmesuras.
C)
La reforma proyectada incluye institutos referidos al crédito, pero de manera
asistemática. El motivo de ésto es que se ha optado por considerar que la reforma significa el
fin de una antigua lucha de prestigios en donde el derecho comercial, por seguir en la huella
de que se trata de una rama especial del derecho privado, necesariamente debe diluirse en
el vasto cuerpo del derecho civil. Dado el fundamento teórico, que es inexacto, la conclusión
que ha diseñado esa política es equivocada; remito, simplemente, sobre esta enorme
cuestión al fundamental estudio de Jaime L. Anaya, tras el cual poco queda por decir salvo
que se remite a su indispensable lectura178. Por lo tanto la política legislativa debió considerar
las facultades del Congreso nacional y desarrollar la manda constitucional 179 con apego a la
tradición, que es hija del ancestral distinto origen del derecho mercantil, reorganizando la
lesionada situación de la economía y las finanzas.
El método legislativo en orden al derecho del crédito, informado por tal política (es
decir, tal meta), ha seguido el camino de incluir una selección de contratos bancarios, de eludir
a los contratos de bolsa, y de generalizar aspectos tales como lo que se refiere, por ejemplo,
al leasing, al fideicomiso y a otros institutos como a los intereses y anatocismo. Pero excluyó
a los concursos, a los seguros y a otras estructuras jurídico-mercantiles que conciernen a la
economía.
La regulación vigente del contrato de cuenta corriente.
En otra oportunidad, lejana, he analizado este contrato180.
Sucintamente: se afirmó que se trata de un contrato normativo181; y que esa calificación se
adecua en un todo al contrato de cuenta corriente mercantil. Se agregó que se trata de un
contrato que disciplina los valores económicos que resultaren de las eventuales remesas
representados por las promesas que resultaren de la abstracción de los datos de hecho de cada

Anaya, Jaime Luis: “La Unificación Del Derecho Privado. Un Replanteo Necesario.”
Comunicación efectuada por el académico Dr. Jaime Luis Anaya en la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la sesión privada. Verlo en el apéndice.

178

Art. 77 inc. 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y
Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas
cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio
de la Argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos
públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

179

Estructura, disciplina y definición del contrato de cuenta corriente mercantil. En Revista Notarial,
nº 808; y su separata. Allí el desarrollo y citas de sus fundamentos, al cual se remite.
181
Bonelli, G. Della cambiale, dell´ Asegno Bancario e del contrato di conto corrente, Milán, 1914.
Citado por Fontanarrosa, R. El contrato de cuenta corriente, Tesis. Partes de ésta están reproducidas en las
notas del autor para la adaptación del texto al derecho argentino en Leone Bolaffio, Alfredo Rocco y Cesare
Vivante: Il Codice di commercio comentatto” vol I, Torino, 1935, 6ª ed. Hay versión en castellano con notas
de Fontanarrosa, ed. Ediar, 1947.
180

248

relación, y de la registración contable de las promesas abstractas de deuda correspondientes
a cada caso. Siguiendo las conceptualizaciones de J. W. Hedemann182 la estructuración de las
posiciones de cada parte está construida por promesas abstractas de deuda. La acreditación
en la cuenta de la promesa resultante de cada remesa es el elemento que, sumado a los otros
iguales, determina el contenido patrimonial del contrato. En suma, la instrumentación de las
obligaciones dinerarias al modo de promesa, indica que este contrato tiene como función
económica la de ser, técnicamente, un instrumento del crédito.
La ley comercial impone que la relación resultante de una remesa nova en una
promesa abstracta de deuda. “Esta novación es impuesta por la ley como cláusula inderogable
e instrumental en el contrato de cuenta corriente mercantil (art. 775, cód. com.).” Y se agregó:
“El tema es polémico. Pero, categóricamente, frente al inequívoco sentido de la disposición
legal, no cabe desconocer los alcances de la norma”183. De allí se siguió atendiendo a las
consecuencias de esto; así, la extinción de las relaciones económicas básicas; la recepción en
propiedad de la materia de la remesa; también la extinción de las obligaciones accesorias a
la de la remesa (art. 803, primer período, última parte, Código Civil). Aquí lo que concierne,
en cuanto se refiere a su extinción o reserva, a las garantías y privilegios y la afectación de la
competencia judicial, al igual de la eventual reserva de las mismas y su traslación a favor de la
promesa abstracta registrada (arts. 803, 523 y 775 Código Civil).
Por otra parte, la remesa está encarnada en el crédito inherente a la relación básica.
Deberá ser pagada: ya por vía de compensación al momento del cierre de la cuenta (arts.
771, 778 Código de Comercio); ora también  la cuantía establecida por la liquidación o saldo
(771, 784, 787 Código de Comercio). Al igual de esto, se registrarán gastos y comisiones.  En
tanto promesa, se dijo, es abstracta y –ordinariamente- pura y simple 775 in fine Código de
Comercio).
La temática de los intereses que cada artículo de la cuenta devengue es congruente
con lo dispuesto en la Código Civil y en los arts. 218 inc. 5, 565, 568, del Código de Comercio
(con fundamento en  la teoría del goce: arts. 2330 y 621 del Código Civil) y 774 del Código
de Comercio. El título de este crédito accesorio deriva en que, tras la registración, la relación
novada es causa de intereses compensatorios (Hedemann).
La remesa deberá ser cierta (actualmente determinada y líquida). Las remesas
podrían ser provisionales, pero al cierre deberá mutar en ser definitiva. Además deberán
ser fungibles; esto resulta necesario pues la fungibilidad resulta de la propia esencia de su
expresión numérica (art. 2324 Código Civil). Habrá de ser pura y simple; al momento de
su ingreso podrá ser provisional como efecto de una condición (la cláusula salvo encaje es
ejemplo legal y académico). Incumplida tal modalidad al momento del cierre la novación y la
remesa quedarán anuladas (art. 808 Código Civil).
El contrato tiene una estructura con elementos inderogables. a) Las remesas

182
Hedemann, J. W. Tratado de Derecho Civil, t. III, pág. 337. Madrid : Editorial Revista de
Derecho Privado, DL 1958
183

Id nº 1, p. 6.
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son eventuales dada la índole normativa del contrato y la inexistencia de la obligación de
remesar; b) de esto deriva la indeterminación de la relación acreedor-deudor durante el
tracto del contrato (art.  774 lex cit.).  c) la indivisibilidad de la cuenta que dice relación con
la individualidad de las partidas, que no se ha extinguido por el hecho contable, y que es
causa de la obligación accesoria de intereses. -De otro modo cada partida, al momento de
su ingreso en cuenta se fusionaría en una masa indeterminada, alteraría lo que concierne al
crédito por intereses y la acción por arreglo de cuenta sería imposible-.
Es también inderogable el caracterizar a la obligación como el de una relación
a plazo. La regla supletoria es que se entenderá como un plazo anual (art. 69   Código de
Comercio) a cuyo fin podrá haber un saldo y, posiblemente, una capitalización de intereses
(arts. 777, 778, 569 c. cit.).
Al existir tal pacto sobre el plazo de cada remesa sus valores no son imputables a
pagos parciales o totales (arts. 776 Código Civil y 774 Código Cvil).
Ope legis las promesas de crédito son sometidas a un proceso de pago que comienza
por la compensación y sigue con la determinación de un saldo –por hipótesis podrá ser ceroque determina al acreedor, que será la única cifra líquida (arts. 74 y 774 Código de Comercio).
El acreedor, dice la ley, podrá girar una letra contra el saldo o incoar un proceso ejecutivo.
El tercero acreedor de un correntista solo podrá embargar el saldo que corresponda
al acreedor, es decir que solamente el embargo puede ser efectivo con relación al crédito y,
si bien puede trabarse en todo momento su eficacia solamente opera contra ese saldo. Es
obvio que si se probara que las remesas han sido simuladas para aparentar la afectación de la
solvencia del correntista deudor, los efectos tuitivos del contrato quedarían sin efecto.
El asunto en los proyectos de reforma anteriores.
El Proyecto de 2012 sigue las orientaciones de los anteriores de los años 1987, 1993 y
1998184. Esto al punto que así se manifestó en la exposición de sus fundamentos, que también
reproduce la orientación de la del Proyecto de 1998. Allí se agrega que también se ha considerado lo que resulta de la doctrina y legislación comparada.185
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales: “Nuevos Estudios sobre el Proyecto de
Código Civil de 1998”, Buenos Aires, 2001, preferentemente los trabajos de Rubén H. Compagnucci de Caso
y Félix Alberto Trigo Represas.
185
Se expresó en los fundamentos del Proyecto 2012: “X). Cuenta corriente. La cuenta corriente se
regula como contrato autónomo, ya que excede la práctica bancaria. Es el contrato por el cual dos partes se
comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni
disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un período, a cuyo vencimiento se compensan,
haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. / En el Código de comercio se regula la cuenta
corriente mercantil de un modo que ha sido criticado por la doctrina. Una de las cuestiones observadas
es que afirma que los créditos se novan. No hay novación, sino compensación. Ello hizo que hubiera una
reforma en el proyecto de Unificación de 1987, seguido por el de 1992, y por el del 98, y por el presente. El
efecto principal es la compensación y no la novación. Esta modificación hace que deba regularse el caso en
que los créditos que se incorporan tengan garantías personales, reales, o sean solidarios. El Proyecto de 1998
dice, en sus fundamentos, que, “en consonancia con la eliminación del concepto de “novación” vinculado
a la incorporación de una remesa a la cuenta, se propone que las hipotecas, prendas y las garantías de los
obligados solidarios se trasladen de pleno derecho al saldo de la cuenta. Esta operación, se estima, no afecta
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Lo proyectado (texto legal). 186. El texto proyectado puede ser criticado en orden
el principio de especialidad, en su caso”. El proyecto de 1992 dice (art 1434): “La inclusión por una de las
partes de un crédito en la cuenta, o la aceptación de la cuenta por la otra, no produce novación; las garantías
de las remesas se trasladan a los saldos”. / El problema de estas reglas es que pueden afectar seriamente
la situación de los codeudores solidarios, que quedarían incorporados a una cuenta corriente con título
ejecutivo sin haber consentido esa situación. De igual modo ocurre con las garantías reales o personales. Por
esta razón la norma proyectada dispone (art 1434): “Garantías de créditos incorporados. Las garantías reales
o personales de cada crédito incorporado se trasladan al saldo de cuenta, en tanto el garante haya prestado
su previa aceptación”. / Para el cobro se establece que puede demandarse por vía ejecutiva y los casos en
que queda expedita. / Existen artículos sobre el contenido, plazos, intereses, comisiones y gastos, garantías
de créditos incorporados, cláusula “salvo encaje”, embargo, resúmenes, garantías.”
En los fundamentos del Proyecto 1998 se dijo: “ Capítulo XIII. Cuenta corriente. 214.
El tradicional
contrato de cuenta corriente “mercantil”, de poca utilización práctica y confusa regulación legal, ha sido
remozado siguiendo las líneas de los Proyectos recientes (1987 y 1993) y las que surgen de la doctrina y la
legislación comparada. En particular, deben destacarse estos aspectos: En coherencia con la unificación
que se propicia, se elimina el adjetivo “mercantil” y se abre la posibilidad de utilización de este contrato por
cualquier persona. La amplia definición del tipo permitirá su empleo en una gran cantidad de relaciones
económicas. Se eliminan algunos rasgos típicos de la legislación anterior, muy debatidos en doctrina,
como la novación, la indisponibilidad de partidas, la remesa “en propiedad” y el discutido concepto de
la “compensación mercantil”. También se realza el carácter consensual del contrato, ya que se admite su
existencia aunque no haya habido una “remesa”. En consonancia con la eliminación del concepto de
“novación” vinculado a la incorporación de una remesa a la cuenta, se propone que las hipotecas, prendas y
las garantías de los obligados solidarios se trasladen de pleno derecho al saldo de la cuenta. Esta operación,
se estima, no afecta el principio de especialidad, en su caso. Se precisa con mayor detenimiento los efectos
del embargo del saldo eventual de la cuenta, evitándose perjuicios tanto para el embargante como para la
otra parte. Se mantiene el criterio de que el saldo de la cuenta puede ser garantizado por hipoteca, prenda,
fianza o cualquier otra garantía, lo que naturalmente comprende los saldos sucesivos de la misma cuenta.
Siguiendo un reclamo doctrinario y de la práctica, se establecen las condiciones del cobro ejecutivo del saldo
de la cuenta.”
186
ARTÍCULO 1430.- Definición. Cuenta corriente es el contrato por el cual DOS (2) partes se
comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni
disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un período, a cuyo vencimiento se compensan,
haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. ARTÍCULO 1431.- Contenido. Todos los créditos
entre las partes resultantes de títulos valores o de relaciones contractuales posteriores al contrato se
comprenden. ARTÍCULO 1432.- Plazos. Excepto convención o uso en contrario, se entiende que: a)
los períodos son trimestrales, computándose el primero desde la fecha de celebración del contrato; b) el
contrato no tiene plazo determinado. En este caso cualquiera de las partes puede rescindirlo otorgando un
preaviso no menor a DIEZ (10) días a la otra por medio fehaciente, a cuyo vencimiento se produce el cierre,
la compensación y el saldo de la cuenta; pero éste no puede exigirse antes de la fecha en que debe finalizar
el período que se encuentra en curso al emitirse el preaviso; c) si el contrato tiene plazo determinado, se
renueva por tácita reconducción. Cualquiera de las partes puede avisar con anticipación de DIEZ (10)
días al vencimiento, su decisión de no continuarlo o el ejercicio del derecho que se indica en el inciso b),
parte final, después del vencimiento del plazo original del contrato; d) si el contrato continúa o se renueva
después de un cierre, el saldo de la remesa anterior es considerado la primera remesa del nuevo período,
excepto que lo contrario resulte de una expresa manifestación de la parte que lleva la cuenta contenida en
la comunicación del resumen y saldo del período, o de la otra, dentro del plazo del artículo 1438, primer
párrafo. ARTÍCULO 1433.- Intereses, comisiones y gastos. Excepto pacto en contrario, se entiende que:
a) las remesas devengan intereses a la tasa pactada o, en su defecto, a la tasa de uso y a falta de ésta a la tasa
legal; b) el saldo se considera capital productivo de intereses, aplicándose la tasa según el inciso a); c) las
partes pueden convenir la capitalización de intereses en plazos inferiores al de un período; d) se incluyen
en la cuenta, como remesas, las comisiones y gastos vinculados a las operaciones inscriptas. ARTÍCULO
1434.- Garantías de créditos incorporados. Las garantías reales o personales de cada crédito incorporado
se trasladan al saldo de cuenta, en tanto el garante haya prestado su previa aceptación. ARTÍCULO 1435.Cláusula “salvo encaje”. Excepto convención en contrario, la inclusión de un crédito contra un tercero
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a varias cuestiones. De entre las mismas puede señalarse: a) la confusión que lleva a que se
haya dicho que excede a la práctica bancaria, siendo que no se trata de la cuenta corriente
bancaria ni tiene relación con la operatoria bancaria, pues nuestros bancos no pueden
comerciar según el principio de especialidad. b) Las partes están constreñidas por el tipo legal;
no solamente a inscribir, sino a un esquema y a una disciplina inderogable. c) La contabilidad
de cada parte registrará las remesas –operaciones causales-, pero apuntará la cuantía del
crédito que de cada una resultare, pues lo que se inscribe es la cifra abstraída de su causa, que
es el aspecto material de la remesa. d) la parte que resultare acreedora no puede exigir sino
el saldo, y el hecho que venciere un período que habilitare la liquidación parcial de la cuenta
no hace exigible nada, pues no hay créditos resultantes fuera del saldo; a los cierres parciales
en la cuenta corriente, se entiende efectuada con la cláusula “salvo encaje”. Si el crédito no es satisfecho
a su vencimiento, o antes al hacerse exigible contra cualquier obligado, el que recibe la remesa puede, a
su elección, ejercer por sí la acción para el cobro o eliminar la partida de la cuenta, con reintegro de los
derechos e instrumentos a la otra parte. Puede eliminarse la partida de la cuenta aun después de haber
ejercido las acciones contra el deudor, en la medida en que el crédito y sus accesorios permanecen impagos.
La eliminación de la partida de la cuenta o su contra asiento no puede efectuarse si el cuentacorrentista
receptor ha perjudicado el crédito o el título valor remitido. ARTÍCULO 1436.- Embargo. El embargo del
saldo eventual de la cuenta por un acreedor de uno de los cuentacorrentistas, impide al otro aplicar nuevas
remesas que perjudiquen el derecho del embargante, desde que ha sido notificado de la medida. No se
consideran nuevas remesas las que resulten de derechos ya existentes al momento del embargo, aun cuando
no se hayan anotado efectivamente en las cuentas de las partes. El cuentacorrentista notificado debe hacer
saber al otro el embargo por medio fehaciente y queda facultado para rescindir el contrato. ARTÍCULO
1437.- Ineficacia. La inclusión de un crédito en una cuenta corriente no impide el ejercicio de las acciones
o de las excepciones que tiendan a la ineficacia del acto del que deriva. Declarada la ineficacia, el crédito
debe eliminarse de la cuenta. ARTÍCULO 1438.- Resúmenes de cuenta. Aprobación. Los resúmenes de
cuenta que una parte reciba de la otra se presumen aceptados si no los observa dentro del plazo de DIEZ
(10) días de la recepción o del que resulte de la convención o de los usos. Las observaciones se resuelven
por el procedimiento más breve que prevea la ley local. ARTÍCULO 1439.- Garantías. El saldo de la cuenta
corriente puede ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra garantía. ARTÍCULO
1440.- Cobro ejecutivo del saldo. El cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía
ejecutiva, la que queda expedita en cualquiera de los siguientes casos: a) si el resumen de cuenta en el que
consta el saldo está suscripto con firma del deudor certificada por escribano o judicialmente reconocida. El
reconocimiento se debe ajustar a las normas procesales locales y puede ser obtenido en forma ficta; b) si el
resumen está acompañado de un saldo certificado por contador público y notificado mediante acto notarial
en el domicilio contractual, fijándose la sede del registro del escribano para la recepción de observaciones en
el plazo del artículo 1438. En este caso, el título ejecutivo queda configurado por el certificado notarial que
acompaña el acta de notificación, la certificación de contador y la constancia del escribano de no haberse
recibido observaciones en tiempo. ARTÍCULO 1441.- Extinción del contrato. Son medios especiales de
extinción del contrato de cuenta corriente: a) la quiebra, la muerte o la incapacidad de cualquiera de las
parte; b) el vencimiento del plazo o la rescisión, según lo dispuesto en el artículo 1432; c) en el caso previsto
en el artículo 1436; d) de pleno derecho, pasados DOS (2) períodos completos o el lapso de UN (1) año, el
que fuere menor, sin que las partes hubieren efectuado ninguna remesa con aplicación al contrato, excepto
pacto en contrario; e) por las demás causales previstas en el contrato o en leyes particulares. pueden afectar
seriamente la situación de los codeudores solidarios, que quedarían incorporados a una cuenta corriente
con título ejecutivo sin haber consentido esa situación. De igual modo ocurre con las garantías reales o
personales. Por esta razón la norma proyectada dispone (art 1434): “Garantías de créditos incorporados. Las
garantías reales o personales de cada crédito incorporado se trasladan al saldo de cuenta, en tanto el garante
haya prestado su previa aceptación”. Para el cobro se establece que puede demandarse por vía ejecutiva y
los casos en que queda expedita. Existen artículos sobre el contenido, plazos, intereses, comisiones y gastos,
garantías de créditos incorporados, cláusula “salvo encaje”, embargo, resúmenes, garantías.
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estipulados solamente sigue el devengamiento de intereses relativo a esa cantidad. e) El tema
de la novación es suprimido sin más; abajo volveré sobre este error que es central en el diseño
del proyecto. f ) La traslación de las garantías reales o personales al saldo son, precisamente,
una consecuencia de la novación comercial en este contrato, y sobre los pactos acerca de
esto es ilustrativo el art. 803 del Código Civil187. g) La información y aquiescencia del deudor
por causa de una garantía es lo natural, puesto que ha de garantizar una operación sometida
a un contrato normativo que excede el ámbito natural de los contratos afines; pero no se ha
de olvidar que se trata de la garantía de un saldo, y no de las otras prestaciones inherentes
a la índole de la remesa que, esencialmente, es adquirida en propiedad por el correntista
receptor, lo cual extinguirá las garantías por la ejecución del contrato. h) Las regulaciones
sobre gastos, comisiones, etc. son afines a lo que está vigente, por lo cual las diferencias son
fundamentalmente verbales.
Comentarios.
Sobre la pertinencia de la unificación de la legislación civil y comercial, la cuestión
no es nueva en el mundo ni tampoco en la Argentina. A mediados del siglo XX se inició en
Europa este movimiento. La tendencia unificadora, particularmente en Argentina, se alimentó
de las novedades del derecho comparado. La influencia del código civil fascista italiano llevó
a que se hicieran lecturas del mismo en las que se señalaban sus méritos pero se omitían
los excesos de su ideología188. Por lo cual la cientificidad del debate cambió de tono. En la
Argentina se ha intentado modificar al Código Civil desde 1926 (Proyecto Bibiloni, inspirado
en el derecho alemán de 1899/1900). Sucedieron otros que tuvieron entre sí rasgos similares y
de italianización (a diferencia del Proyecto Bibiloni). Salvo el proyecto de 1987, los posteriores
no adquirieron un estado legislativo de significación, más allá de sus méritos. Sin embargo,
siempre hubo opiniones contrarias a la unificación.
J. L. Anaya expuso, como se ha dicho, que la ley civil y la ley mercantil no han estado
jamás reunidas en una ley; recordemos que la ley comercial no es norma especial tópica con
relación al derecho civil; y, por lo tanto todas las orientaciones unificadoras parten de un
paradigma inexistente. Por lo tanto, aclarado esto, los argumentos retóricos restauradores de
un viejo tronco del derecho privado no responden a la realidad, y no debieran ser compartidos.
Otra cosa sería que demostrare que la unificación deja frutos deseables.
El hecho de la existencia de los usualmente denominados “contratos dobles”, más
187
Art. 803. La novación extingue la obligación principal con sus accesorios, y las obligaciones
accesorias. El acreedor sin embargo puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de los privilegios
e hipotecas del antiguo crédito, que entonces pasan a la nueva. Esta reserva no exige la intervención de la
persona respecto de la cual es hecha.

Messineo, F. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, parag. 4º, pág. 66 y 67: “Fascista en su
origen y en los propósitos, el Código Civil lo es solo en una parte mínima, en cuanto a su efectiva substancia.”
En relación al problema de un derecho afectado por la ideología, ver en “Academia”. Revista sobre enseñanza
del Derecho, año 5, número 9, 2007, ISSN 1667-4154, págs. 55-75ª, la grave polémica sobre Karl Larenz
con relación a sus actividades durante el período nacional socialista y la adaptación del derecho privado al
dogma nazi. (http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/academia-09.pdf).

188

253

otros aspectos similares, y las dificultades que en lo académico se describen, no son tales en
el ámbito de la justicia.
Como se ha expuesto, y J. L. Anaya lo reprodujo, la síntesis de la Dra. Stratta precisa
un defecto de la tesis unificadora, cual es que debajo de esa proposición encontramos
orientaciones que de uno u otro modo exhiben que no hay acuerdo pacífico en punto a cual
será la índole de una posible unidad189.
La unificación como política y como criterio metódico de legislar.
Luego de haber recordado la sistematización de la Dra. Alicia Stratta, tras la que ha
sido invocado en el informe a la Academia del Dr. Jaime L. Anaya, está claro que la palabra
unificación no resultar utilizada con propiedad cuando, como se trata también en este caso,
el proceso de política legislativa significa la disolución del código de comercio dentro del
código civil siguiendo criterios cuyos arbitrios no resultan claros y han dejando a modo de
legislación complementaria lo que han sido partes fundamentales del código de comercio
justo; por ejemplo: el derecho de la navegación y el derecho concursal. La unificación lograda
se ha hecho reuniendo parcialmente el sector de los contratos pero prescindiendo de
otros amplios, profundos, e importantísimos campos que el derecho comercial tiene en la
actualidad, surgidos de la legislación adicionada al mismo.
Anaya hizo afirmaciones particulares al mencionar los contenidos actuales de
la disciplina mercantil. A este respecto dijo que se debiera tener en consideración lo que

Se transcribe lo pertinente: “En el reciente Congreso Argentino no se debatió sobre la base
de despachos de comisiones ni se realizaron votaciones. Sin embargo y con respecto a este tema,
el estado de la cuestión quedó muy fielmente reflejado en la lograda relación que efectuó en el
plenario la profesora Alicia Stratta. Allí se expone que “en la necesidad de unificar y en la de
unificar conforme al proyecto que tiene media sanción desde 1987, no hubo, sin duda, consenso,
más bien posiciones inconciliables”. Y refiere que se manifestaron varias corrientes de opiniones.
En un extremo puede situarse la que postula la unificación total del derecho privado, con sujeción
a la estructura del proyecto de 1987. La argumentación central pasa, según la relatora, por los
fundamentos de Palmero en el sentido de que “no es posible ... la aseveración al mismo tiempo de
la unificación contractual y obligacional y la diversidad ontológica y autonómica de los códigos
clásicos, sin llegar a incurrir en una imprecisión técnica ... una actitud semejante muestra fallas, al
menos de coherencia, pues mientras se tolera el vaciamiento casi absoluto de la materia mercantil,
se reclama la sobrevivencia del estatuto profesional”. / En una segunda tendencia se restringe la
unificación a las obligaciones y los contratos, comprendiendo como consecuencia de éstos últimos,
a las sociedades. Metodológicamente este proyecto tendría andamiento sobre la base de un Código
Único de las Obligaciones. / Una más limitada unificación es propiciada por quienes la reducen,
al menos inicialmente, a las sociedades. En esta corriente se incluyen propuestas de unificación
que se extienden, más genéricamente, a las formas asociativas. / Todas estas vertientes de la
unificación dejaron advertir, sin embargo, significativas discrepancias con respecto a 1as concretas
soluciones adoptadas por el proyecto de 1987. / Por último, en otro extremo se manifestaron las
opiniones de quienes entienden que la legislación mercantil a la que debe tenderse no pasa por la
unificación de los códigos, destacando las características propias de1 actual derecho comercial y
las particularidades de la moderna contratación empresaria, que no son aquéllas que se plasmaron
en la Codificación decimonónica; como tampoco acepan la conveniencia de hacer extensiva a los
no comerciantes, por un proceso degeneralización, las reglas nacidas para parar satisfacción a las
exigencias del comercio.“
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concierne al empresariado y a los estatutos particulares referidos al mismo; también a lo que
atañe a la organización del empresa y a la del establecimiento comercial; en otro aspecto, todo
lo que se refiere al acceso al mercado, a la distinción de los derechos de exclusividad; también la
regulación de los grupos empresarios y otros fenómenos propio de la concentración; asimismo
los contratos que tienen como sujetos a las empresas, y aún definir si quedarían incluidos allí
los que se refieren a aquellos que vinculas a empresas y a no empresarios (ejemplificando con
lo contrato de seguro las operaciones bancarias si el aparente) y precisa, por último, el régimen
especial frente al consumidor.
Todo esto debió ser encarado en el proyecto de manera sistemática. Agreguemos los
aspectos fundamentales que se refieren al derecho económico (entendiendo por tal a lo que
resulta de la intervención estatal en el campo de la economía190.
Sobre la perspectiva de las cuestiones globales relacionadas con la crisis mundial
del crédito financiero y la insuficiencia del proyecto.
El mercado global sufre una crisis que se manifestó en los inicios de este siglo, aunque
sus motivos son anteriores. La República Argentina entró en estado crítico en el año 2000191.
Antes que ésto, es del caso recordar que el capitalismo en el plano mundial inauguró sus
problemas de crisis financieras con aquellas que padeció Hong Kong, que ha tenido hasta el
presente graves consecuencias en particular sobre la economía del Japón. Siguieron a esta
situación la crisis de Singapur, Indonesia, México, Brasil, Turquía, y Rusia.  Hoy son los EEUU y la
Unión Europea los protagonistas de la más grande quiebra de la historia.
En el proyecto no se encuentran disposiciones que den satisfacción al actual estado de
crisis económica propio de la Argentina; la referencia a las obligaciones monetarias en especies
extranjeras depende ahora de un proyecto de enmienda del Poder Ejecutivo. Esta materia
debió de haber incidido para que se establecieran normas referidas a los concursos y se tratara
la distinción fundamental que somete a las personas físicas al sistema vigente el cual resulta de
una pesadez gravosa. El proyecto no legisla con relación a los seguros y al régimen concursal192.
Este proyecto reitera los lineamientos del proyecto de 1998. En primer lugar, fuera
del dato que la contratación no está sujeta a formas, se ha de tener presente que el punto de
partida de la voluntad contractual está referido a la registración en una cuenta. Es del caso
que nos preguntemos a qué clase de cuenta que estamos aludiendo; no a la cuenta corriente
bancaria como se sugirió en los fundamentos recordados. En otras palabras, si el proyectista ha
pensado si se tratara de una cuenta simple o una cuenta de gestión. Estas especies de cuenta
son impropias para el contrato y su reflejo contable. Naturalmente, todo contratante debe
190
Olivera, Julio H. G.: “Derecho Económico”, Ediciones Macchi, Año 1981. Sobre este particular
un tópico de esencial desarrollo en una nación que hace doce años que está en un régimen de emergencia,
es el de los efectos de las medidas estatales sobre los contratos de derecho privado (parágrafo 39, Incidencia

de las normas de asignación sobre las relaciones jurídicas privadas; pág.112).
191

Ver nota 9

192

Ver Fundamentos … punto 1.4.
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llevar contabilidad en forma legal; es decir que está constreñido a todas las restricciones legales
sobre la índole de la cuenta que, en última instancia, será el modo probatorio al que apelaría
si hubiere un conflicto. En la idea del proyecto, no dejemos de lado que quien llevare cuentas
no es necesariamente un comerciante, sino que cualquier sujeto puede pedir autorización para
hacerlo; pero, quien deba llevar una cuenta está sometido a una carga, no a una obligación
(como se dijo en los fundamentos). El concepto relacionado (llevar cuentas en legal forma es
una obligación) ha sido superado hace muchas décadas. Siempre, llevar una cuenta es una
carga inherente a un estado jurídico, tanto en el derecho privado como en el derecho público.
La estructura básica del contrato presenta ciertas novedades salientes. a) La eliminación
de la individualidad de las remesas; b) la supresión del estatus de indeterminación de la calidad
de acreedor o deudor hasta el momento del cierre definitivo de la cuenta; c) la desaparición del
concepto de que las remesas se adquieren en propiedad por el correntista receptor; d) la traída
y llevada cuestión de la novación de los aspectos contractuales que conciernen a la remesa.
No se dice ni sugiere que el contrato es normativo. Es en razón de lo cual es que no existe
una obligación de remesar. Pero cuando, sobre la base de una relación jurídica patrimonial entre
los correntistas, dando cumplimiento a obligaciones de contenido económico (por ejemplo
remesando la cosa comprada por uno al otro), tal remesa material pierde su individualidad
por razón que, en tanto hipótesis, se convierte en un crédito abstracto, es decir, cuya causa
–de la remesa material- expresada por una cuantía que defiende su valor económico). La
remesa material quedará recibida en propiedad por el correntista receptor (por virtud de lo
que disponen los artículos 2402 y 3702 del código civil); esta solución define que el correntista
receptor no tiene simplemente una posesión legítima sino la titularidad dominial sobre la cosa
recibida.
De aquí resulta que durante la pendencia del contrato, ante la eventualidad de nuevos
negocios con contenidos económicos diferentes y contrapuestos entre los correntistas, la
situación de acreedor o deudor de cada uno de ellos es esencialmente incierta, y solamente se
esclarece tras la liquidación, cuando exista un saldo concreto. Este principio de la indeterminación
de la relación ha sido suprimido en el proyecto.
En lo que concierne a la novación, tópico que ha preocupado a ésta y a las anteriores
comisiones redactoras de otros proyectos, he sostenido y mantengo que la regla responde a
la realidad operativa y estructural, lo que se evidencia si se supera el punto de vista, de por sí
antiguo, que no toma en consideración que el valor de la remesa se convierte, torna, muda, o
nova (en razón que la prestación de pagar carece de sentido de ser calificada como pago de
un precio o como pago de otra obligación monetaria). Por lo tanto, se trata de una particular
adecuación del sistema obligacional civil a los contenidos del derecho mercantil, como ocurre
en otros casos como lo son o han sido el plazo, la cláusula resolutoria, la solidaridad, la novación
en el concurso preventivo, etc; lo cual quita significación al problema ordinariamente enunciado
como que esa regla legal responde a un error lingüístico en la norma, a lo menos.
Otros aspectos podrían ser también analizados aquí; mas la índole de brevedad
necesaria de este documento no es excusa, sobre todo porque ha quedado pergeñado
precedentemente el sentido de las observaciones a tales respectos.
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III Epílogo.
El Código Civil desde 1871 ha regido la vida de los habitantes del país tanto en
tiempos de gobiernos regulares como en otros institucionalmente irregulares; por lo tanto,
el inmenso mérito que esto implica es el de haber servido a la unidad nacional al modo
de un elemento irreemplazable, porque la índole de las leyes civil y comercial tiene tanta
significación como las reglas del derecho público. Esos méritos posibilitan predicar de los
Códigos organizadores del derecho privado su importancia comparativa con otras ramas; lo
cual también deriva de un factor caro a lo legislativo, como es el valor imponderable que
significa que una ley sea añeja, conocida y respetada por todos.
Ha tornado a ser usual que sea invocado, como hecho claro y verificado, como dato
patente e indiscutible que existe un consenso sobre la pertinencia de la opinión dominante
en la doctrina, o, más aventuradamente, en la sociedad.
En primer término, el consenso convoca a la idea de un acuerdo prácticamente
unánime sobre la solución pertinente de una cuestión a decidir. Esa implícita conformidad
significativamente unánime ha sido utilizada en nuestro país como doctrina legitimante de un
gobierno de hecho. Desde allí, por modas de lenguaje, se le ha usado sin mayor ponderación.
Este vocablo, empleado así, tiene el vigor constitutivo propio de las metáforas que quieren
legitimar algo carente de una determinada dignidad legal; por ejemplo, los superpoderes
ministeriales o los de los órganos administrativos de cualquier jerarquía.
La existencia de una cierta opinión compartida por otros, no tiene el vigor de un
escrutinio formal y controlable, ni es basamento de que es el pensamiento conjetural de que
son los más (afirmación también ordinariamente inverificable); la verdad no es el resultado de
un cotejo; ese aludido modo de pensar podrá indicar, en todo caso, no más que una tendencia.
En las últimas décadas la orientación académica partidaria de la unificación del
derecho privado goza de un prestigio, apoyado en el de todos sus distinguidos redactores. Sin
embargo, en sí no ha convencido a muchos, a quienes no se menciona ni refuta. También es
común que no se entre en distinciones referidas a las opiniones sobre sus variaciones posibles,
dando la sensación de que de todos modos este es un problema menor (aunque en realidad
está relacionado con la médula de la problemática metódica de la ley). Siempre ha existido una
cierta fascinación proveniente de lo acontecido con las leyes civiles y comerciales en otras partes
del mundo (actitud que es común en la América hispana, proclive a la emulación cultural).
Muchos opinantes de buena fe han considerado que una reforma dada es deseable,
que no está influida por ideologías; que no hubo elisión de hechos en la argumentación
que la fundó. Tal es una actitud entusiasta. Sin embargo, por ejemplo, dada la influencia
de la unificación realizada en Italia en 1942 en Europa y en América hispana, muchas veces
académicamente no se repara en este punto y, es del caso recordar que, más allá de sus
bondades técnicas, es un hecho que fue instaurada en la atmósfera política del autoritarismo
fascista; la Relación Ministerial que presentó a esa reforma está impregnada de la esa doctrina.
El curso del tiempo no borra todas las huellas. Esa ideología es contraria a nuestra Constitución
Nacional. El igualitarismo proclamado por aquella dictadura no tiene ninguna relación con
historia de la igualdad en Argentina. En la interpretación de la misma no se puede dejar de
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atender a esto; y cuando se la toma como antecedente no se puede suprimir tamaño dato.
Como es sabido, el Código Civil de los franceses fue precedido por un documento
de sin igual importancia histórica: el “Discurso Preliminar Sobre el Proyecto de Código Civil.
Presentado el 1º de Pluvioso Año IX por la Comisión designada por el Gobierno Consular”,
redactado por Jean Etiénne-Marie Portalis, miembro de esa Comisión 193. Se destaca en sus
textos (en un análisis descriptivo de lo que era la historia de Francia y sus trágicas vicisitudes)
hacia donde conducen las leyes que son dictadas a despecho de las circunstancias propias
de tiempos inestables y convulsos. Se enseña en esos textos que es lo que hace que la ley sea
una ley buena194. Esta categoría es tal porque de la misma puede decirse que la ley buena
es virtuosa en comparación con la que se instaure en tiempos turbulentos o inapropiados
porque no auspicia soluciones injustas. En los fundamentos del proyecto nada se dice de la
situación mundial, de la larga emergencia argentina ni si estos son tiempos de bonanza para
encarar una ley como la proyectada.
Es notorio que, entre nosotros, siempre que se ha proyectado un código único del
derecho privado se lo hizo a expensas de la legislación comercial.
El Código de Comercio tiene como protagonista a quien profese –en general- en
alguno de los campos de la actividad económica; será un profesional del riesgo. Quien no actúe
en los mismos, escapa previsoramente a las procelosas y cambiantes circunstancias de los
inciertos sucesos económicos; el Código Civil es su ley. La imprevisibilidad de los quebrantos
financieros globales, según muchos lo dicen, ha determinado que el mundo nunca ha estado
en una situación como la que hoy es del dominio público. Esta es la escena en la cual se
plantea la derogación de los dos códigos y su substitución por un código civil con ciertos
ingredientes mercantiles. La situación económica y financiera mundial gravita decisivamente
en el derecho, y hoy hace que toda unificación no pueda limitarse a la comercialización del
derecho civil; más bien la meta actual es la de dar un código de comercio que involucre tanto
a la legislación monetaria y la regulación del mercado como hasta las figuras de aquello que
Savatier denomino le droit des affaires.
Así como la doctrina de la Corte expresa que el juez no puede desinteresarse de
las consecuencias que pudieren tener sus doctrinas en los hechos sociales subsiguientes, puede
decirse parafraseándola, que menos aún puede desinteresarse de eso un legislador (cuya

En Argentina se han dado dos excelentes versiones de ese Discurso. La primera que hizo el Doctor
Suarez Anzorena, fue limitada a la parte inicial y la publicó Abeledo-Perrot; la segunda la dirigió Jorge H.
Alterini, que redactó para estos fines una excelente exposición previa, con sus antecedentes y una erudita
crítica de los mismos; además, está seguida de una copia de la integridad de los textos en idioma francés; fue
editada por la Facultad de Derecho de Buenos Aires e impresa por La Ley.
194
Dice entre otras cosas: “… que “sería absurdo liberarse a ideas absolutas de perfección en cosas
que sólo son susceptibles de una bondad relativa; que en lugar de cambiar las leyes, casi siempre es más útil
presentar a los ciudadanos nuevo motivo para amarlas; que la historia nos ofrece apenas la promulgación de
dos o tres buenas leyes en el espacio de varios siglos; y por último, que sólo corresponde proponer cambios
a aquellos nacidos con la suficiente felicidad como para penetrar con un golpe de genio y con una suerte de
súbita y la iluminación, toda la constitución de un Estado.” Dice luego: “simplificar todo es una operación
sobre la que es necesario entenderse. Prever todo es un objetivo imposible de alcanzar”. Más adelante agrega
“también nos cuidamos de la peligrosa ambición de querer reglamentar todo y prever todo.”
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idoneidad –primariamente- ha de estar atenta a la índole de la realidad a la cual se aplicará la ley).
Sin embargo, la comprensión de los aspectos jurídicos de la moneda y el crédito
es uno de los grandes capítulos ausentes. Lo proyectado –en el Capítulo XII- muestra una
dispersión de los contratos de crédito, la introducción innecesaria e incompleta de los
contratos bancarios, el haber deferido la regulación del universo bursátil; por otra parte, la
regulación de títulos de crédito (Título V, Cap. 6º, arts. 1815 a 1881– innova sobre el esquema
breve que contiene también de modo disperso el Código Civil, pero es un tema que comenzó
a discutirse en 1920195 y su situación sistemática no es congruente con un esquema mercantil.
En suma, la insistencia sobre el punto de vista que consideró al derecho comercial
como un desprendimiento del derecho civil, lo cual es incongruente de modo total
con la realidad histórica y, por lo tanto no es veraz, ha posibilitado que una vez más se
proyecte un código de derecho privado con criterios civilistas y con un desplazamiento no
explicado ni justificado de la normativa comercialista; unificación ésta que se reduce a una
comercialización parcial del derecho civil y a un anonadamiento de las leyes comerciales,
cuyo sentido de equidad, su celo por la economía de las operaciones y consecuente rapidez
de unas soluciones dadas por tribunales o árbitros de modo propicio para las estructuras del
mercado y requerimientos de los negocios, debieron haber sido criterios imperantes en una
reelaboración de la ley mercantil, que si se advierte es por su ausencia en el Proyecto.
APÉNDICE.
LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO.
UN REPLANTEO NECESARIO
Comunicación efectuada por el académico Dr. Jaime Luis Anaya en la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la sesión privada.

-En conmemoración del cincuentenario del Primer Congreso Nacional 196de
Derecho Comercial, entre el 24 y 27 de septiembre de 1990 se celebró en Buenos
Aires un Congreso Argentino de Derecho Comercial, organizado por el Colegio de
Abogados de esta Ciudad.
Con toda lógica, los organizadores dedicaron una comisión para considerar el
tema de la unificación del derecho privado. Había sido ésta una de las más relevantes
materias debatidas en 1940 y resultaba oportuno, por ende, auscultar el estado de la
opinión tras el largo lapso transcurrido. Máxime teniendo en cuenta el debate que al
respecto se abrió con motivo del proyecto de ley de unificación al que la Cámara de
Diputados de la Nación diera sanción en 1987.
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V. gr. En el proyecto de Vivante y la ley mejicana de 1920.
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Publicada en “Anales” de la Academia, año XXXV, Segunda época; nº 28.
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Según se recordará, en el Primer Congreso nacional incluyó, como tema
segundo, el “Código Único de Obligaciones”, por sugerencia de Leopoldo Melo,
quien fue también integrante de la subcomisión, acompañado por Francisco Oribe,
Fernando Cermesoni y Carlos C. Malagarriga, que produjo despacho favorable a la
sanción del Código Único. La mayoría, que nucleó treinta y dos adhesiones, probó el
despacho -con algún significativo matiz en el voto de Mauricio L. Yadarola que propició
un “Código de las Relaciones Económicas”- mientras dieciséis votos se pronunciaron
por la negativa y se produjeron tres abstenciones.
En el reciente Congreso Argentino no se debatió sobre la base de despachos
de comisiones ni se realizaron votaciones. Sin embargo y con respecto a este tema,
el estado de la cuestión quedó muy fielmente reflejado en la lograda relación que
efectuó en el plenario la profesora Alicia Stratta. Allí se expone que “en la necesidad
de unificar y en la de unificar conforme al proyecto que tiene media sanción desde
1987, no hubo, sin duda, consenso, más bien posiciones inconciliables”. Y refiere
que se manifestaron varias corrientes de opiniones. En un extremo puede situarse
la que postula la unificación total del derecho privado, con sujeción a la estructura
del proyecto de 1987. La argumentación central pasa, según la relatora, por los
fundamentos de Palmero en el sentido de que “no es posible ... la aseveración al
mismo tiempo de la unificación contractual y obligacional y la diversidad ontológica
y autonómica de los códigos clásicos, sin llegar a incurrir en una imprecisión técnica ...
una actitud semejante muestra fallas, al menos de coherencia, pues mientras se tolera
el vaciamiento casi absoluto de la materia mercantil, se reclama la sobrevivencia del
estatuto profesional”.
En una segunda tendencia se restringe la unificación a las obligaciones y los
contratos, comprendiendo como consecuencia de éstos últimos, a las sociedades.
Metodológicamente este proyecto tendría andamiento sobre la base de un Código
Único de las Obligaciones.
Una más limitada unificación es propiciada por quienes la reducen, al menos
inicialmente, a las sociedades. En esta corriente se incluyen propuestas de unificación
que se extienden, más genéricamente, a las formas asociativas.
Todas estas vertientes de la unificación dejaron advertir, sin embargo,
significativas discrepancias con respecto a las concretas soluciones adoptadas por el
proyecto de 1987.
Por último, en otro extremo, se manifestaron las opiniones de quienes
entienden que la legislación mercantil a la que debe tenderse no pasa por la unificación
de los códigos, destacando las características propias del actual derecho comercial y
las particularidades de la moderna contratación empresaria, que no son aquéllas que
se plasmaron en la Codificación decimonónica; como tampoco acepan la conveniencia
de hacer extensiva a los no comerciantes, por un proceso de-generalización~, las
reglas nacidas para parar satisfacción a las exigencias del comercio.
Enrolado como me encuentro en esta última tesitura, después de haber
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sido un convencido partidario de la unificación obligacional y contractual, advierto
necesaria una fundamentación que explique este profundo cambio.
El derecho comercial como categoría histórica
Más allá de los zarandeados y a veces cuestionables antecedentes del derecho
comercial que se traen a colación a propósito de ciertas reglas que en las culturas del
antiguo Mediterráneo se vincularon con el=mercado, los cambios, la producción o
el transporte, no cabe duda de que la reactivación económica y la apertura del tráfico
asistieron al surgimiento de esta disciplina especial en el tránsito europeo hacia la Baja
Edad Media. Por las circunstancias que alumbraron sus orígenes se manifestó como
la respuesta que, para satisfacción de sus intereses y conciliación de antagonismos,
obtuvieron las fuerzas económicas, políticas y sociales, superando la tensión en que se
encontraron durante esa difícil rotación cultural que signa la época del resurgimiento
de las ciudades. Fue, consecuentemente, la expresión jurídica de un contexto histórico
y, por ello, tal como no dejó de serlo desde entonces, configuró una categoría histórica.
De lo dicho se sigue, ante todo, que el derecho comercial no surge como
un desprendimiento o escisión del derecho civil, para regir algunas situaciones
excepcionales, aun cuando fragmentariamente aplique, adapte o modifique algunas
de sus reglas. Es impropia y equívoca, por consiguiente, la referencia que algún sector
doctrinario efectúa a la reunificación del derecho privado, dando por sentado que
alguna vez estuvieron unidos.
‘Pero también se sigue que, siendo una categoría histórica solamente mantiene
su constancia en tanto es disciplina de ciertas profesiones o actividades y de un sector
de las relaciones negociales que a ellas se adscriben con carácter necesario. En lo
demás, carece de un contenido constante, siendo una materia de fronteras fluidas
al compás de la movilidad que tienen los factores incidentes en la historicidad de la
categoría, por lo que a lo largo de los siglos han podido distinguirse diversos derechos
comerciales sucesivos.
Caracteres y principios originarios
En el marco de una organización feudal, con una economía agraria limitada
a la satisfacción del consumo comarcano, una producción de bienes artesanal y un
comercio reducido a los cambios locales, se conforma una estructura estamental
de la sociedad en la que florecerán las asociaciones de los artesanos y mercaderes’;
Son las corporaciones de artes y oficios motivadas por fines diversos, religiosos,
mutualísticos de organización de sus actividades y defensa de sus intereses. En estas
libres asociaciones que desde un modesto origen incrementan su poder hasta el
punto que alcanzan a dominar la vida económica y en algunos casos llegan a controlar
el gobierno de la ciudad, según llegó a ocurrir en algunas comunas italianas, surge un
nuevo derecho de la producción y de los negocios, el jus mercatorurn.
Resulta esclarecedor para una comprensión de los lineamientos de este
derecho naciente, señalar los caracteres que destacan su particularidad en el derecho
privado.
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Se trata de un derecho profesional, de clase en cuanto concierne al ejercicio de
una actividad. A partir de un núcleo que se conforma con el estatuto de los sujetos
que la cumplen, su organización asociativa, su habilitación para el oficio o el arte, van
emergiendo las normas a que se sujeta su desenvolvimiento, las reglas de sus relaciones
y la forma de solucionar sus controversias. La comercialidad que delimita la aplicación
de este derecho deriva siempre de la presencia o actuación del profesional, matriculado,
de hecho o fictamente asimilado, en cuestiones calificadas por la causa mercaturae,
extendidas luego a las que lo fueron occasione mercaturae, esto es por conexidad.
Así se fue conformando un derecho del mercado y del tráfico, de la producción
de bienes y de la intermediación o de los cambios, que tendrá como gran protagonista
al comerciante, sujeto de la iniciativa económica, dada su hegemonía en esa época de
prevaleciente producción artesanal de los bienes. Sin perjuicio de la adaptación de
clásicos contratos de derecho civil, .arquetípicamente la compraventa, surgen figuras,
institutos y contratos nuevos. Los transportes y los seguros, bajo evidente influjo de
las reglas aplicadas en el tráfico marítimo, los negocios bancarios, la letra de cambio,
la quiebra las matrículas o registros, los libros de comercio, las marcas públicas o
corporativas y las marcas particulares, son algunas de las innovaciones que aporta el
nuevo derecho.
En segundo lugar se destacará la singularidad de este derecho en cuanto
proviene de fuente privada. A partir de las mismas corporaciones-en que se desarrolla
y que al decir de Asquini fueron “libres asociaciones de particulares” o espontáneas
“fusiones de hombres”, como dijera Mossa, las reglas de su organización y de sus negocios
tienen fuente privada tanto en sus usos y costumbres como en la jurisprudencia de la
justicia corporativa.
No es un derecho emanado de la soberanía del príncipe sino de las prácticas
nacidas comportamiento de los mismos artesanos y mercaderes interesados; consuetudo
vel stylus mercatorum. De ahí que la primera literatura de este derecho estuviese
constituida por recopilaciones de costumbres como la “Consuetudo mercatorum”
de Génova (1056) o el “Constitutum usus” de Pisa (1161); que será sucedido por una
doctrina que recoge la jurisprudencia elaborada sobre esa costumbre, a menudo
incorporada, para esa época, a los estatutos de las corporaciones o aun a los estatutos de
las ciudades cuando los mercaderes lograban poder político para ello.
Con lo dicho ya queda anticipado otro de los caracteres de este derecho, que es
el influjo que tuvo como fuente la jurisprudencia emanada de una jurisdicción privada.
Las corporaciones, organizaron sus propios tribunales para resolver los litigios
que resultasen de esas actividades profesionales de sus integrantes. Esta justicia se
integró con jueces comerciantes lo que otorgaba garantía de idoneidad respecto
de las cuestiones que debían resolver; fue la justicia de los pares en la solución de
conflictos derivados. de negocios generalmente simples, respecto de los cuales solía
ser determinante la aplicación de las prácticas en la que eran expertos tales jueces.
Pero también tenía una ventaja considerable esta jurisdicción por la informalidad que
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permitía resolver sumariamente sin strepitu et figura judicii. A lo que todavía se sumaba
que las decisiones se fundaban en equidad o, según la fórmula hispánica que recoge el
capítulo 1, número VI de las Ordenanzas de Bilbao de 1737,”la verdad sabida y la buena fe
guardada por estilo de los mercaderes”.
Bajo la flexible formulación de los fundamentos, se dejaba abierto un vasto ámbito
a la creatividad de estos tribunales privados, muy próximos a los árbitros arbitradores,
que consolidaban jurisprudencialmente las prácticas mercantiles y sentaban algunos
principios o reglas que contribuían a dotarlas de eficacia o solidez, no en contradicción
pero sí al margen del jus commune. Y tal fue el influjo de esta jurisprudencia emanada de
la justicia de los cónsules, que caracterizada doctrina llega a sostener el origen procesal
o jurisdiccional de la materia comercial (La Lumia y Ferrara). Se lo admita o no, parece
innegable que al lado de los usos resultantes de la iniciativa negocial, las decisiones de
esta justicia privada constituyeron el aspecto más dinámico del nuevo derecho.
Por último, pero no por ser el menos importante de los caracteres, ha de tenerse en
cuenta que el derecho comercial tiende a la uniformidad internacional. Tan señaladamente
se destaca este perfil, que Benvenuto Stracca, el más antiguo de los tratadistas italianos,
pudo referirse en el siglo XVI al derecho mercantil como un jus gentium. Es notable que
la nota de universalidad o internacionalidad ya tendiese a manifestarse en tiempos
anteriores, en épocas de comunicaciones mucho más precarias e intercambios menos
cuantiosos y complejos. Así, conforme a la enseñanza de U. Enrico Paoli (citado por
Ferrara hijo) en Grecia se distinguía el derecho de la polis y el derecho del tráfico que se
desarrollaba principalmente por mar, conforme a normas consuetudinarias de carácter
internacional. También en Roma, el jus gentium que aplicaba el praetor peregrinus
respondía, según la explicación de Ascarelli, a la necesidad de elaborar instituciones
para satisfacer las exigencias internacionales; ello sin perjuicio de recordar que, como lo
sostuviera Valeri, no hubo en Roma una contraposición entre jus civile y jus gentium por
la elasticidad del sistema judicial romano que permitía una constante renovación del
derecho privado, apoyada en las facultades del praetor urbanus para adoptar las normas
del jus gentium que aplicaba el praetor peregrinus, lo que daba una cierta uniformidad de
disciplina a un derecho que conoció, sin embargo, numerosos institutos propios de los
negocios que posteriormente se calificarían como mercantiles.
La índole cosmopolita de los mercaderes, la necesidad de intercambios que
transpusieran las fronteras de los feudos y especialmente los periódicos encuentros de
las feria, propendieron a la unificación internacional de las reglas del nuevo derecho,
circunscribiendo acentuadamente las peculiaridades locales de las prácticas y los usos.
La actividad mercantil explica Galgano, queda vinculada al ámbito local del mercado
sólo en cuanto concierne a la producción de los bienes, pero en cambio está marcada
por el carácter ultracomunal en lo relacionado con las distribución de los productos y, en
razón de ello, ésta será gobernada por reglas jurídicas de un derecho profesional ultra
comunal. Es particularmente en las ferias donde se elabora un derecho común a toda
la cristiandad, el jus nundinarum, base de un derecho tendencialmente uniforme que
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conocerá una progresiva expansión en todos los mercados y, al margen del derecho
de fuente estatal, constituirá la lex mercatoria, el derecho de la clase mercantil.
Con estos caracteres se manifestarán ciertos principios y algunas reglas que
dan organicidad a la disciplina. Una gran amplitud para la libertad de los cambios y de la
iniciativa negocial, acompañada por el aligeramiento de las formalidades contractuales,
el refuerzo y la seguridad del crédito en cuanto aplicado a fines productivos, la tutela de la
confianza, .el rigor frente al incumplimiento y la rapidez característica de las operaciones.
Innovaciones negociales o adaptaciones de contratos tradicionales, institutos, figuras y
disciplinas específicas a las que ya se hizo alusión, resultan expresivos de esos principios.
La severidad con los incumplientes, la simplicidad en la configuración de la mora, la
solidaridad pasiva, los procedimientos concursales que sustituyen a las persecuciones
individuales operan como contrapeso y garantía frente a la flexibilidad negocial, al
establecer una dureza de. tratamiento que originó la eficacia del apercibimiento que
importaba el rigor nundinarum: A su vera actuaban las reglas del estatuto corporativo,
con sus matrículas habilitantes, su regulación de las relaciones de trabajo, las técnicas
que amparaban la calidad de la producción, como la marca, la tutela del consumidor. En
los burgos medievales, constituidos en centros de producción, intercambio y consumo
y en las ciudades marítimas que conquistan rutas para el transporte, florecerá lo que
Ascarclli de nominó una civilización del trabajo libre, en contraposición con la tradicional
del trabajo servil que subsistirá en el agro.
El derecho comercial del mercantilismo
En Europa continental los Estados nacionales se consolidan en la Edad
Moderna y, con ellos, se realiza la unificación jurídica bajo las soberanías nacionales, a
partir de una base romana. Se inicia la concepción moderna de soberanía, dice Carlyle,
según la cual “en cada sociedad independiente hay el poder de hacer y deshacer leyes,
alguna autoridad final que no conoce límites legales ... “; una concepción ininteligible
para la Edad Media en la que una sociedad estaba representada, ante todo, por las
costumbres de la comunidad. ~
Con este tránsito se modifican los caracteres del derecho comercial. Ya
las prácticas de los comerciantes no serán las fuentes de este derecho, sino que su
autoridad derivará, en su caso, de la que les atribuya el Estado, de su reconocimiento
por la soberanía estatal. Es decir que la costumbre no deja de ser fuente pero su
legitimación como tal no se admite sino en la medida en que el Estado se la reconoce.
La prioridad ahora pasa a la. ley del Estado, a las ordenanzas territoriales que están
conformadas principalmente a partir de las recopilaciones de reglas estatutarias,
consuetudinarias y jurisprudenciales.
Tampoco la jurisdicción comercial pudo sustraerse a la reivindicación
de la soberanía estatal. Los tribunales de comercio subsisten, incluso continúan
integrándose con jueces comerciantes o elegidos por los comerciantes, pero pasan a
ser tribunales del Estado y sus miembros son designados por el rey.
La estatización de las fuentes y de la jurisdicción es un proceso que acompaña
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a la iniciativa el Estado en la regulación de la economía y forma parte de una política que
tiende a fortalecer la potencialidad del Estado.
Bajo la concepción del mercantilismo, es inevitable que el derecho comercial
tienda también a degradar su internacionalidad o universalidad, porque es sólo
una pieza, un instrumento de políticas económicas o, al decir de Domat, 13 es una
materia que concierne “al gobierno y a la política general del Estado” (Tarello, apud
Galgano). Ello no obstante, es tal la fuerza expansiva que tienen las figuras y las
técnicas comerciales que su propagación va transponiendo las fronteras aun en
etapas de políticas nacionales tan cerradas y hostiles como la que transcurre durante
esta primera modernidad. Y así se difundirán las formas asociativas de las compañías
coloniales, como sus acciones y su limitación de responsabilidad, simientes de las
sociedades anónimas, se reconocerán las patentes industriales, se adoptará el endoso,
se expandirán los seguros y las bolsas.
No se pierde en este período el carácter profesional del derecho, su sesgo
subjetivo. Sin embargo ya no. será ésta una calidad derivada del libre ejercicio de un
derecho asociativo, sino que el comerciante y la corporación de la que forma parte
dependerán de un derecho creado por el Estado y, por ello, como sostiene Galgano,
se encuentran ligados a un sistema de coacciones y de privilegios que, así como están
constituidos-por la-autoridad, también por ella pueden ser destituidos.
No menoscaba la profesionalidad de este derecho la circunstancia de
reconocerse en esta época primera manifestación del acto objetivo de comercio, tal
como la doctrina lo constata en el hecho de que la Ordenanza del comercio terrestre de
1673 haya sometido a la jurisdicción comercial los actos cambiarios, con prescindencia
de la calidad de comerciantes de quienes los realizan. Es en definitiva la solución más
o menos inevitable ante la inexistencia de otra legislación cambiaria que no fuera la
surgida de las prácticas y estatutos mercantiles. Y visto el fenómeno desde otro perfil
podría sostenerse que es una primera manifestación del fenómeno de generalización
del derecho comercial o de comercialización del derecho civil, con la particularidad de
no operar a través de la migración de la disciplina hacia el derecho civil sino que, por el
contrario, se cumple llevando al ámbito mercantil a sujetos que no realizan actividades
o profesiones regidas por la ley comercial.
El sistema objetivo del derecho comercial: La codificación
Tras la supresión de los privilegios que condujo a la disolución de las
corporaciones, la revolución francesa elevó un principio superior la libre iniciativa
económica, proclamando la libertad de la industria y del comercio.
El Código Civil de 1804 colocó el derecho de propiedad en el centro del sistema,
protegiendo del modo más absoluto su goce y disposición. Los contratos favorecieron
la más libre y rápida circulación de la riqueza y sólo el orden público puso límite a la
autonomía contractual.
Frente a tales lineamientos comerciantes e industriales disponían de un
derecho de obligaciones y de los contratos adaptados a una economía que venía
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desarrollándose rápidamente en estos sectores desde la revolución industrial
desencadenada en la segunda mitad del siglo XVIII.”Mucho se ha controvertido sobre
las razones y el acierto que hubo en la codificación mercantil de 1807. Ideológicamente
menos claro, dice Ascarelli, resulta evidente que no percibió el legislador las profundas
mutaciones que se estaban operando y que conducían a la pérdida de la primacía de
los comerciantes y de los fenómenos de la distribución, en beneficio de los productores.
Tildado como Código de los tenderos por Francois Goré, podría suponerse que fue
simplemente un marco que se elaboró como medio para el salvataje de la jurisdicción
mercantil, a la que dedicó su Libro IV, ante el naufragio de los privilegios. En todo
caso parece consistente la afirmación de Figa Faura en el sentido de que este Código
“enfoca la determinación o definición de la materia mercantil en la dirección procesal.
Lo que más preocupa es la fijación o delimitación de la esfera de competencia de los
Tribunales de Comercio”. En consonancia con lo cual, Galgano encuentra que “más
que en la legislación, el particularismo del code de comerce se manifestaba en la
jurisdicción”. De esta suerte se explicaría el afán de elevar a la categoría de código -con
todas las implicancia que ello asumía en la filosofía del iluminismo- a una materia tan
poco asible para esa técnica legislativa, dada su mutabilidad.
De todas maneras, más allá de otras objeciones que se le han dirigido, este
código fue tenido como fundador del sistema de derecho comercial que tuvo como
eje a los actos objetivos de comercio. Con toda razón se alzó la protesta de significativa
doctrina contra esta interpretación, que sitúa al ordenamiento francés como autor
de la escisión entre la materia comercial y la profesionalidad sosteniendo que la
legislación de 1807 mantuvo una impronta profesional, siendo los actos objetivos
solamente delimitativos de la jurisdicción. Pero lo cierto es que la primera doctrina,
falta de sustento la profesionalidad en las actividades de las suprimidas corporaciones
y en sus correspondientes matrículas, trajo como sustitutos para el deslinde de la
materia a actos objetivos. El proyecto de Código para los Países Bajos, que sería el
Código de Holanda luego de la secesión con Bélgica, plasmó legislativamente esa
interpretación trasladando los actos de comercio del ámbito de la jurisdicción hacia
un nuevo emplazamiento que los convertirá en definitorios y delimitativos de la
comercialidad. Este sistema se propagó en la codificación decimonónica y entró en
crisis al finalizar el siglo, introduciendo una concepción que Garrigues tildó como “en sí
misma incongruente”, pues al “separar el acto de su autor aislándolo como si fuese un
cuerpo químico que se definiese por medio de sus propiedades intrínsecas, universales
y constantes ... la esencia mercantil se ha volatilizado”. No obstante el generalizado
descrédito doctrinario del sistema basado en los actos objetivos aislados, ha subsistido
en algunas legislaciones, incluso recientes, como ocurre v. gr. con la ley del comerciante
del Paraguay de 1983.
En cambio, la legislación francesa permanece inmune a la censura dirigida
contra sus epígonos que duplicaron la regulación de las obligaciones y de los contratos.
El Código Civil regía en esa materia, según la enseñanza difundida desde la más temprana
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doctrina comercialista, reconociéndose a su respecto la unidad del derecho sustantivo
sin perjuicio de algunas pocas reglas del Code de Commerce que introdujeron una mayor
amplitud probatoria. En contraste con la codificación francesa, el código fernandino (1829)
y el portugués de 1833 incluyeron un sistema obligacional y contractual, en subsidio de la
laguna provocada por la falta de codificación civil, situación que se reprodujo en el código
brasileño de 1850 y en el de la Provincia de Buenos Aires de 1859   siendo éste el que
mayor amplitud tuvo al respecto.Más gravedad alcanzó todavía esta tendencia cuando
se aplicó tal sistema obligacional y contractual comercial en abierta concurrencia con la
disciplina del derecho civil, produciéndose con la duplicación de los códigos también una
duplicación de sistemas de derecho privado. .,
Como quiera que en la codificación decimonónica la materia quedó deslindada
a partir de la comercialidad de los actos aislados y no de la actividad profesional, la
aplicabilidad de las reglas civiles o comerciales dependió de la presencia en cada
contrato de elementos o circunstancias que el legislador escogió discrecionalmente
respecto de cada figura. Así puede constatarse repasando la heterogeneidad de los
datos que el legislador argentino introdujo para declarar comerciales a los contratos
en el Código de Comercio, ‘lo que permite advertir que la aplicación de la disciplina
comercial puede ser provocada por intención que tuvieron las partes o alguna de ellas
(compraventa: art. 450), por la calidad de “género comercial” o por el “destino comercial”
de la cosa objeto del contrato (mutuo: art. 558), o por la calidad de comerciantes de
los contratantes o de alguno de ellos (también en el mutuo: art. 558), o por su relación
con un acto de comercio (mandato: arto 221; fianza: art. 478)   o por la onerosidad
(depósito: art. 573 ) o por una combinación~ de criterios como los contemplados para
el mutuo y depósito en los arts. 558 y 572. Súmese a ello todavía que como resabio de
la vieja legislación, también la comercialidad de los contratos puede estar signada por
insertarse en el cumplimiento de una actividad ejercitada profesionalmente mediante
empresa según ocurre con el transporte y con el depósito.
. Como remate de esta artificiosa disciplina, en los actos unilateralmente
comerciales o mixtos, en los que se suscita un conflicto de reglas legales por ser
aplicables las comerciales para una parte y las civiles para otra, su solución se alcanzó
otorgando la prioridad a la ley -y en su caso a la jurisdicción- comercial.
En suma, la codificación decimonónica consolidó la estatización de este derecho,
tanto en lo sustancial como en lo jurisdiccional; situación que, sin perjuicio del precedente
inglés del siglo XVII, se agravó en el siglo XIX por la amplitud con que se propagó en el
derecho comparado, la supresión de la justicia comercial, orientación legislativa que se
inició en 1835, en Holanda. El panorama se tornó aún más crítico por la degradación de
la profesionalidad y la artificiosa puesta en clave de los actos objetivos de comercio a
toda esta materia, generando una antojadiza comercialidad de los contratos aislados y
una calamitosa duplicación legislativa de la materia contractual.
La fragmentación del mundo político y el surgimiento de celosos Estados
nacionales, fue lastre para la universalidad del derecho mercantil, prosiguiendo la
267

corrosión que en este plano inició el precedente período. Esta tendencia quedó
sin embargo atenuada por la generalizada difusión del modelo francés, asentada
en el triunfo de las armas napoleónicas primero y en el éxito ideológico-político
de la revolución, después. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, se manifiesta lo
que Boggiano califica como una “nostalgia universalista”, que encarna en la figura
de Savigny; pues si bien fue una aspiración inicialmente limitada a un sistema de
derecho internacional privado basado en conexiones universalmente admitidas,
tenía fundamentos válidos para un ámbito mayor porque arraigaba en la comunidad
universal de concepciones fundamentales que favorece un análisis uniforme de las
relaciones jurídicas.
La crisis del sistema objetivo
Sin desconocer la existencia de otros antecedentes, es significativa la crítica
desenvuelta por Teixeira de Freitas y que lo condujo a desistir de la conclusión del
Esboce, en la famosa propuesta dirigida al gobierno imperial en 1867, decía “ . . . hoy
mis ideas ... resisten invenciblemente a esa calamitosa duplicación de leyes civiles, no
distinguen en el todo de las leyes de esta clase alguna rama, que exija el Código de
Comercio”. La crítica de Freitas se desenvolvió en torno a lo arbitrario de separar leyes
en función de la separación de actos, distinguiendo como comerciales a los de un
sector mediante una “frívola anatomía” que permitía fundar un “frágil criterio” que lo
justificase.
En 1881 Suiza unificó su derecho de las obligaciones mediante el Código
Federal que incluyó las obligaciones y contratos civiles y comerciales. Este nuevo
modelo legislativo que prescindió de los actos de comercio, alcanzó repercusión
doctrinaria en la celebrada proluzione con la que Cesare Vivante abriera el curso de
derecho comercial de 1892 en la Universidad de Bolonia. Su llamado a la unificación
del derecho privado suscitó vivas controversias, pero quedó disminuido en su prestigio
con su retractación al aceptar la redacción de un proyecto de Código de Comercio en
1919 y con las justificaciones que expuso en apoyo de la subsistencia de dicho cuerpo
legal. La enseñanza de Vivante se alzaba contra la desmesurada expansión de la ley
mercantil, a la que debían subordinarse quienes sin ser comerciantes contrataban
con un comerciante. La libertad y la igualdad perseguida con la supresión de las
corporaciones y la constitución de un derecho que regía los actos y no las profesiones
y que extendía su ámbito con la aplicación de la ley mercantil a los actos mixtos,’ se
manifestaba como un verdadero mito. Más gravosa se tornaba aun la situación al
quedar sujetos los no comerciantes a las reglas consuetudinarias de los comerciantes,
al reconocérselas como fuente del derecho comercial y aplicárselas a los actos
unilateralmente comerciales, objeción de Vivante que resulta precursora y estará en el
centro de la ardua polémica, aún abierta, acerca de la posibilidad de reconocer eficacia
como fuente de derecho a las llamadas condiciones generales de los contratos, por
asimilación a los usos.
No se agota en lo expuesto la disconformidad de Vivante, que desarrolló
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también argumentos a propósito de las dificultades que la dicotomía genera en la
selección y ejercicio de las. acciones, en la determinación de la competencia judicial
y en la perniciosa influencia que ejerce sobre el progreso científico del derecho. De
modo que así como lo esencial en la propuesta de Freitas fue desnudar la sin razón
del acto objetivo de comercio, en Vivante lo fue la consideración del detrimento
provocado’ a los intereses más generales, de los consumidores y de los trabajadores;
su código unitario tendía a evitar la generalización de las soluciones mercantiles o
la comercialización del derecho privado, siendo que éste, antes bien, reclamaba la
solidaridad social.
Como remate de la crisis del sistema al finalizar el siglo XIX, cabe recordar
la nueva codificación civil y comercial de Alemania. Al Código Civil -BGB- del 18 de
agosto de 1896, emigraron numerosas- disposiciones del Código de Comercio que
así se generalizaron y tornaron derecho común. El Código de Comercio - H G B- del 10
de mayo de 1897, abandonó el criterio de los actos objetivos de comercio y retornó al
profesionalismo originario de este derecho. Por obra de una suerte de inercia jurídica,
este texto incurre en la inconsecuencia de utilizar innecesariamente la expresión
“actos de comercio” que, como bien dice Figa Faura, ningún papel juega en el sistema
que se elabora en torno de las actividades comerciales.
Esta codificación alemana que entró en vigencia el 1° de enero de 1900 fue
resultante de un movimiento alemán contrario a la unificación. Existía la convicción,
según interpreta Galgano, de que el derecho comercial, como la economía, debía
superar los confines nacionales. ‘La unificación del derecho privado nacionaliza la.
disciplina de las relaciones negociales y les da una estabilidad, factores ambos que
conspiran contra la internacionalización de las relaciones comerciales y la unificación
internacional que es deseable para su régimen jurídico. Con el código de comercio
separado,’continúa el citado autor, los alemanes predisponían un modelo de derecho
comercial moderno, despojado de caracteres nacionales y puesto en función de una
economía que ya era meta nacional.
Otro significativo aporte para el nuevo derecho comercial provino de la
doctrina, a través del luminoso estudio que dio a conocer Felipe Heck en 1902, con
el título ¿Por qué existe un derecho mercantil privado, separado del derecho civil? Sostuvo
allí que la comercialidad de ciertos actos no reposa sobre una particular consistencia
ontológica, sino que se distingue por caracteres formales y externos, se singulariza por
un estilo que proviene de su inserción en una serie de actos idénticos, homogéneos,
que se condicionan recíprocamente al decir de Garrigues, como eslabones que son
del ejercicio de una actividad. Estos actos están llamados a reiterarse en operaciones
concertadas uniformemente, bajo estipulaciones idénticas, módulos contractuales
invariables, condiciones generales predispuestas al efecto y fijas. Su copiosa repetición
con tales características, en medida tan grande como resulte menester para canalizar
hasta los consumidores la gigantesca producción de bienes o servicios también
uniforme dentro de sus respectivos tipos, standard ensus series, es la respuesta jurídica
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para la economía del tráfico en masa. Pero en ella se manifiestan dos vertientes, una
volcada hacia los fenómenos de adecuación externa, que atañe a las adaptaciones
jurídicas requeridas por las negociaciones a través de las cuales el empresario llegará
a la clientela mediante un tráfico signado por el factor cuantitativo; otra, atiende al
soporte jurídico que requiere internamente la organización productiva de los bienes
o servicios, la empresa que será instrumento de la actividad.
La primera concitó, especialmente la atención de Heck; en tanto la segunda fue
el objeto que prefirió Wieland. Luego surgirán las interpretaciones de las doctrinas que
integrarán ambos perfiles.
Socavadas las bases mismas de la concepción objetiva con eje en los actos
aislados, las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales no dejaron de
repercutir en los códigos de comercio, los más sensibles a estos cambios, produciéndoles
una creciente erosión. Y a partir de tal estado de cosas, el siglo XX asistirá a la puja
de tendencias que proponen nuevas bases para la sistematización legal del derecho
comercial. Con todo el margen discrecional que es propio de los esquemas, puede ser
expositivamente práctico nuclearlas en las tres siguientes: 1) la unificación del derecho
privado; 2) la descodificación; 3) la re codificación comercial.
La unificación del derecho privado
La tendencia unificadora del derecho privado presenta diversidad de matices.
La unificación puede ser puramente formal, cuando englobando las dos materias en
un solo código, deja subsistente en su cuerpo soluciones, disciplinas y aun principios
que se distinguen según se apliquen a los comerciantes o no. La unificación es material
sólo cuando una misma disciplina se aplica a todos, sin distinciones ni excepciones. La
unificación puede, según otro prisma, ser total incluyendo todo el derecho privado, o
simplemente parcial con una diversa gama de variables. .
A) La unificación material solamente se ha producido en el derecho continental
europeo y sus epígonos con alcance muy parcial, respecto de algunas reglas, figuras
o institutos y, especialmente, esa unidad se ha logrado mediante la generalización de
reglas comerciales o la comercialización del derecho civil.
Suele mencionarse como caso de unificación material completa el producido
en el derecho inglés a partir de la supresión de la jurisdicción mercantil (Comercial
Courts) quedando las causas comerciales sometidas a la competencia de los tribunales
de common law desde el siglo XVII. Los usos, frecuentemente oriundos del comercio
internacional, que constituyeron la Law Merchant, fueron aplicados por los tribunales del
common law a través de una evolución que tuvo su momento capital en el siglo XVIII
por obra de Lord Mansfield, que dio coherencia al sistema mediante la comercialización
del derecho civil. Ello no ha sido óbice para cuestionamientos doctrinarios acerca de
los alcances de .la unidad así alcanzada. En un persuasivo estudio debido a Henri Burin
des Roziers se sostiene que, más allá de la unificación teórica, la Law merchant mantiene
las características de una verdadera disciplina jurídica, al emanar de fuentes propias,
mantener fundamentos propios y establecer reglas - legales o jurisprudenciales- limitadas
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con exclusividad a los comerciantes. Es así que, según este autor, la unificación resulta
más superficial que real, más formal que sustancial. Aunque no existe como derecho
de una clase, subsiste como una disciplina de actividades comerciales o económicas en
general, en las que la costumbre tiene una función tan intensa que a diferencia de lo que
se decide respecto del derecho civil, la jurisprudencia le reconoce aptitud para modificar
el derecho (W. S. Holdsworth); y es un derecho que se funda en finalidades puramente
económicas. El interés público que suele comprometer, provoca la intervención de los
poderes públicos.
A lo dicho puede agregarse todavía que la legislación inglesa introduce una
creciente legislación sobre institutos, figuras u operaciones mercantiles. Así ocurre con
las garantías y otras reglas que al comerciante impone la Sale of Goods Act (1893), con las
atribuciones que al mercantil agent otorga la Factor Act (1889), con las disposiciones de
la Companies Act relativas al certijicate, con la trading partnership, con la legislación sobre
patentes y modelos industriales (1949), con la property como derecho ejercido sobre
el good will que es un valor computable en el activo de un establecimiento comercial,
con la Trade Marks Act (1933), con la Hire Purchase Act (1938), con la amplia elaboración
jurisprudencial sobre la interference with business y la unfair competition, etc. Y todo hace
previsible una acentuación de estas disciplinas legales referidas al comercio, lato sensu, por
la insoslayable incidencia del ingreso del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea.
Por otra parte, en 1895 se estableció un procedimiento especial para los litigios
comerciales, calificación que resulta de una special list of commercial causes elaborada
por los propios jueces y que atribuye competencia a jueces en materia comercial. La
Commercial Court de la High Court of justice fue oficializada por la Administration of justice
Act de 1970. Ello sin olvidar que desde 1956 la Restrictive Practice Court decide acerca de
las restrictives trading clauses.
Con lo dicho se comprende la razón que asistía a Felipe De Solá Cañizares cuando
decía que la uniformidad del derecho privado en Inglaterra es una afirmación teórica,
pero que en la práctica se admite, como lo hace Gutteridge, la existencia “de un cuerpo
de leyes y de reglas jurisprudenciales relativas a la materia de comercio, cuyo conjunto
se asemeja a lo que en otros países se denomina Código de Comercio. Teóricamente
pueden aplicarse a todas las personas o actos, pero, de hecho, se aplican generalmente
a comerciantes y a actos equivalentes a los que nosotros denominados comerciales ..
“. Se trata, en definitiva, de un derecho privado que tiene la unidad antes en la fuerza
de la tradición que en la realidad. Ello ha sido descripto por René David en el prólogo
a la obra de Burin des Roziers, a propósito del comentario que éste recibió cuando
expresó en Inglaterra que iba a estudiar la distinción entre el derecho civil y el derecho
comercial en el derecho inglés: “La cuestión que usted viene a estudiar no se plantea
en Inglaterra”. Comentario que se atenuó después de haber concluido su investigación
en los siguientes términos: “No nos ha convencido de que la distinción exista, pero no
estamos ahora, tan seguros de que no exista”. “
El derecho de los Estados Unidos partió obviamente de análogas bases que el
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anterior, pero la incidencia de la; organización política federal se reflejó en la cuestión,
dándole una complejidad que multiplicó los conflictos de leyes’ entre unas cincuenta
legislaciones diferentes, sin perjuicio de la incidencia de una legislación federal, v: gr.
en materia de comercio internacional o interestadual, quiebras, emisión y cotización
de títulos por sociedades. Las complicaciones e incertidumbres resultantes de esta
situación para los negocios motivaron, tal como en su momento ocurriera en Suiza
frente a un problema análogo, un movimiento que condujo a la unificación legislativa. Por el
esfuerzo de la American Law Institute y de la National Conference of Commissioners on Uniform.
State Laws se logró la adhesión de, todos los Estados, excepto Louisiana que mantuvo su
régimen de derecho continental europeo, al texto del Uniform Commercial Code.
Doblemente significativo encuentra Galgano este proceso, ya que se produce
en un medio que no había conocido; la codificación ni la distinción de la leyes por su
comercialidad. Aunque no puede ser asimilado al modelo de la’ codificación decimonónica,
tiende a un sistema objetivo al considerar comerciales ciertas relaciones, a las que disciplina,
por ser inherentes al comercio aunque las partes no sean comerciantes. En algunos aspectos
realiza la unificación material, al regularlos genéricamente; pero establece también reglas
especiales según una de las partes o ambas tengan la calidad de comerciantes, se trate
de commercial practices o de trade. Además, se define al comerciante y a las relaciones
entre comerciantes (merchants y between merchant) con lo que se pone fin a la supuesta
igualdad legal de trato, distinguiéndose las reglas según intervengan comerciantes o no. Es
bueno destacar que la noción de comerciante, aplicada a personas que comercian ciertas
mercaderías (artículo 2-104), se extiende y tiene su razón de ser en el oficio- profesión de
una persona que” por tal motivo, posee un conocimiento o una competencia particular en, lo
concerniente a las prácticas o a las mercaderías implicadas en la transacción; o a quien este
conocimiento o esta competencia puede ser atribuido por actuar mediante un mandatario
o corredor u otro intermediario que, por su oficio, tiene esa competencia o conocimiento. De
donde se sigue, que la noción de merchant tiene una ampliación considerable respecto de la
clásica de comerciante, del derecho continental europeo.
Corolario de lo expuesto es que tampoco el de Estados Unidos puede ser considerado
como un derecho privado materialmente unificado.
B) La unidad formal del derecho privado tiene su punto de partida legislativo en
la fusión de las obligaciones y contratos que realizó Suiza en 1881 y que, sistemáticamente
quedó integrada en 1912 en el Código Civil corno su Libro V.
Es ésta una tendencia que, limitada a la unificación parcial, tuvo temprana
adhesión en nuestro medio, debiéndose a Segovia la opinión sobre la conveniencia de
“incorporar en una ley única las disposiciones comunes a todo contrato u obligación”,
según lo expresaba en su obra Explicación y critica del nuevo Código de Comercio, en
1892, es decir coincidiendo temporalmente con la célebre exposición de Vivante. A
tan autorizada opinión se sumaba desde la cátedra Leopoldo Melo en 1906; y en ese
sentido se pronunció la mayoría de la doctrina argentina y se propició la unificación en
numerosos congresos, conferencias y jornadas.
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Se constituyeron también en significativos aportes a esta línea de unificación
parcial, el Proyecto franco-italiano de 1928, el Código de las Obligaciones de Polonia
(1933), el de Turquía (1926) y el del Líbano (1934).
La unidad de estas materias no parece ofrecer resistencias importantes,
especialmente si se encara la situación desde la perspectiva de la duplicación artificiosa
generada por las regulaciones de los contratos que incorporaron los códigos comerciales
del siglo XIX. para aplicar a negocios aislados, desvinculados del cumplimiento de
actividades comerciales. También ‘se presenta como ventajosa esta unificación en cuanto
comporta simplificar los regímenes jurídicos y permite eliminar las controversias sobre
los respectivos dominios .que les corresponden. Y hasta cierto punto se puede aceptar
el duro juicio de Garrigues cuando asevera que la codificación decimonónica contiene
“un derecho fosilizado, en el que desfilan las momias de contratos que hace tiempo
desaparecieron del mundo de los negocios, que han sido reemplazados por otros que
los códigos no registran”.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal unificación conduce necesariamente
a la opción, en cada caso, por una de las reglas duplicadas en obvio detrimento de la otra
que debe ser eliminada. Quedan a salvo los casos en que se decide mantener ambas reglas,
determinándose el respectivo dominio al que corresponde la aplicación de cada una, lo
que en definitiva pone de manifiesto que no se realiza una verdadera unificación. Pero
cuando, en cambio, ella se realiza, las soluciones dominantes en el derecho comparado
han otorgado la prioridad a la norma comercial. Es el proceso de generalización del
derecho comercial, es el triunfo de este ordenamiento legal propiciado por una aducida
mayor modernidad o superioridad técnica de la norma mercantil, pero cuya justicia y
razonabilidad en el dominio de las relaciones entre no profesionales dista de estar en
todos los casos demostrada.
C) La unificación formal del derecho privado tiende a ser integral en el Código
Civil italiano de 1942. En el libro IV se incluyó la disciplina unitaria de obligaciones y
contratos sobre la base de la llamada comercialización, sin perjuicio de mantener algunas
reglas diferenciadas para el dominio propio de las actividades empresarias. Y en libro
V, Del lavoro, se incorporó la disciplina del empresario, que incluyó la mayor parte del
antiguo derecho comercial.
No debe retacearse el acierto que importa el abandono del sistema basado
en el acto objetivo. de comercio aisladamente considerado y su sustitución por una
disciplina de las actividades industriales, bancarias, asegurativas, de transporte,
de intermediación en la circulación de los bienes y auxiliares de las anteriores, lo
que reencauzaba a esta legislación en el marco de su profesionalidad originaria.
Pero ha de tenerse en cuenta que la codificación no incluyó a la navegación, ni al
comercio marítimo y tampoco incorporó a la ley de quiebras, que continuó siendo
un procedimiento exclusivo de los empresarios comerciales; y también quedaron
marginados de este cuerpo, la letra de cambio y el cheque. No se realizó, por ende, la
unificación total.
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Por otra parte, sin perjuicio de las innovaciones y de los innegables
méritos de técnica jurídica que es justo reconocer a este código, no hay en cambio
argumento convincente para ·la· inclusión en su cuerpo de contratos vinculados con
el cumplimiento de actividades sistemáticas o empresariales, como el transporte, el
seguro, la agencia o las operaciones bancarias. Nada se unifica de esta suerte, desde
que no eran contratos de doble regulación y esta sistematización les hace perder los
caracteres legales comunes que podrían atribuirse a estos contratos comerciales,
dicen Hamel y Lagarde, al quedar indiferenciadamente incluidos entre la generalidad
de los contratos.
El más severo reproche que se levantó contra esta legislación fue el influjo
de la concepción política que la presidió y que se pone de manifiesto con la base
corporativa que se antepuso al Codice y que se había establecido a través de la Carta
del Trabajo. Ello se evidencia, al decir de Ferrara (hijo), en la aversión que sus textos
tienen por las palabras “comercio” y “comerciante”, dato que muy sorpresivamente
se reiterará en la redacción del Proyecto de Unificación argentino aprobado por
la Cámara de Diputados en 1987. El peso de la motivación ideológica conducía a esa
supresión agrega el autor citado, para evitar connotaciones “propias de una economía
capitalista”. Es que el Código de Comercio, agrega coincidentemente Galgano, era
tenido como una ley en favor de una clase social, incompatible con el fascismo. Resulta
paradójico que, tras ese propósito, el legislador haya aplicado prevalecientemente
una técnica de generalización o comercialización de todo el derecho privado, con lo
que los intereses de la propiedad (tutelados por el Código Civil) se subordinaron a
los intereses de la empresa, otorgándose así una hegemonía a la clase capitalista.
Si puede hablarse de una objetivación del derecho comercial, como lo sostiene el
citado profesor, ella se produce porque tras la aparente eliminación del régimen
obligacional y contractual mercantil su disciplina se transforma, en buena medida,
en el nuevo derecho común de las obligaciones y contratos con el Código de 1942.
Lo dicho explica, siquiera parcialmente, la razón por la que después de la guerra no
se advirtiese la necesidad de reconstruir una legislación mercantil separada, porque
antes bien la preocupación pudo ser el volver a separar una legislación civil que había
sido sofocada en lo obligacional y contractual por la comercialización. Esta razón de
la subsistencia del Código Civil se debe integrar también con la fácil constatación de
que una buena parte del derecho comercial en Italia se encuentra fuera del Código
Civil, sometido a leyes especiales y al influjo de las directivas y reglamentos que lo
gobiernan desde fuentes supranacionales y, más concretamente, por las disciplinas
que emanan de los órganos de la Comunidad Económica Europea.
La sistematización del Código italiano ha suscitado menos adhesiones que
las conseguidas por el Código Federal Suizo de las Obligaciones. El único influjo
que alcanzó consagración legislativa es el ejercido en el Código Civil de Paraguay de
1986. Debe advertirse que este cuerpo legal guarda otra disposición de las materias,
de discutible acierto, agregando además otras que estaban marginadas del texto
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italiano, como la letra de cambio y el cheque. Además ha de tenerse en cuenta que
subsiste por separado la Ley de quiebras nº. 159 de 1969, no obstante que ésta
unificó su régimen extendiéndolo a los no comerciantes; y que también, por separado,
sigue vigente la llamada ley del comerciante de 1983, ordenamiento que regula a los
comerciantes, su estatuto y los actos de comercio, libros y documentación, la empresa
individual de responsabilidad limitada, corredores, martilleros y auxiliares subordinados,
la competencia comercial y la transferencia de fondos de comercio.
Cabe señalar como una curiosidad del régimen paraguayo que, luego de haber
legislado en la ley del comerciante los actos de comercio, según el más clásico estilo
decimonónico, al legislarse en el Código Civil la sociedad simple (art, 1013) que, como
en el Código italiano está excluida de la actividad comercial, caracteriza la comercialidad
del objeto social prescindiendo de lo dispuesto por la ley del comerciante -a la que
solamente se remite a título complementario- y lo adscribe en cambio al cumplimiento
de actividades que enuncia, guardando una marcada afinidad con las que el Código
italiano menciona al individualizar los empresarios que se encuentran sometidos a
inscripción en el registro de las empresas (art. 2195 del Código italiano).
En Brasil las tendencias unificadoras tienen una larga tradición. Sin perjuicio del
ya referido antecedente contenido en la propuesta de Freitas, cabe recordar el proyecto
del Profesor Ingles de Sousa de 1912, el Anteproyecto de Código de las Obligaciones de
autoría de Orosimbo Nonato,Filadelfo Azevedo y Hahnemann Guimaráes, que comenzó
a elaborarse en 1941 y quedó inconcluso. Tras otras iniciativas, un largo proceso de
elaboración iniciado en 1961 desembocó en un Anteproyecto de Código Civil (1974) que
tuvo por Supervisor a Miguel Reale y culminó con el Proyecto de 1975, que fue sancionado
por la Cámara de Diputados en 1984. Tiene mayor originalidad en su sistematización, que
se compone de dos partes. La primera, “Parte General”, se integra con tres libros: De las
personas; De los bienes y De los hechos jurídicos. La segunda, “Parte Especial” contiene
los siguientes libros: 1. Del derecho de las obligaciones; II. Del derecho de empresa (que
es una disciplina del empresario individual y social, el establecimiento, la contabilidad y
los institutos complementarios); III. Del derecho de las cosas; IV. Del derecho de familia y
V. Del derecho de las sucesiones.
Tampoco en este caso se trata de una unificación integral. Aparte de la legislación
bancaria, de las bolsas y mercados; de las falencias (que en Brasil sólo se aplica a los
comerciantes), marcas, patentes, que no se ha incorporado al Proyecto, subsiste la Parte
Segunda del Código de Comercio, “Del comercio marítimo”, sin perjuicio de la legislación
sobre las sociedades por acciones que se sancionó separadamente, excluyéndola del
Anteproyecto, en 1976 (Ley  6.404).
Esta iniciativa ha recibido embates de calificada doctrina. El profesor Rubens
Requiáo destacó que no importa una verdadera unificación del derecho privado porque,
sin perjuicio de que deja afuera mucha materia de este derecho, realiza una simple
yuxtaposición formal de la materia civil al lado de la comercial, en un mismo cuerpo. Es
una codificación irreal y artificiosa, agrega, que no realiza ninguna contribución científica
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ni lógica y desatiende la evolución actual del derecho, que desaconseja los sistemas
unificados, a salvo lo que concierne a las obligaciones.
Con no menos dureza, el destacado profesor de la Universidad de Bahía, Orlando
Comes, censuró este proyecto con una crítica que resultaba válida no solamente para su
texto sino, en buena medida, para la tendencia unificado a en sí misma: “No interesa, en
esta ocasión, revivir la polémica trabada en varios países respecto de la unidad o dualidad
del derecho privado, de la autonomía o no del derecho comercial. Importa insistir en que
ni los suizos ni los italianos consiguieron realizar genuina unificación sustancial de las dos
ramas del derecho privado “a despecho de la unificación formal”. La doctrina italiana, a
través de prestigiosa corriente, continúa sosteniendo que, no obstante la unificación
legislativa, el derecho comercial continúa autónomo conservando sus principios propios
y estando mantenida la distinción entre actividad comercial y civil. En los grandes
centros jurídicos de Europa se duda, actualmente, de la conveniencia de efectuar esa
unificación legislativa simplemente formal, siendo lamentable que, en el Brasil, con un
espíritu de imitación siempre indolente, se esté promoviendo, como una novedad,
la combatida reunión, precisamente cuando la creciente actividad económica de las
empresas fortalece la separación, aconsejando la permanencia de la dicotomía”.
D) Un caso muy especial, que resulta difícil de encuadrar en el marco de alguno
de los criterios expuestos, es el de la legislación holandesa. Los códigos franceses
impuestos a los Países Bajos en 1810 no fueron sustituidos después de recuperar
Holanda su independencia. Por ende la legislación de este país no conoció la doble
regulación obligacional y contractual; pero, además, ya en 1835 inició un proceso de
unificación, que prosiguió durante un siglo, al suprimir la jurisdicción comercial. En
1838 adoptó una nueva codificación, bajo un sistema de actos de comercio objetivos
que fue envejeciendo y tornando impreciso e incoherente el ámbito de la materia
mercantil, a medida que se tomó insuficiente para reflejar la evolución económica,
según afirma Simón Frédéricq. En 1883 la asociación de juristas holandeses se
pronunció, siguiendo las opiniones de Hartgh y Molengraaff, por la unificación del
derecho privado, sosteniendo que ya habían cesado las circunstancias particulares
que dieron origen a su distinción. Para ese entonces ya se había unificado el régimen
de la prenda (1874) y, posteriormente, se extendió el régimen de la quiebra a los
no comerciantes (1893). No deja de ser curioso que esta unificación se haya llevado
también al campo procesal, suprimiéndose un procedimiento sumario hasta entonces
existente para litigios comerciales, según aconteció en 1896. Muy significativa es, por
la apertura hacia nuevos criterios que aun se encuentran en estado de controversia,
la reforma del Registro Público de Comercio efectuada en 1918, por la que se
amplían las inscripciones a categorías más vastas que las de los comerciantes, como
son las relativas a los empresarios, lo que tuvo como contrapartida la exclusión de
comerciantes de importancia marginal. En 1922 se flexibiliza la disciplina de la
teneduría de libros, sustituyéndosela por las anotaciones contables, comerciales
o civiles, lo que se acompaña con la reforma de su régimen probatorio que se deja
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sometido a la libre apreciación. En 1928 se adopta un criterio amplio con relación al
objeto de las sociedades tradicionalmente comerciales, que en lo sucesivo no tiene
impuesta la necesidad de como culminación de este proceso, la ley del 2 de julio
de 1934 que abandonó las nociones de acto de comercio y de comerciante. Luego se
comenzó a realizar un proyecto de nuevo Código Civil, con prescindencia de un Código
Comercial, tarea que se encomendó al profesor E. M. Meijersen 1947 y que aún prosigue.
La experiencia holandesa deja abiertas aún incógnitas que solamente quedarán
esclarecidas cuando concluya el plan codificador y se pueda constatar los límites en
que resulte cumplida la absorción de la materia mercantil por el nuevo Código. Porque
de no ser realizable en su totalidad, resultará insoslayable dejar librada una cierta
cantidad de disciplinas normativas a las leyes especiales, con lo que en definitiva se
llegará a una suerte de mera unificación parcial en el Código Civil, acompañada por
una descodificación de las demás materias que componían el Código de Comercio. Es
decir, algo semejante a lo realizado por el Proyecto argentino de 1987. No es aventurada
la conjetura si se advierte que al suprimirse la noción del comerciante en Holanda,
se ha otorgado una base subjetiva más ancha a los regímenes de las actividades
mediante la sustitución que de tal figura se realiza en beneficio de los empresarios y
los profesionales. Por lo demás la subsistencia de un derecho comercial a despecho de
estas reformas parece ponerse en evidencia si se tiene en cuenta la importancia de la
información que suministra Simón Frédéricq en el sentido de que, ante la supresión de
los tribunales comerciales, se ha producido una gran difusión del arbitraje en materia
comercial, porque los empresarios prefieren someterse al juicio experimentado de los
hombres de negocios y se resisten a litigar en los tribunales civiles” persiguiendo como
objetivos una justicia rápida, desprovista de formalismos y realizada por gente práctica
en los negocios. Ello sin perjuicio de tener en cuenta que, según el mismo autor citado,
cuando la controversia no versa sobre alguna cuestión simple, v. gr. respecto de la
calidad de una mercadería, sino que involucra la decisión de cuestiones delicadas de
derecho, no dejan de suscitar objeciones los laudos emanados de empresarios, incluso
por el interés que sus miembros puedan tener en establecer soluciones que favorezcan
al sector o grupo del que ellos mismos forman parte.
E) Una solución que merece capítulo aparte es la que realizó Perú y que
condujo a la unificación parcial de su derecho privado. una parte suprimió de su
Código de Comercio la legislación relativa a los contratos de compraventa, permuta,
depósito; mutuo y fianza, los que de esta suerte alcanzaron unificación material al
quedar regidos exclusivamente por las reglas que para esos contratos fija el Código
Civil de 1984: Pero, por otra parte, suprimió de este Código el ordenamiento de la
sociedad civil, que pasó a ser regulada en la ley general de sociedades mediante la
reforma que se introdujo a la hasta entonces ley de sociedades mercantiles de 1966.
Sin embargo, esta unificación del régimen legal de las sociedades es sólo formal, dado
que la sociedad civil que se le incorpora tiene vedado como objeto la realización
de actividades económicas que constituyan “especulación mercantil” (art. 297) y
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solamente le son aplicables las disposiciones sobre las demás sociedades “en cuanto
son compatibles con su’ naturaleza” (art. 301).
F) Otra técnica mediante la que se alcanzan unificaciones parciales, consiste
en la anteriormente aludida generalización de las reglas del derecho comercial, que
se hacen aplicables a todo el ámbito del derecho privado. Esta también llamada
comercialización del derecho civil, ya predispuesta por la expansión de la ley comercial
producida al dársele prioridad en los supuestos de conflictos de normas planteados
por los actos unilateralmente comerciales, se manifestó no solamente con la adopción
de las soluciones del derecho comercial en las codificaciones unificadas de Suiza
e Italia, sino también por la parcial migración de reglas del Código de Comercio al
Código Civil en los casos de mantenimiento del sistema de codificación separada, tal
como ocurrió con la legislación alemana que entró en vigencia en 1900.
Mediante esta vía se han expandido especialmente las reglas obligacionales.
Presenta frentes de penetración tanto objetivos como subjetivos. Desde el primero se
extiende el derecho comercial por la incorporación de nuevos actos de comercio, tal
como ocurrió con ciertas negociaciones sobre inmuebles en el Código de Comercio
italiano de 1882 o en el Código francés según la reforma de 1970 al art. 632.Con el
segundo, la comercialización alcanza a los sujetos que se encontraban antes excluidos,
como ocurre con las sociedades que no teniendo un objeto comercial son ahora tenidas
por comerciantes sociales en razón de su forma, por haberse constituido bajo un tipo
establecido por la ley mercantil. Hay también una generalización cuando determina
dos institutos o figuras mercantiles se hacen extensivos o se ponen a disposición de no
comerciantes, como ocurre por ejemplo en Francia con la matriculación o inscripción
en el Registro Público de Comercio de las sociedades civiles, o, en nuestro medio,
con la posibilidad abierta a empresarios, no solamente a comerciantes, de celebrar los
contratos de colaboración del Capítulo III de la ley de sociedad comerciales.
Suele invocarse para justificar esta generalización, según se dejó ya dicho, la
mejor técnica, evolución o adaptación a los requerimientos actuales que se encuentra
en las reglas del derecho comercial. Pero no es dudoso que esta preferencia revela la
penetración del espíritu capitalista en todos los ámbitos sociales, aunque no siempre
quiera admitirse tal influjo. Todo se va disponiendo jurídicamente para favorecer
la más intensa y rápida circulación de las riquezas, sostiene Galgano. Y también
la comercialización llega, al decir de Polo Diez, mediante la constante y frecuente
utilización por sectores cada vez más amplios de la sociedad de negocios, instrumentos
o esquemas contractuales que se originaron en el tráfico mercantil, tal como ocurre
con las operaciones bancarias o bursátiles o con los títulos de crédito.
La objetividad y solidez que resulte atribuible a los fundamentos y explicaciones
precedentes, no van necesariamente acompañadas por una valoración positiva
en todos los casos. Ello explica la distinta amplitud con que algunas legislaciones
han adoptado el tratamiento uniforme que se alcanza con este método. A título de
ejemplo cabe recordar que el Código Federal Suizo de las Obligaciones adopta la regla
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de la mora ex-re sin discriminación alguna (art, 102), pero reserva la solidaridad pasiva
para los casos previstos por la ley (art. 143). Excluye asimismo la generalización al fijar
algunas soluciones sólo para la-compraventa comercial (arts..190 Y 215) y circunscribe
la aplicabilidad de los usos comerciales a determinados supuestos de cuenta corriente
(art. 124, último párrafo), a la fijación del precio de ciertas mercaderías’ (art. 212, tercer
párrafo), a la concesión de crédito y a las responsabilidades que asume el comisionista
(arts. 429 y 430); también discrimina las obligaciones civiles de las comerciales para
el curso de los intereses y la admisión del anatocismo (arts. 313 y 314). En el derecho
alemán, la mora por el solo vencimiento’ del plazo está reservada para operaciones que
son comerciales para ambas partes (art. 353), la tasa de interés es en ellas superior a la
admitida para obligaciones civiles (art. 352), se excluye el interés moratorio impuesto
en las obligaciones civiles (art, 289 BGB), no se aplica la morigeración de la cláusula
penal cuando el deudor es comerciante (art. 348), se fijan reglas de mayor rigor en los
contratos celebrados entre comerciantes (v.gr. arts. 377 y 379, para la compraventa).
Y es así como una buena cantidad de normas particulares para el comercio, moderan
el principio del art 345 que hace prevalecer a la ley comercial en los actos mixtos. A lo·
que se agrega la prudente solución del arto 346, que motivara el aplauso de Vivante,
mediante la que se circunscribe la aplicabilidad de los usos y costumbres comerciales
a la sola interpretación de los actos que vinculan exclusivamente a negociantes.
Un marcado influjo ideológico desbordó los límites en que se movía la
legislación precedente, al operarse la transposición de los principios comerciales al
Código italiano unificado en 1942. Es explícita la Relazione del ministro Guardasellos
en su repudio a la tendencia “humanitarista del código Napoleón”, que desalentaba
la función crediticia.Con la difusión del ahorro, el crédito alcanza una portada que
justifica la generalización del favor creditoris, antes reservado a las obligaciones
comerciales, así como el reconocimiento de la natural fecundidad del capital que
justifica la disciplina del débito de intereses, la supresión de plazos de gracia, la
fijación del domicilio del acreedor como lugar de pago de las deudas de dinero, la
solidaridad pasiva en todas las obligaciones. Es, según expresa la Relazione, un sistema
que abandona “todo sentimental pietismo hacia quien asume una obligación”.
Es que en la consideración político-económica del legislador pesó decisivamente la
onvicción sobre la necesidad de un desarrollo que debía ser favorecido por el nuevo
código mediante la comercialización de todo el derecho privado que apuntaba, al
decir de Galgano, a una forzosa capitalización de toda la sociedad italiana, tanto en las
relaciones comerciales como en las civiles.
En el derecho argentino, el método de generalización fue seguido por
la ley 17.711 en cuanto a la mora ex re, abreviación de la prescripción, los intereses
sancionatorios (art. 622 que adopta al 565 de Com.) y la resolución de los contratos
con prestaciones recíprocas (art. 1204, que reproduce el 216 C.Com.). La adopción del
régimen de la comercialidad de las sociedades por su forma, que se generaliza con la ley
19.550, torna disponible cualquier tipo de sociedad comercial para encarar actividades
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negociables civiles y aun para ser estructuras jurídicas de las asociaciones civiles. A su
vez, la reforma a la ley de concursos efectuada en 1983 con la ley 22.917, culmina un
proceso que, modestamente iniciado con la ley 11.719 y con una importante etapa en
la ley 19.551, conduce a la unificación material casi integral de la disciplina concursal.
La descodificación
Cuando se alude a la descodificación se está haciendo referencia a la erosión
y desmembramiento que afecta a los códigos comerciales y que ha conducido a la
proliferación de leyes complementarias o de leyes especiales que suelen incorporarse, a
veces por la sola iniciativa de sagaces editores, a estos códigos. No es un problema ajeno
a la codificación civil, pero la afecta en sensiblemente menor medida.
Los nuevos hechos sociales, las transformaciones políticas, los cambios en la
economía y los notables avances tecnológicos requirieron nuevas respuestas jurídicas
para una problemática que constantemente alcanza nuevas fronteras. Fue ello lo que
originó el desfase entre el derecho comercial codificado y el derecho vivo. Dejó éste
de aplicar reglas y aun figuras de los Códigos y se incorporó en una fronda legislativa
que surgió a su margen o simplemente fue creciendo en la práctica de los hombres de
negocios a despecho del derecho legislado. Así, el-ilustrado jurista hispano mexicano
Joaquín Rodríguez Rodríguez pudo aludir al “esqueleto del Código de Comercio”,
mientras Bruno Oppetit constataba la supervivencia de sólo 159 artículos de los 648 que
originariamente tuvo el Código francés en 1887, de los cuáles 38 por lo demás, escasos 33
conservan su redacción original; y entre nosotros, Héctor Cámara estima que sobrevive
nada más que una cuarta parte del texto reformado en 1889.
Aunque no resulte convincente aceptar que la dispersión legislativa comercial
pueda ser tenida por un método, una meta y ni siquiera un remedio, no puede ignorarse
su importancia como hecho. Detrás de esta realidad, ha surgido la doctrina que lo
justifica. Así en Brasil se alza la enseñanza de Rubens Requiáo, apoyado en la autoridad
de Waldemar Ferreira, sosteniendo que la codificación fue un ideal de síntesis, propio
del idealismo del siglo pasado compatible con una sociedad aparentemente estática
e inmóvil, en tanto los tiempos modernos desaconsejan los sistemas unificados e
imponen la fragmentación legislativa.
En la misma dirección se orienta la convicción del profesor de la Universidad
Autónoma de México, Jorge Barrera Graf: “... no es deseable un texto único. Es tan vasta
la materia, tan numerosas las disciplinas nuevas que surgen y que tienden a expandirse,
tantos y tan importantes los cambios que en varios sectores se producen día a día
(por ejemplo, en relación a la transmisión de patrimonios; en materia de sociedades
los problemas de los grupos, o la regulación de las transnacionales; las inversiones
extranjeras; en materia cambiaria, la transferencia electrónica de fondos; en el derecho
concursal, la intervención de órganos administrativos del Estado a efecto de prevenir la
quiebra y prestar auxilio financiero a las empresas insolventes o con serios problemas
de liquidez) que cualquier Código, por una parte resultaría estrecho e insuficiente, y
por la otra, estaría sujeto a constantes modificaciones que irían en contra del concepto
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permanencia, de plenitud. Creo, además, que en estos tiempos que vivimos prevalece
en todos los países de derecho escrito la tendencia descodificadora”.
Hay en estas enseñanzas un reflejo de lo que ya en 1939 sostuviera Louis
Josserand acerca de las incidencia de· los fenómenos económicos en las leyes: “Antaño el
legislador construía o creía construir para la eternidad; desde hace cuarto de siglo quizá
sólo levanta refugios temporarios construidos a toda prisa y que una ráfaga económica
barrerá ‘en cualquier momento...”
En un plano más absoluto cabe recordar el pensamiento de Karl Larenz al afirmar
“que una codificación general coloca sólo, en el mejor de los casos, un mojón en el desarrollo,
pero que nunca, ni siquiera por breve tiempo, puede determinar exhaustivamente el
contenido del orden jurídico. La época de las grandes codificaciones ha quedado atrás”.
Sin perjuicio de rescatar en esta enseñanza la denuncia de los límites que deben
admitirse a las generalizaciones del pensamiento y las formulaciones abstractivas,
debe atenderse a la presencia de una creciente legislación especial, no meramente
modificatoria, sino ampliatoria de la materia codificada. Al lado de la especialidad
de las materias y de las reglas que introduce, se controvierte si también incorpora
nuevos principios. Respecto de la codificación mercantil, podría entenderse que la
complementariedad de esta legislación proviene precisamente de constituir aplicaciones
particulares de los principios comerciales genéricos, adaptados a nuevos fenómenos y
circunstancias. En otra línea interpretativa se ha sostenido la especialidad de los principios
de estas leyes (Franco Di Sabato). Con una simple y leal descripción de lo acaecido, dice
Nicolino Irti, se constata que el código no contiene más el sistema de derecho privado.
Las leyes especiales no son meras especificaciones, es decir aplicaciones de principios
provenientes del código. Son descodificadoras, porque disciplinan materias extrañas al
código o viejas materias con nuevos principios, afirmando la autonomía interpretativa
de sus reglas. Son micro sistemas que no están al lado del código sino contra el código,
plantean un conflicto entre dos sistemas que se disputan la posesión del derecho
privado o de algunas de sus ramas, estimulados por intereses económicos y sociales.
La especialidad de ellas también se manifiesta bajo el perfil terminológico del lenguaje:
vocabularios de sector, jergas técnicas, nomenclaturas científicas, invaden por esta vía la
legislación y dominan el lenguaje jurídico.
Más allá de los aciertos, siquiera parciales, que pueden atribuirse a la precedente
enseñanza, parece incontestable que a través de la multiplicidad de los regímenes
legales surgidos para disciplinar jurídicamente a las diversas actividades productivas de
bienes o servicios, sus organizaciones empresarias, sus operaciones, sus regímenes de
fiscalización, han ido elaborándose ordenamientos legales sectoriales y frecuentemente
fragmentarios presididos por criterios empíricos, heterogéneos y asistemáticos. Como
bien lo dice Simón Frédéricq, el legislador actúa bajo la presión de las circunstancias
para resolver los múltiples problemas de la vida económica moderna, sin elaborar un
plan de conjunto, sin cuidar la armonía de las soluciones con aquellas tradicionalmente
incorporadas a los códigos. No lo consiente la premura con que se redactan los nuevos
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textos, a medida que las dificultades se van presentando. La falta de cohesión, de unidad
y aun de cuidado en la terminología legal parecen inevitables en esta tendencia contra la
que alertara Ripert, denominándola la tentación de las leyes especiales.
Al reconocerse el vigor con que la descodificación ha hecho presa en los códigos
de comercio y tomar debida cuenta de las dificultades que plantea la reconducción a
la unidad de toda la legislación mercantil, no debe ignorar la incidencia negativa que
acompaña a esta diáspora legislativa. Claras e incontestables advertencias ha formulado
Oppetit a este respecto. La sola posibilidad de actuar sin el constreñimiento de las
normas referenciales codificadas, genera desorbitación legislativa liberada de la sujeción
a sus principios, introduce la relatividad y contingencia de las soluciones, favorece la
producción descontrolada de las reglas de derecho, abre cauce para el desorden y la
confusión en los textos. En las palabras de Savatier, desencadena la inflación legislativa
que provoca la indigestión del cuerpo social. Ello va acompañado frecuentemente por
la posibilidad de operar que se abre en beneficio de fuentes inferiores del derecho,
especialmente en el ámbito de organismos administrativos, que el código excluiría o
acantonaría a regiones secundarias o a unciones subordinadas. Con tal actuación se
facilita también la posibilidad de que ciertos intereses sectoriales logren prevalecer,
por el mayor margen de eficacia que alcanzan en estos niveles legislativos los grupos
de presión.
En suma, aceptar la descodificación como un hecho, como un dato de la
realidad que se ha tornado un fondo común legislativo universal en los dominios del
derecho comercial, es asumir una de las mayores dificultades que se plantea a todo
proyecto de unificación.
La recodificación comercial
La codificación napoleónica estuvo impregnada de una concepción proveniente
del iluminismo que la auspició, como un ordenamiento emanado de la sola razón
natural y consagrada como un cuerpo legal, con caracteres de permanencia y plenitud,
para dar una exposición totalizadora al derecho, fijándolo en forma clara, sistemática y
sucinta, teniendo como meta un ideal de justicia que le daría universalidad, a partir de
grandes principios. El idealismo de la ilustración y el jusnaturalismo racionalista fueron
sus soportes filosóficos.
Si en general puede afirmarse que la codificación sobre tales bases y con tal
sentido “ha quedado atrás”, según la enseñanza de Larenz, por la imposibilidad de
reducir todo el derecho a un sistema de proposiciones jurídicas, por la insuficiencia
de toda sistematización de reglas para aprehender a la inagotable variedad de la vida
y por las limitaciones del pensamiento abstractivo, con mayor razón ello es válido
para la codificación comercial. Ampliamente difundida se encuentra la convicción
acerca de lo inadecuado que resulta codificar esta materia sometida a la influencia
de cambiantes factores políticos, económicos y sociales, que importa elección entre
opciones circunstanciales o motivaciones pasajeras, que se resiste a las abstracciones y
es propenso al reglamentarismo minucioso y temporario. La mutabilidad propia de las
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actividades productivas y de las organizaciones que se predisponen para realizarlas,
las cambiantes operaciones y negocios que desenvuelven en sus procesos, mal se
concilian con la necesaria estabilidad de los códigos que, al decir Irti, “son instituciones,
en las cuales se fija y se agota el movimiento”, con la “ilusión de clausurar los tiempos en
una cumbre de plenitud y madurez”.
No obstante lo dicho, debe tenerse en cuenta que una codificación puede
tener, como ya lo tuvo antes del siglo XVIII, un sentido más modesto, una concepción
como obra o texto enderezado a poner remedio a la fragmentación y a la dispersión
de las fuentes. Esa meta que, según lo recuerda Oppetit, ya aparece en el preámbulo
a la Ordenanza de 1673, es una tendencia que surgió desde antiguo en la Europa
continental, dice De Buen “para lograr claridad y fijeza en las fuentes”.
‘Frente a la tendencia a la dispersión descodificadora, un movimiento orientado
a recodificar o restaurar los códigos comerciales con este limitado alcance que consiente
la materia, no parece suscitar resistencias doctrinarias ni oposición de intereses dignos
de ser atendidos.
La reconstrucción de los códigos comerciales se manifestó en América latina
como la solución más difundida a partir del texto que en 1950 adoptó Honduras, en
el que tuvo notoria influencia la participación de Rodríguez Rodríguez. Fue seguido
por los códigos de Costa Rica en 1961, Guatemala y El Salvador en 1970, Colombia en
1971, siendo el más reciente el de Bolivia que es de 1977. En Colombia, según refiere
el profesor Gabino Pinzón, se creó en 1980 una comisión revisora del Código Civil,
que propició la unificación completa del derecho privado, posición que fue alterada
sustancialmente en 1985 con un proyecto de Código Civil que se limita a proponer
la sujeción de las obligaciones y los contratos comerciales al régimen del Código Civil.
México, por su parte, tiene un proyecto de Código de Comercio o de Ley Federal
de Comercio, elaborado en 1987-1988, que regula las instituciones aún subsistentes
en el Código de 1888, respetando las leyes especiales y así renunciando, según dice
Barrera Graf, “a la vieja ilusión de comprender en un solo ordenamiento la totalidad de
la materia; aún se habla, sin embargo, de Código, aunque el contenido no corresponde
al concepto tradicional de esta figura, a lo menos en nuestro sistema continental
europeo”. El Anteproyecto venezolano de 1962, preparado por una Comisión de la
que fue Secretario y Ponente Roberto Goldschmidt, mantiene un código de Comercio
sistematizado en tres libros. El primero, De los comerciantes y de sus actividades en general,
prescinde de toda consideración objetiva de la materia comercial: el segundo, De las
sociedades mercantiles, generaliza para todas las sociedades la comercialidad por el
tipo, extendiendo la solución que en 1955 se había adoptado para las anónimas y de
responsabilidad limitada; el tercero, tiene por objeto la disciplina De los atrasos y de
las quiebras. Una reforma del Código Civil unificaría en ese cuerpo las obligaciones y
contratos que se encontrasen simultáneamente legislados en los dos códigos, excepto
la cuenta corriente, que se trasladaría asimismo al Código Civil. Como leyes especiales, el
Anteproyecto contempla la Ley de Títulos Valores y Operaciones Bancarias (una versión
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revisada se dio a conocer en 1967), la Ley de Seguros y la Ley de Navegación.
Una tarea de reconstrucción como la emprendida, con desparejo acierto,
en los códigos latinoamericanos citados, no deja por lo menos de presentar algunas
ventajas importantes: orden, claridad, sistematicidad, coherencia, previsibilidad y, algo
sumamente importante, reflujo de las fuentes secundarias. Pero frente a estas metas
que operan como aliciente, debe tenerse conciencia de los obstáculos que deberá
afrontar la tarea y que genera el escepticismo de cierto sector de la doctrina acerca de
las posibilidades de éxito en este empeño.
En una breve descripción panorámica de los escollos que encontraría la
recodificación comercial, debe destacarse:
1) La dificultad de encontrar el adecuado emplazamiento sistemático en la
estructura de los códigos o de incluir entre sus categorías las nuevas figuras, los nuevos
institutos, las prácticas negociales que han ido surgiendo a su margen. Parece imposible
reunir en un solo cuerpo legal, afirma Gómez Segade, las numerosas y complejas
innovaciones que se van suscitando en el tráfico económico profesional. No parece
ocioso recordar a este respecto las advertencias de V. Scialoja, con ocasión del proyecto
franco italiano de las obligaciones, en el sentido de que el legislador no debe dejarse
dominar por lo nuevo que aún no está experimentado, ni por las construcciones teóricas,
ni debe codificar las instituciones que aún están en curso de elaboración.
2) La inestabilidad de la materia comercial, que el profesor Dany Cohen sitúa en
dos planos, uno que atañe a factores’ inmediatos y otro que concierne a factores esenciales
o profundos.
A) Obstáculos que nacen de la inestabilidad inmediata
a) dificultades que operan desde la cima, por la actuación del propio Estado
que tiene a la materia comercial como uno de los instrumentos privilegiados
(como otro lo es el derecho tributario) para su política económica; sometida como
se encuentra ésta a la coyuntura, atenta contra la estabilidad siquiera relativa que
se persigue con la codificación.
b) inconvenientes que surgen en la base del aparato económico, por la
creatividad de los operadores en el tráfico, que aportan un flujo constante de
novedades negociales aún inacabadas para la codificación y que, con el tiempo irán
formando los nuevos apéndices más o menos numerosos de los códigos.
B) Obstáculos que nacen de la inestabilidad esencial.
a) El derecho comercial padece una crisis de identidad casi permanente, ha
dicho C. Atias. El mismo eje subjetivo de la materia aparece actualmente comprometido.
La noción de profesional, con que pretende desplazarse la del comerciante, no resulta
suficiente porque debería complementarse mediante una connotación económica
cuya definición es embarazosa. Otras categorías propuestas para la sustitución
tampoco están exentas de objeciones, según se dirá más adelante. En cuanto a la
delimitación objetiva del contenido de la materia, deja abiertas incógnitas respecto de
situaciones, relaciones, institutos o figuras que han tendido a generalizarse.
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b) El derecho comercial se encuentra amenazado de explosión por ser una
materia multiforme y heterogénea, en la que se han originado derechos como el de
la concurrencia, del trasporte, de los concursos, del consumo o bancario, que son
sólo algunos entre los que reivindican su autonomía. Y con relación a los cuales ya
Escarra, en 1948, actuando como presidente de la comisión reformadora del código
constituida en 1947, planteó el interrogante acerca de si correspondía integrar toda o
la mayor parte de la legislación comercial en un código o era preferible reservar para
éste un pequeño número de reglas principistas y mantener leyes particulares para cada
institución o aun encarar el establecimiento de varios códigos para las instituciones
más importantes, como las sociedades, los transportes y los concursos. Es una solución
próxima a la que en la Argentina sostuvieron Winizky y Fontanarrosa.
3) La creciente internacionalidad del derecho comercial. Esta característica del originario
derecho comercial ha ido reapareciendo paulatinamente y de una manera muy pronunciada en
la segunda mitad del siglo XX cuestión sobre la que se volverá en la última parte de este estudio.
A los fines aquí examinados baste con destacar la importancia de las fuentes supranacionales
que crecientemente alimentan la disciplina de diversas áreas de la materia y van reforzando la
tendencia hacia las leyes especiales en un proceso de unificación internacional que opera al
margen de los códigos.
Algunas bases para un replanteo necesario
Tras la exposición de las vicisitudes por las que ha pasado el derecho comercial hasta
nuestros días, cabe formular algunas apreciaciones exploratorias de las tendencias abiertas a
su futuro.
Cerrado irremisiblemente el capítulo de la codificación sistematizada a partir de los
actos objetivos, resulta sorprendente constatar que el derecho comercial se aproxima en sus
caracteres actuales a los que lo informaron en su etapa inicial. Y es así como en un marco
social, política y económicamente disímil, se vuelve a un derecho de base profesional, en el
que la fuente privada va recuperando espacio, con una marcada unificación internacional y una
creciente jurisdicción privada.
l. La comercialidad es una noción “a más no poder subjetiva”, dice Dany Cohen. Es un
derecho que concierne a las organizaciones, a las actividades, a los instrumentos jurídicos de
ciertas profesiones. Desde la codificación alemana de 1897, se va paulatinamente retornando
hacia un derecho profesional, si bien con alcances que lo distinguen de la concepción
corporativa.
I
Ya no es el comerciante, el mediador en los cambios, el distribuidor de las mercaderías
y los bienes, el que tiene la hegemonía económica ni el protagonista arquetípico de la disciplina
jurídica que rige estas actividades. Ello’ no ha reflejado adecuadamente en la regulación
normativa, dice Galgano, que aparece .concebida en función del capitalismo comercial y
hasta en su denominación parece atribuir al comerciante la animación del sistema productivo.
Pero si bien es innegable la razón que asiste al citado autor en cuanto censura la inexistencia
de un derecho de la producción que debió haber sustituido al derecho comercial por la
preponderancia que actualmente corresponde a los productores de bienes y servicios, ya el
285

debate está abierto tanto en lo concerniente al sujeto de la disciplina como incluso al dominio
de la materia y la denominación que le corresponde.
Según quedó dicho al explicarse la evolución del derecho holandés, las modificaciones
introducidas en su legislación respecto del estatuto del comerciante, la teneduría de libros y la
inscripción registral sustituyeron al comerciante como sujeto de la disciplina por el empresario
y el profesional. Tal desplazamiento en favor de los empresarios como sujetos, necesita ser
acompañado por la traslación del eje de la materia hacia la empresa, como lo hizo el código
italiano de 1942; pero la noción es jurídicamente conflictiva, se la resiste desde algún sector de
la doctrina y llega a denostársela como Torre de Babel de los tiempos modernos, según la califica
Antoine Pirovano. Por otra parte es manifiesta la controversia sobre la posibilidad de incluir a
todas las empresas bajo una disciplina uniforme. Menos precisa aún resulta la solución que se
encara a través de la noción de profesional, que si bien ampliaría considerablemente el dominio
subjetivo de la materia, no parece ser una base suficientemente homogénea para constituirse en
el soporte de muchas reglas que le sean genéricamente aplicables. No se ignora de esta manera
la utilidad que pueda ofrecer en las normas que solucionan conflictos de intereses resultantes de
la contraposición de sujetos “profesional-consumidor” propias de ciertas relaciones negociales.
Pero resulta oportuno señalar que en el Código Uniforme de los Estados Unidos de América se
alcanzan efectos semejantes mediante una noción muy específica del comerciante, según ya se
dejó explicado antes (art. 2-104). Es verdad que respecto de ciertos regímenes, la descripción del
profesional como quien realiza operaciones a título habitual, con independencia del estatuto a
que está sometido y al carácter civil o comercial de la actividad que cumple, según el concepto
expuesto por Jean-Pierre Marty, puede ser válido y práctico en determinadas situaciones, como
por ejemplo para determinar responsabilidades de tales sujetos frente al consumidor. Pero no es
una noción auto suficiente, sino que requiere complementaciones; pues un profesional lo es en
determinada actividad productiva, mientras será un consumidor en las demás esferas. Cierto es
también que hay algunos casos en que el legislador ha unificado el estatuto de los profesionales
para determinados efectos, como explica el mismo Marty, sea aproximando y armonizando reglas
relativas a la organización impuesta a los profesionales, sea creando institutos exclusivamente
destinados a los profesionales. Es así que se ha disciplinado el régimen legal de las sociedades
de profesionales, como también fueron esas las vías mediante las cuales se armonizaron ciertas
obligaciones fiscales, sociales y contables.
El hecho descripto no logra despejar, sin embargo, la objeción sobre el reducido radio de
acción que tendrían las reglas que pueden ser genéricas de las profesiones y, por ende, soporte de
una disciplina sistemática a su respecto.
Otro medio del que se ha valido el legislador para ampliar la aplicabilidad de un régimen
originariamente establecido para los comerciantes, ha sido su extensión a las personas morales o
jurídicas. Tal lo que se hizo Francia al disponerse la matriculación de las personas morales, incluidas
las sociedades civiles, en el registro de comercial al extenderse el ámbito de los procedimientos
concursales a todas las personas morales de derecho privado. Pero tampoco este recurso
manifiesta mayor fecundidad ya que el anterior para constituirse en soporte de una disciplina
especial de derecho privado.
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Lo cierto es que cuando se prescinde del empresario o del comerciante para el deslinde
de las reglas aplicables no se gana en precisión y a veces se pierde incluso en la razonabilidad
de la solución. Tal lo que ocurre con el Proyecto argentino de 1987 en el que se apeló a la
distinción entre personas físicas y personas jurídicas para deslindar el ámbito subjetivo de
reglas relativas a la tasa de interés (art. 624), a la inscripción en el Registro Público (art. 1016), a
las cláusulas en los contratos predispuestos (art. 1197, inc. 3, apartado d), a los que pueden ser
fiadores (art. 1993), a las garantías a primer demanda (art. 2290); todo ello con olvido de que por
las reformas que este mismo Proyecto introduce en los arts. 19, 146 y 165 de la ley de sociedades
que mantiene en Anexo, una persona física puede actuar como persona. jurídica, instituyendo
sociedad unipersonal. En otras ocasiones, en el mismo Proyecto, la distinción se efectúa sobre
la base de la noción de profesional, como ocurre en el depósito (art. 1894) y en e! transporte
(art. 2210), si bien circunscripta a la sola profesión específica de cada una de esas reglas; y en
otras ocasiones, con técnica desafortunada sustituye al empresario por e! propietario, tal como
acontece respecto de hoteles, sanatorios, restaurantes, o casas de depósitos (arts. 2233, 2234,
2236 y 2237). Ello sin perjuicio de otras normas en que directamente se alude a la actividad
omitiéndose la calificación del sujeto que la realiza (arts. 1888, 2238, 2243, 2768).
Lo dicho pone de manifiesto que la sustitución del comerciante por el empresario
-productor o distribuidor de bienes o servicios- más allá de las objeciones que se levantan contra
esta forma de individualizar al sujeto de este derecho la que mejor consulta los requerimientos
para individualizar al sujeto de la materia, sin perjuicio de vincularse la figura con las actividades
específicas que se incluyen en su ámbito.
2. El nuevo derecho comercial va perfilando su unificación internacional y nutriéndose
de fuentes supranacionales.
Ya la Convención de París de 1883 dio protección Internacional a los derechos de
exclusiva o de propiedad industrial. La Convención de La Haya de 1925 otorgó una tutela
ultra nacional frente a la concurrencia desleal, sancionando los actos contrarios a los usos
honestos en materia industrial y comercial. Las Convenciones de Ginebra de 1930 legislaron
uniformemente la letra de cambio y el cheque, la Convención de Viena de 1980 regló los
contratos de compraventa internacional de mercaderías. Son manifestaciones representativas
de un fenómeno comprensivo de vastos sectores de la materia como los ya mencionados, los
transportes, los contratos bancarios, el derecho societario, la regulación de la concurrencia, en
una línea de ordenamientos uniformes internacionales.
La tendencia es alentada y alimentada desde los organismos internacionales, como
ocurrió primeramente con la Sociedad de las Naciones y ahora con las Naciones Unidas, en
cuyo seno se han constituido la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (UNCITRAL) y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
(UNIDROIT). Se aspira a lograr una gradual armonización del derecho para elaborar un derecho
sustancial uniforme, movimiento que tiene sus mayores posibilidades en lo que concierne al
tráfico dado que sus características y necesidades son homogéneas, El objetivo es apoyado y
complementado por obra de organismos regionales que ven facilitada su tarea por las mayores
afinidades jurídicas del área o por los tratados que los vinculan y dan vigencia a sus resoluciones.
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Son particularmente importantes en este sentido los órganos legislativos y judiciales de la
Comunidad Económica Europea, fuentes de lo que se ha dado en llamar el Derecho Comunitario,
de notable desarrollo a partir del Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957.
3. Una renovada importancia está produciéndose en la creatividad  negocial oriunda
de fuentes privadas, es decir de las prácticas de los operadores en todo el campo jurídico 51
abierto a la autonomía privada, con interesantes y aun controvertidas implicancias en los
negocios internacionales.
Al lado de un ordenamiento legal de los contratos que, como dijera Garrigues,
se momificaron por la obsolescencia que los afectó frente a las innovaciones
tecnológicas, los cambios económicos y las nuevas necesidades que surgieron, aparecen
cotidianamente figuras atípicas dando las respuestas requeridas para regir las relaciones
de sus destinatarios que suelen ser los propios empresarios, como ocurre en los
contratos de colaboración empresaria, aunque también pueden ser los consumidores.
Vacila la doctrina sobre la conveniencia de elevar esta creación al nivel legislativo o
antes bien dejarla librada a su propia evolución en el marco de la libertad contractual, a
fin de que disponga de plasticidad para el seguimiento de las realidades cambiantes y
para introducir las adecuaciones correctivas que su aplicación demuestre convenientes.
Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que estas figuras surgidas de las prácticas
negociales se manifiestan de ordinario en toda la comunidad internacional, tendiendo
a una aplicación uniforme, por lo que no sería conjeturable ni conveniente que surgiese
un diseño legal discordante en un derecho interno. Los caracteres de estos contratos
tenderán a ser troncalmente unitarios a través de una tipicidad social emanada del tráfico
jurídico, surgida empíricamente de los contenidos consuetudinarios de los contratos,
consolidada mediante una interpretación objetiva de los resultados económicos a los
que debe servir y plegarse, adherida a los contenidos de cada figura que genéricamente
se manifiesten en el derecho comparado, sea que en él se la encuentre legalmente
reglada o sólo socialmente tipificada.
Es también vigorosa la presencia de la fuente privada en los mercados
internacionales, lo que ha dado origen a una difundida doctrina sobre la autonomía del
contrato internacional conocida como la nueva lex mercatoria, según fue denominada
por René David. A partir de una propuesta efectuada por Schmitthoff en un coloquio
realizado en Londres en 1962, esta nueva fuente privada nacional concitó adhesiones
significativas como las de Bertold Goldman y Philipe Kahn. Se abriría cauce de esta
manera a un derecho uniforme del comercio internacional, que escapa al imperio del
derecho estatal, emanado de normas de origen profesional o reglas consuetudinarias y
principios fijados por los laudos arbitrales.
Sin perjuicio de las reservas que merece esta concepción tendiente a convalidar
un derecho autónomo de las relaciones económicas internacionales a partir del contrato
totalmente desvinculado de cualquier derecho positivo y sin ignorar las críticas de
autorizada doctrina, tal como las que le dirigieron Loussouarn y Bredin, ni los peligros que
su lisa y llana aceptación puede representar especialmente para los países importadores
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de capital, no puede desconocerse su realismo y advertir la función efectiva que
viene cumpliendo en los niveles empíricos. Amén de la contribución, de suyo valiosa,
que importa para unificar el derecho comercial internacional, como también para
superar la discontinuidad jurídica derivada de las divisiones políticas de los mercados
comprendidos por una pluralidad de Estados.
Más allá de las doctrinas, el renacimiento del jus mercatorum tiene manifestaciones
que le dan presencia a través de reglas elaboradas por asociaciones internacionales
de categoría, como las emanadas de la Cámara de Comercio Internacional para la
interpretación de los términos comerciales o Incoterms; o las relativas a los usos uniformes
sobre créditos documentarios. También en estas asociaciones tienen origen formularios
de contratos internacionales, cuyas cláusulas favorecen la adopción de prácticas
uniformes. Y un efecto análogo se persigue con las condiciones generales de que suelen
valerse las multinacionales. Los usos del comercio internacional y las interpretaciones
de los arbitrajes internacionales son otras fuentes privadas de innegable vigencia. La
admisión de la les mercatoria como ordenamiento jurídico de la sociedad mercantil
fue establecida por un fallo de la Casación italiana del 8 de febrero de 1982. En su
crítica a la sentencia, Galgano expresa que el tribunal atribuyó a los usos del comercio
internacional el alcance de verdaderos usos normativos, fuentes de derecho objetivo,
no estatal y supranacional; de derecho objetivo de la societas mercatorum. Sin embargo,
el tribunal admite que la societas mercantil carece de soberanía, que carece de potestad
coactiva, por lo que debe recurrir al ordenamiento soberano de cada Estado. De suerte
que la opinio necessitatis que invoca el fallo no está impuesta por la lex mercatoria sino
por la lex contractus y, en definitiva, por la eficacia vinculante que cada ordenamiento
estatal atribuye a la voluntad contractual. Los usos internacionales no son normativos,
sino contractuales. La moderna lex mercatoria sólo sería, según el autor citado, práctica
contractual internacionalmente uniforme; pero por ser internacionalmente uniforme
tiene una notable fuerza persuasiva sobre los jueces nacionales.
4. La última característica del viejo derecho comercial que tiende a reaparecer
es la justicia especial y de una manera muy sugestiva la jurisdicción privada. La razón de
este resurgimiento ha sido expuesta de una manera elocuente por Ferrara (hijo) cuando,
lamentando la desaparición de la justicia comercial en Italia, expresa: “las exigencias del
comercio, por el ritmo intenso en que se desarrollan las relaciones en los negocios, en
los que se injertan, unen y sustituyen las unas a las otras, plantean la necesidad de una
pronta realización del Derecho. A los comerciantes no les interesa tanto el tener razón
como el obtenerla ‘en tiempo útil; una razón tardía no les sirve. Pues bien, la regulación
actual de los procedimientos mercantiles no tiene cuenta adecuada de esa necesidad. El
proceso es demasiado rígido, lento y burocrático, por lo cual se produce una separación
y ruptura entre lo que sucede en la vida práctica y real y lo que ofrece el orden jurídico,
con el resultado contradictorio de que la aplicación del Derecho en la esfera mercantil
se abandona, en buena parte, a la buena voluntad y a la honradez de los sujetos, porque
el comerciante prefiere, en general, anular un negocio antes que iniciar un proceso, que
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representa una inmovilidad y un engorro para las actividades de su hacienda mercantil.
Si el orden jurídico no quiere traicionar su función, se impone la urgente reforma en
este punto y de modo radical, mediante la creación de magistrados especiales para los
procesos mercantiles”.
La justicia comercial que más ha mantenido sus características originales ha sido
la francesa, porque aún subsiste integrada por comerciantes, si bien como justicia en la
órbita estatal y no privada. Aunque con una competencia reducida, ha podido superar
los embates, algunos relativamente recientes, tendientes a suprimirla. En algunos países
de legislación unificada ha sobrevivido, como ocurre en ciertos cantones suizos; en
otros ha reaparecido, como se ha dicho ya respecto de Inglaterra. Pero en casos en que
ha desaparecido, ello ha sido para reaparecer de la manera más acorde con su espíritu
inicial, esto es bajo la forma de la jurisdicción privada o arbitraje. Es lo que ocurre en
Holanda según informa Simón Frédéricq. Y es opinión expuesta por Yntema que el
arbitraje comercial cumple en los Estados Unidos más o menos la misma función que las
jurisdicciones consulares tradicionales.
Esa difusión generalizada del arbitraje, sea confiada a los propios empresarios o
sea encomendada a hombres de derecho, es la más sugestiva reaparición de una justicia
especial. En el comercio internacional tiene especial gravitación y ya se ha expresado que
se tiene al arbitraje como uno de los canales que sirve de fuente a la new mechant law,
Es por ello que en el marco de las Naciones Unidas se elaboró en 1958 la Convención de
Nueva York, sobre reconocimiento- ejecución de laudos arbitrales extranjeros; y en 1985 la
Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional. Y ese florecimiento de la jurisdicción
privada en el plano de contratación privada se integra con la actuación de organismos
de arbitraje internacional que gozan de merecido predicamento.
Lo expuesto acerca de la reaparición, con el alcance señalado, que se advierte de
los caracteres originarios del derecho comercial, autoriza a concluir que dista de haberse
demostrado la desaparición de las razones que le dieron vida. Más a lo dicho se debe
agregar todavía una sumaria reseña de algunos rasgos que corroboran el particularismo
de que está dotado este derecho de las actividades negociales en su nueva fisonomía.
Las normas jurídicas que conciernen a la disciplina de las actividades productivas
y a las negociaciones que con ellas se vinculan, tienden a conglomerarse en función
de las figuras o institutos que son oriundos de su dominio o se ordenan en sectores
conformados por el objeto de la producción. Al así aglutinarse, según una observación
frecuente de la doctrina, se prescinde metodológicamente de las fronteras clásicas
que han dividido a las categorías jurídicas, llegándose a excluir la delimitación entre el
derecho privado y el derecho público. La irrupción de la empresa, la problemática de los
grupos, la transparencia del mercado, la protección de la concurrencia, son algunos de
los factores que explican ese desborde. Al consolidarse esta tendencia, la sistematización
ya no se produce persiguiendo la unidad en el seno del derecho privado, sino que busca
su cauce en las especialidades de las materias reguladas.
Un caso que se presta arquetípicamente para ilustrar esta orientación está
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dado por los regímenes concursales Larga fue la controversia acerca de si en ellos
debía prevalecer el aspecto procesal, regulándose entonces en las leyes códigos de
procedimientos; o si, antes bien, lo sustancia presidía e informaba todo su régimen. Su
caracterización es,’ manifiestamente, mucho más compleja, en la actualidad, porque
el derecho comparado exhibe disciplinas en las que se incorporan no sólo derecho
procesal y sustancial, sino, también reglas administrativas y aun penales. Y algo semejante
acontece con la legislación societaria, en la que algunas legislaciones modernas incluyen
un régimen penal, sin perjuicio de las normas administrativas que suelen aplicarse a su
constitución o que se relacionan con las inscripciones registrales; y de las procesales que
se vinculan generalmente con los diferendos intra societarios.
Por cierto que el cuadro precedente se reproduce en el marco de la organización
de las actividades y de la disciplina de las operaciones empresarias, objeto de una
legislación especializada por sectores de la economía, tal como ocurre con los seguros,
las entidades financieras, los transportes. Cabe admitir el acierto de Simón Frédéricq
cuando afirma que los prácticos del derecho preferirían una pluralidad de códigos
distintos que comprendieran en su integridad las materias a las que se dedican
profesionalmente, comprensivos de los aspectos administrativos y penales, a los que
podrían agregarse aun los tributarios. De darse validez a esta vía, advierte Meijers, se
crearía un gran número de pequeños códigos especiales. La vigencia práctica de esta
concepción, prevista por Escarra, se revela con el éxito de la iniciativa privada de los
editores que publican como “códigos” recopilaciones o consolidaciones nacidas, con tal
‘alcance, de su sola interpretación e ingenio.
Otra dimensión de las transformaciones operadas está dada por la extensión
de la materia, que ha ido ganando espacio en cada vez más amplios ámbitos de la
producción, especialmente en lo que concierne a los servicios; y en alguna concepción
se expande también en toda la línea que concierne a los derechos de los consumidores,
habida cuenta de que se trata de una regulación jurídica centrada en las relaciones que
los enfrentan a los empresarios.
Sobre la base de estos nuevos perfiles se asientan las concepciones del nuevo
derecho comercial como derecho de los negocios, derecho económico, derecho de la
empresa o derecho de las actividades económicas. Sin ingresar en las particularidades
o modalidades que la doctrina introduce para fundar su preferencia por alguna de estas
denominaciones, conviene más bien, en esta ocasión, mencionar los contenidos actuales
de esta disciplina. En primer lugar debe situarse todo lo relativo al empresario y su estatuto
genérico, sin perjuicio de los estatutos particulares que puedan alcanzarlos en razón de la
naturaleza u objeto de la actividad. En segundo lugar queda incluida la organización de la empresa
y el establecimiento. Un tercer sector tiene por materia el acceso al mercado, la distribución,
la concurrencia, los derechos de exclusiva. El cuarto lugar es relativo a las vinculaciones
empresarias, los grupos de empresas y la concentración. El último lugar entendiendo por tal
la que vincula a los empresarios entre sí, como pueden ser los contratos de colaboración o
de franquicia, aunque también puede interpretarse que están incluidos aquellos en los que
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necesariamente una parte debe ser empresaria, según ocurre con los seguros y las operaciones
bancarias; y aun los demás contratos en cuanto generan la aplicación de un régimen especial
frente al consumidor, porque integran un capítulo concerniente al ejercicio profesional de una
actividad productiva.
Estas bases esquemáticas requieren necesariamente muchos esclarecimientos.
Solamente podremos ocuparnos en esta ocasión, de algunos a título ilustrativo. El primero será
relativo a la situación en la que se sitúan los procedimientos concursales. Nuestro derecho
positivo los ha unificado, con las solas excepciones a que se refiere el último párrafo del artículo
20 de la ley 19.551. Es una solución que si bien concita una doctrina uniforme, tampoco carece de
modelos en el derecho comparado y no ha suscitado resistencias en la doctrina nacional.
La unificación del régimen de sociedades, postulada por la doctrina dominante, es
asimismo materia de controversias. Es así que se discute si esta unificación se debe efectuar en
la ley comercial, como sostienen los que se fundan en los mejores desarrollos alcanzados por el
derecho comercial en materia societaria; o en la ley civil, según aducen los que allí encuentran
la sede de un derecho unificado. Otra posibilidad queda abierta con la unificación en una ley
especial, al margen de los cuerpos de ambos códigos. Bastante más arduo es el problema relativo
a la suerte que tal unificación depara a la sociedad civil. Alguna doctrina postula su desaparición,
absorbida dentro de la tipología societaria especial, en tanto desde opuesta valoración se
considera que una sociedad civil de contornos flexibles e informales, tiene una función a
cumplir en las actividades que por su naturaleza u objeto no requieren el rigor de la sujeción a
la tipología, quedando abierta a mayores márgenes de autonomía privada, incluso en orden a
la responsabilidad que asumen los socios. Lo dicho facilitaría la posibilidad de admitir, incluso,
una sociedad civil de responsabilidad limitada, como se acepta en la legislación peruana. Pero
además hay que considerar la necesidad de cubrir la laguna existente en el derecho argentino en
lo relativo a las sociedades de profesionales. En un planteo más ambicioso, podría la unificación
societaria ser asumida en el contexto de una legislación global de contratos asociativos. Fue en
alguna medida la metodología que siguió el Proyecto argentino de 1987, con discutible acierto,
aunque dejando de lado, descodificadas, a las sociedades comerciales. La cuestión es afrontada,
con diferente técnica, en la reforma holandesa donde se ha encarado la unificación desde el perfil
de las personas jurídicas, siendo que tal personalidad no alcanza a las sociedades por partes de
interés.
Finalmente este capítulo merece una consideración proveniente de otra vertiente
del derecho comparado que no favorece la unificación. Es la orientación que distingue las
sociedades por acciones como una categoría que mantiene individualidad frente a otras
figuras asociativas y es, por ello, objeto de una legislación específica. A título de ejemplo
puede recordarse que entre las manifestaciones más recientes de esta orientación milita
la ley alemana de 1965 la ley española de 1951, sustancialmente reformada en 1989, la
brasileña de 1976 y la chilena de 1981. Ha de admitirse que los rasgos diferenciales de
estas sociedades asumen proyecciones manifiestas cuando se aplican a la realización de
grandes empresas, para las que son especialmente aptas, adquiriendo connotaciones
institucionalistas si hacen oferta pública de acciones o tienen éstas cotización bursátil.
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. Con las proyecciones que se atribuyeron al derecho de las actividades
productivas, en tanto fisonomía actual del clásico derecho comercial, quedó ya
comprometida la opinión acerca de la subsistencia de un derecho contractual
que mantiene su individualidad como específica expresión de las negociaciones
empresarias. Esto, sin embargo, reclama algunas explicaciones que aventen equívocos.
acerca de ‘los alcances que se adjudican a un derecho obligacional y ‘contractual en
este ámbito, pues ello no importa la atribución de caracteres ontológicamente diversos
de los que presentan en el derecho civil.
Tengo por válidas las consideraciones que ya a principios de siglo vertiera
Thaller acerca de la primacía que el derecho civil y sus métodos ha ejercido sobre
el derecho comercial en materia de obligaciones. En consonancia con ellas dijo D.
Lefebvre, en un estudio sobre la especificidad del derecho comercial, que la rapidez y
la seguridad que son propias del derecho comercial y dan soporte a la particularidad
de sus reglas, no pueden hacer olvidar que las nociones, instituciones y mecanismos
comerciales son fundamentalmente nociones, instituciones y mecanismos jurídicos
civiles o derivados de ellos. De ahí que resulte pomposo aludir, como lo hacen algunos
autores, a una teoría general de las obligaciones mercantiles, siendo que en ellas
sólo existen algunas modalidades adaptadas por un número limitado de reglas y una
estimativa que introduce diferencias en sus aplicaciones o funciones. Así, la finalidad
productiva de los bienes ordenados en un patrimonio haciendal, es base para
resumir el daño resarcible resultante de cualquier hecho que los afecte; es creciente
la relevancia de las proyecciones obligacionales que el ordenamiento jurídico asigna
a las.posiciones dominantes en los mercados y a las situaciones emergentes del
control del poder económico que disponen determinados sujetos; las tensiones que
respecto de los deslindes y alcances de las responsabilidades pueden resultar de las
ópticas bajo las que se considere el riesgo empresario, por una parte, y el estímulo a la
actividad productiva, por otra, están en el origen de reglas particulares; las soluciones
específicas que requieren las actividades como categoría jurídica, para las que no
resultan idóneas las técnicas clásicas que el derecho civil aplica a los actos singulares (v.
gr. la simulación, la nulidad); las implicancias que para la teoría de los daños derivan
de los problemas generados por los ilícitos de empresas; los más amplios desarrollos
que alcanzan las obligaciones de hacer frente a las de dar en el campo empresario, son
otras tantas ilustraciones de las aludidas normas y ópticas divergentes, sin que importe
la generación de una teoría general ontológicamente diversa.
En la consideración de los contratos, carece de interés la unificación formal
alcanzada con la traslación al Código Civil de aquéllos que requieren la necesaria
participación empresarial y que tradicionalmente han sido ajenos a la legislación civil.
De unificación podría solamente hablarse respecto de los contratos de doble regulación,
que son utilizados tanto en el comercio como en las relaciones civiles. Bajo el influjo de
una doctrina muy autorizada, pero que se desarrolló como un embate respecto del
sistema legislativo que asignaba comercialidad y por ello un régimen jurídico diferente
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a los actos o contratos aisladamente considerados, fue dominante la enseñanza que
postulaba la exclusión de las reglas de estos contratos duplicados de la legislación
mercantil. La cuestión, sin embargo, no es tan simple en la actualidad. No sin rescatar del
olvido que, en el derecho precedente a la codificación, se establecían adecuadas reglas
particulares para contratos -arquetípicamente la compraventa- entre comerciantes, cabe
considerar la conveniencia y aun la necesidad de regímenes especiales para siquiera
algunos de los contratos del Código Civil, cuando deben regir relaciones negociales
entre empresarios y por ende pueden contener reglas de comprensible mayor rigor, en
atención a las conductas que cabe exigir entre profesionales. Una demostración reciente
de su conveniencia está dada por la Convención de Viena del 11 de abril de 1980, a la
que prestó adhesión la Argentina mediante la ley 22.765, con la que se reglamenta
la compraventa internacional de mercaderías entre empresarios, ya que su artículo 2°
excluye las que tienen por destino el uso personal, familiar o doméstico.
En cuanto a los contratos unilateralmente comerciales ‘que estuvieron sujetos
a la hegemonía de la ley comercial, con las soluciones que la hicieron prevalecer en los
actos mixtos y los resultados frecuentemente injustos a que se refirió Vivante, están
siendo materia de una legislación tutelar del consumidor, cada vez más difundida
internacionalmente. En buena medida su problemática queda vinculada con el tráfico
en masa y en serie, manifestación característica de la negociación empresarial, la
que situaría a esta legislación en el marco mercantil. Y aún con prescindencia de
-ello, se trata siempre de reglas tendientes a imponer mayores diligencias, garantías,
deberes y obligaciones a los profesionales, como categoría más amplia en sustitución
de los comerciantes o los empresarios, respecto de los consumidores. Esto lo aproxima
también a la materia comercial más que a la civil, si es que en definitiva estos nuevos
ordenamientos no se radican en una legislación especial, como coto propio, aunque sea
deseable que no postulen una autonomía más. Se abre finalmente el gran campo de las
formas nuevas de la contratación, la mayor parte aun en estado de pura tipicidad social,
que son frecuentemente contratos entre empresarios. Incluye toda la gama de aquellos
que aun deben ser bautizados, al decir de Polo Diez, como el factoring, leasing, engineering,
franchising, underwriting, computer services, catering; otros ya están incorporados a nuestro
idioma y a las prácticas de nuestro medio, como son las nuevas formas de comercialización,
la agencia, la concesión, la distribución, los centros comerciales -los llamados usualmente
shopping-, las transferencias de tecnología, producción y exhibición cinematográfica,
arrendamientos para exposiciones, publicidad, turismo, etc.
Todo este creciente desarrollo de las formas negociales, desborda los cánones
de la contratación tradicional, tiende a la uniformidad internacional -la licencia de knowhow y el contrato de franchising han sido objeto de reglamentaciones por la Comunidad
Económica Europea- y es manifiestamente inabordable desde la óptica de la unificación
del derecho privado. Cabe decir otro tanto de las notables innovaciones debidas a la
creatividad que la tecnología está aportando en los dominios de la contratación. Y es
así como una zona que parecía ya dispuesta a la generalización, como es la relativa
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a los títulos de crédito, resulta conmovida por la incidencia de las operaciones
electrónicas; y ve comprometida su propia teoría general en un proceso que revierte
el curso mediante el que constituyó la técnica jurídica para cosíficar los derechos, al
hacerla transitar hacia el plano de los títulos desmaterializados. La desaparición del
soporte “papel-cosa” para el título, torna insoslayable la participación de organizaciones
empresariales, la reinserción de su problemática en el dominio de las actividades
empresarias, y prematura la cristalización en reglas legales de estas técnicas en pleno
desarrollo y permanente evolución.
Con el panorama expuesto, queda sentada mi convicción acerca de que la unidad
del derecho privado carece actualmente de interés. No puede alcanzarse sino en un
plano formal y no se advierten razones que militen a favor de la conveniencia de propiciar
la unificación con tal alcance. El derecho comparado nos demuestra que los países en los
cuales se abandonó la distinción, volvieron a reconocerla de alguna manera. No puede
hacerse del propósito unificador una bandera para satisfacción del espíritu de simetría,
ni menos aun el objeto de una predilección intelectual. Y si no he logrado demostrar a lo
largo de esta exposición la conveniencia de mantener la distinción legislativa y científica
entre el derecho civil y el derecho comercial, espero haber aportado siquiera algunos
elementos para estimular en nuestro medio la reconsideración del problema.
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· ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ·

Dra. Patricia Ferrer
Con la colaboración de los Dres. Luis D`Andreiz y Federico Carozzi

INTRODUCCIÓN
Las presentes consideraciones son vertidas en el marco de una tarea de colaboración
que concita el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, con la limitación
temporal que imponen las circunstancias y frente a las cuales cabe advertir:

•

Que una reforma de las características de la propuesta merece un estudio
profundo y serio, realizado por quienes puedan dar a la obra final unicidad y
coherencia.

Atenta contra esta premisa la intervención en la redacción de diversos profesionales
convocados al efecto, trasuntando disparidad de criterios, tanto en lo lingüístico como en lo
conceptual.
Se exhibe como virtud del proyecto el haber sido consultados más de cien juristas
para su redacción, sin embargo tal circunstancia sólo puede traer como consecuencia, ante la
ausencia de una tarea de armonización, la limitación que se marca en esta premisa.
No se trata de un preciosismo o exigencia formal, sino que la falta de adecuada sistematización
de las normas y desajustes en sus contenidos, traerán por cierto problemas de interpretación
de difícil superación.
Una primera lectura de la propuesta legislación, evidencia estos defectos en
la elaboración, dando por resultado normas que no tienen una adecuada construcción
gramatical, normas que resultan incompatibles dentro del mismo texto del nuevo código
propuesto y otras que no son compatibles con el resto del ordenamiento que quedaría
vigente tras la propuesta reforma.

•

La intervención de diversos profesionales, convocados por su especialidad,
atenta contra la obtención de un adecuado producto legislativo, ya que cada
uno de ellos se concentra en las normas que les fueron adjudicadas proyectar y
se pierde la perspectiva global de la obra.

Esta misma deficiencia se reitera en los análisis fragmentados que se están
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formulando por diversos especialistas, convocados a dar opinión, las que son vertidas en
forma parcializada, sin el criterio de unicidad que debería preceder a los dictámenes.
La premura con la que se deben expedir las diversas instituciones convocadas
perpetúa esta deficiencia, en la que también caen las presentes consideraciones.
Un análisis pormenorizado del proyecto requiere tiempo de reflexión y estudio, del
que no se dispone en la coyuntura en que se formulan estas apreciaciones.
La fragmentación en que se ha incurrido tanto en la redacción, como en su revisión,
como en el sometimiento a crítica en las diversas instituciones citadas, atenta contra tal
postulado.
Sin perjuicio de las precedentes consideraciones, se aprecia positivo, con las
limitaciones antes dichas, efectuar un aporte que patentice estas dificultades, con el afán de
procurar se decida dar a la obra en cuestión el debido tratamiento.

•

La metodología utilizada, dando una nueva redacción a instituciones que tienen
tradición en la legislación, en la doctrina de los autores y en la doctrina judicial,
echa por tierra una vasta labor, que en modo alguno, puede considerarse que
hubiera perdido actualidad, ni que fuera errónea o inconveniente.

Puede sostenerse que el proyecto de reforma trae como novedad, la unificación del
derecho privado en un código único.
En otro orden se introducen instituciones nuevas en nuestra legislación positiva, y se
reformulan otras teniendo en cuenta los cambios sociales, políticos y económicos por los que
transita la modernidad.
Mas ello no justifica la nueva redacción de los artículos que nuestro codificador ha
elaborado con una profundidad y precisión, sin que exista razón para ello, toda vez que las
normas no han perdido actualidad.
La elevada técnica con la que las diversas disposiciones vigentes han sido redactadas,
no se encuentra en las nuevas normas propuestas.
Los cambios deben ser para mejorar o modernizar las normas, en modo alguno
puede considerarse positivo brindar una nueva redacción que en nada mejora la anterior,
por el contrario, adolece de serias imperfecciones, y torna estéril la profusa doctrina que se
ha venido elaborando en torno a las que han servido durante mas de un siglo para regular las
relaciones y situaciones jurídicas y administrar justicia.

•

Se contemplan reformas que por la trascendencia política y social que trasuntan
deberían ser objeto de un serio debate por parte de los representantes de la
sociedad, y que no merecen ser introducidas en esta oportunidad.

Se puede citar la reforma propuesta al concepto de persona por nacer, que trae
consecuencias respecto de la manipulación genética.
El Anteproyecto no nos da un concepto de persona humana como si lo hace el
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código civil en el artículo 51. Se considera que la existencia de la persona humana comienza
con la concepción en el seno materno. El articulo de Anteproyecto, incorpora la temática de
las técnicas de reproducción humana asistida estableciendo que la existencia de la misma
comienza con la implantación del embrión en la mujer.
La propuesta legislación supone su adecuación a las normas constitucionales, sin
embargo la Constitución Nacional, conforme lo disponen los tratados internacionales de
jerarquía constitucional, (Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de Santo
José de Costa Rica y en la Convención sobre los Derechos del Niño), ha establecido que la
personalidad jurídica comienza desde la concepción.
De igual modo, debería darse mayor debate a la admisión y régimen de la gestación
en forma sustituta.

•

Las reformas propuestas en algunos tópicos son insuficientes o incompletas.

A modo de ejemplo puede destacarse que en el artículo 14 se consagran los derechos
de incidencia colectiva, mas se ha omitido la tercer categoría reconocida por la doctrina de
los autores y la judicial, cuales son los intereses individuales homogéneos.
El texto original del anteproyecto disponía en el  artículo 14: -  Derechos individuales
y de incidencia colectiva.
En este Código se reconocen:
a) derechos individuales;
b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva,
si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o
diferenciados, generados por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título
V, Capítulo 1;
c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado,
el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes
especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en
general.
Lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de modificar el
citado artículo 14, eliminando el inciso B) que hace referencia a las acciones individuales
homogéneas. El anteproyecto en el actual articulo 14 sólo reconoce los derechos individuales
y los derechos de incidencia colectiva, cometiendo el mismo error que los constituyentes
del año 1994 cuando redactaron el artículo 43 de la Constitución Nacional no dieron una
definición concreta de los derechos de incidencia colectiva, lo que ha provocado variadas
interpretaciones por los diversos autores especialistas en el tema, con diferentes posiciones
sobre los alcances y efectos jurídicos de tales derechos.
El primer estudio acerca de la temática nos demuestra que la original redacción del
artículo 14 venia a poner fin a las diferencias doctrinarias acerca del alcance de los derechos
colectivos. Los sostenedores de la teoría amplia afirman que los derechos colectivos son
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calificados como derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Así la teoría
restrictiva de los derechos colectivos negaba la posibilidad de accionar en defensa de
intereses individuales homogéneos de naturaleza patrimonial 197.
La conclusión a la cual podemos arribar es que las opiniones en la doctrina nacional
son diversas, pero todas coinciden que los derechos de incidencia colectiva pueden ser
ejercidos por un sujeto en representación de una pluralidad de ellos, y que tienen legitimidad
para representar a un colectivo de individuos, para proteger sus intereses difusos.
En los últimos tiempos, algunas decisiones judiciales han tenido por fin limitar o
restringir el sentido de las acciones colectivas, disminuyendo claramente el alcance tutelar
de las mismas. Fueron varias las posturas judiciales que restrictivamente rechazaron la
legitimación colectiva198.
No hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las
denominadas acciones de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis (El
anteproyecto en la redacción original del inciso B del articulo 14 venia a poner fin a esta laguna
legislativa). Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine
cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo
se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de
la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles
son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos”.
La Corte Suprema de la Nación en sus más recientes fallos ha sentado jurisprudencia
sobre casos de incidencia colectiva general de derechos individuales ya reconocidos por la
Constitución199.
Cabe destacar la opinión de los más importantes juristas respecto de la temática en cuestión :
En “derecho procesal constitucional”, Humberto Quiroga Lavie y Miguel A. Benedetti definen
a los derechos de incidencia colectiva “… como derechos supra individuales o pluripersonales por pertenecer
indistintamente o alternativamente a una pluralidad de sujetos en tanto integrantes de un grupo, categoría,
case o sector social, no están en cabeza de un sujeto determinado sino esparcidos entre todos”
Los Dres Nestor Sagues, Augusto Morello y German Bidart Campos sostienen que con la
presentación judicial de un afectado, se cubre la legitimación para amparar intereses difusos de incidencia
colectiva general. En esa presentación debe acreditarse un mínimo de interés razonable y suficiente, de
conformidad con figuras similares del derecho anglosajón para constituirse en defensor de derechos de
incidencias generales o supra individuales
En su artículo publicado en 2005, el Dr Julio Cesar Rivera, defendía la posición restrictiva, pero al
publicar otro trabajo en 2008, reconocía que la Ley de Defensa del Consumidor, habilitaba a las asociaciones
de consumidores para accionar en defensa de intereses individuales homogéneos de naturaleza patrimonial,
incluso en aquellos casos en donde la entidad del daño causado a cada consumidor o usuario no es la misma.
En “La Constitución Nacional comentada y concordada” la Dra María A. Galli manifiesta que …”los
derechos de incidencia colectiva se definen o bien porque son compartidos por una pluralidad de sujetos,
cada uno de ellos afectados individualmente son los que darían lugar a las acciones de clase o bien por su
pertenencia a una multiplicidad indeterminada de sujetos eventualmente afectados a sus intereses difusos”.
198
1- “ADECUA asociación de consumidores y usuarios c/ P.E. y otro S/ amparo” Expte N° 449/06,
CNACAF de San Martin (Buenos Aires), 2- “Damnificados Financieros Asociación Civil p/ su Defensa C/
Merril Lynch Argentina S.A. y Otros S/ Sumarísimo” Expte N°70736/05; CNCOM, Sala E.
197

199
(“Asociación Benghalensis”, “Sindicato Argentino de Docentes Particulares”, “Asociación de
Esclerosis múltiple de Salta”, “Portal de Belen”, etc). La incidencia colectiva no borra ni elimina el derecho
individual, sino que es una forma de manifestar tales derechos, cuando se dan ciertas condiciones. Así
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El estudio de los precedentes de la Corte permite apreciar una tendencia a reconocer
la existencia de derecho de incidencia colectiva en general, cuando se encuentra presente
una relación jurídica o causa generadora básica y común que se proyecta hacia un conjunto
de personas, de manera que éstas se encuentran en situaciones homogéneas o uniformes
sobre un derecho determinado. En todos ellos la incidencia homogénea se manifestó con
las posibilidades del ejercicio, exigencia o defensa individual de parte de los usuarios. En
varios de estos casos no estaban en juego derechos tipificados en la Constitución ni recaían
sobre bienes de naturaleza indivisible o colectiva. En todos ellos existió una relación jurídica
o una causa generadora común, que se manifestó en la uniformidad y homogeneidad de
situaciones de varios individuos 200.
En cuanto a los contratos conexos de actual relevancia por la cantidad de sujetos que
en el caso “Asociación Benghalensis”, dispuso que existan derechos que pueden ser reclamados en forma
individual, pero que en determinadas condiciones pueden representar también derechos de incidencia
colectiva. Igual situación se dio en los demás casos citados.
Lo expresado anteriormente queda plasmado con el fallo ““Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley
25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”.” donde se instó una acción individual y se le dio a la
sentencia efecto erga homnes. (Hernesto HALABI promovió amparo contra la ley 25.873, modificatoria de
la ley de telecomunicaciones 19.798. En virtud de ello, el Ejecutivo había dictado el decreto 1563/04, que
incluyó en el concepto de “telecomunicaciones” al tráfico de datos por internet).
En el cons. 12º del fallo, después de hablar de los derechos individuales y de los colectivos,
la Corte ve en el segundo párrafo del art. 43 C.N. “una tercera categoría conformada
por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”.
Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente ya la
competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados.
200

Estos casos, según la Corte, se caracterizan porque :No hay un bien colectivo (como podría ser el caso del
ambiente, previsto en 3l primer pfo. del art. 43) y se afectan derechos individuales divisibles.

•

Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto
es identificable una causa fáctica homogénea.

•

La demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en
lo que concierne al daño que individualmente se sufre.

En estos casos, dice la sentencia, “hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar
razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se
dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.
En el considerando 20 del fallo se fija los perfiles básicos de nuestra “acción colectiva” o “acción de
clase” la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos
elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo
afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo
que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean
comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso
un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa
de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es
menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar
la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el
peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.
La impugnación realizada por el Estado Nacional al fallo de la cámara se dirigía solamente a atacar el
efecto erga omnes que la Cámara le había dado a su pronunciamiento sin hacer planteo alguno a
la inconstitucionalidad del tema. Igual la corte decidió hacerle lugar y tratar el tema.
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se encuentran involucrados en esta problemática la legislación es incompleta, no enfatiza la
limitación al efecto relativo de los contratos ni trae normas procesales para unificar la forma
de resolver los conflictos que ellos plantean.
No se comprende el régimen de capacidad que se atribuye a los menores de 18 años
mayores de 13 años.
Se consagraría un régimen básico de capacidad con limitaciones a la misma que
habrán de establecerse en forma judicial.
La unificación del derecho privado.
Siguiendo una tendencia marcada por nuevas legislaciones201, que regulan en forma
unificada las instituciones de derecho privado, superando la tradicional distinción entre
derecho civil y comercial, se han producido en el país numerosos proyectos202, mereciendo
destacarse la importante labor desarrollada.
La doctrina en nuestro país, ya desde antiguo, viene señalando la importancia de
esta unificación y lo ha plasmado en numerosos encuentros científicos, en los que se ha
tratado la temática con destacada profundidad203.
Las sucesivas enmiendas y leyes especiales, fenómeno que en mayor o menor grado
se hace presente, han alterado la sistemática originaria de los códigos, en muchos casos sin
un método intencional. Como consecuencia de ello las diversas instituciones no se presentan
organizadas metodológicamente.
Lejos de lograrse mediante la codificación la reunión en un cuerpo único de
todas las normas relativas a un grupo determinado de instituciones, en forma sistemática,
evitando contradicciones, hoy en día se aprecian cuerpos de normas ordenados y
numerosas leyes especiales sancionadas con posterioridad, que lo modifican o amplían.
Esta legislación que podríamos calificar de paralela muchas veces completa las previsiones

Cabe citar como antecedentes de sistemas legales en los que el derecho privado se encuentra
unificado el Código suizo de las obligaciones, el Código civil italiano de 1942, el de la Unión Soviética de
1964, Perú de 1984, Paraguay de 1987, Cuba de 1988, Holanda de 1992, el Código Civil de Québec de 1992,
el de Mongolia de1994, Vietnam de1995, y Federación Rusa de1994.
201

Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial del año 1987, Proyecto de la
Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación y Proyecto elaborado por la Comisión creada
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 468/92. Comisión Honoraria designada por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 685/95, a pedido del Ministro de Justicia de la Nación, de redactar un Proyecto de
Código Civil unificado con el Código de Comercio, que diera como fruto el elaborado en el año 1998
202

203
Primer Congreso Nacional de Derecho Comercial de 1940 en Buenos Aires, VI Conferencia
Nacional de Abogados de 1959 en La Plata, III Congreso Nacional de Derecho Civil de 1961 en Córdoba,
Congreso Nacional de Derecho Comercial de 1969 en Rosario, III Congreso de Derecho Societario de
1982 en Salta, IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Mar del Plata en el año 1983, Segundo Congreso
Argentino de Derecho Comercial realizado en Buenos Aires el 1984, Jornadas Nacionales sobre Unificación
de las Obligaciones Civiles y Comerciales realizadas en Buenos Aires el año 1986, VI Jornadas Bonaerenses
de Derecho Civil y Comercial de Junín del año 1994 y XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Buenos
Aires en el año 1997 entre otros.
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del Código y en otras oportunidades genera contradicciones que el intérprete debe zanjar.
Cabe destacar asimismo con relación a las normas contenidas en los cuerpos de los
Códigos, un excesivo casuismo innecesario, dada la comprensión por los preceptos generales
de los supuestos de hecho en ellos mentados. En esto asiste razón a Juan Bautista Alberdi
quien, al comentar el proyecto elaborado por Velez Sarsfield para la Argentina, advirtió que
los textos en algunos casos eran excesivamente pormenorizados, pretendiendo abastecer la
totalidad de fenómenos imaginables.
La tendencia unificadora ha remarcado las bondades de un derecho en el que la
diversidad pueda sustentarse en motivos que justifiquen el trato diferenciado y no, como en
nuestra legislación vigente, que subsistan regímenes legales duplicados, en algunos casos, o
contradictorios, en otros, cuya aplicación habrá de establecerse sobre la base de normas que
tienen por única finalidad la de regular cuál es el plexo legal que involucra a la situación de
hecho en particular.
La unificación resta entidad a la antigua doctrina y legislación acerca de los actos de
comercio. Actualmente tales cuestiones solo tienen importancia en cuanto a la jurisdicción
para la solución de conflictos. La generalización de las instituciones del derecho comercial,
utilizadas por quienes no son comerciantes, tendencia a la que se ha calificado como
“comercialización del derecho civil”, demuestra la superficialidad de tal distinción.
Ya no se advierte esencial centrar la atención en el sujeto contratante ni en el acto que
realiza, para justificar una regulación diferenciada. Lo que hoy interesa es el modo como se
desarrolla la actividad, si lo es organizadamente, involucrando grandes capitales y generando
una producción y comercialización masivas, o no.
No hay duda que la evolución de los tiempos denota la necesidad y pertinencia de la
actualización del derecho privado, y que el Proyecto de Reforma recientemente elaborado, es
un hito importante hacia la unificación y la modernización del derecho privado en Argentina.
Resulta sumamente importante la propuesta que surge del proyecto, en cuanto
a la nueva formulación del derecho privado en forma orgánica, sin temor a que esta
revisión comprenda la totalidad de la legislación vigente, confiriéndole una nueva y real
sistematización, donde sea posible, si se considera adecuado, regular ciertas instituciones
en leyes especiales, por motivos técnicos y no por razones circunstanciales, como las que
han provocado toda la vasta legislación complementaria que acompaña al Código Civil y al
Código de Comercio.
Si se pretende que el derecho es conocido por todos, nada mejor que su presentación
en forma ordenada y sistemática, con la utilización de un lenguaje claro, que permita no sólo
a quienes habitan un territorio sino también a quienes pertenecen a otros estados, tener la
posibilidad de acceder, en forma mas o menos sencilla, al conocimiento de las normas que
regulan una determinada institución, sin el temor a que exista una ley posterior modificatoria
o derogatoria, que solo un especialista pueda conocer.
Mas de una vez la doctrina se ha preguntado cuál ha de ser el futuro de la codificación
y en qué medida el destino común de los pueblos de América del Sur pueda verse favorecido
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por la adopción de pautas semejantes en la modernización que las circunstancias sociales y
económicas están reclamando para nuestras legislaciones204.
Hoy más que nunca podemos afirmar que los códigos no son capaces de comprender
todas las normas necesarias para regular las relaciones o situaciones jurídicas de derecho privado.
Los cambios sociales, culturales y económicos se presentan día a día con una
velocidad que crece en forma geométrica y que exige agudizar la sensibilidad y la intuición
para percibirlos en el mismo momento en que se están operando.
Se advierte la superioridad de los métodos de codificación, como el propuesto, que
se basan en el dictado de normas generales, amplias y flexibles que permitan al intérprete su
adecuación al caso concreto.
En modo alguno puede pretenderse como en un principio, que las normas contengan
toda la variedad de supuestos de hecho que la realidad presenta y habrá de presentar. Es que
debe prescindirse de todo aquello que es meramente reglamentario o casuístico, en tanto no
haya razones de envergadura para estar contemplado en normas legales.
Tal vez es hora de reconocer que el apego estricto a las normas, pretendiendo que
lo que no está específicamente contenido en ellas no existe en la realidad, es hoy un resabio
histórico antifuncional.
No hay duda que la reforma fragmentaria, que altera la estructura lógica, no
es adecuada. Se hace necesario volver a sistematizar en forma orgánica los distintos
ordenamientos, tal como lo propone el proyecto, modificando algunos de los criterios
antiguamente seguidos para la agrupación de las instituciones, teniendo en cuenta que la
realidad ha cambiado.
El método utilizado y el haber prescindido de la tradición jurídica gestada durante
años por la doctrina de los autores y la judicial, innovando en instituciones de larga trayectoria
que aún dan respuesta normativa a la sociedad, sin recibir críticas sobre su adecuación,
propone un texto cuyo destino es incierto, si en términos de interpretación del derecho y de
coherencia del sistema se habla.
Algunas consideraciones en particular sobre ciertas propuestas de la reforma que
inciden en los procesos concursales.
El Anteproyecto contiene, al igual que el código civil, un título preliminar donde se
regulan los principios básicos para la interpretación y aplicación del derecho. Si bien no utiliza
el mismo orden normativo vigente en la actualidad, se tratan los mismos temas que el código
civil, pero con algunas innovaciones.

•

No es adecuada la técnica utilizada en la redacción de los artículos 1,2 y 3.

204
Ferrer , Patricia “Codificación en América del Sur. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile” en
la Revista Notarial del año 1996.

304

Si de analizar el título preliminar del Proyecto de Código Civil y Comercial de la
Nación se trata, la idea es, tal vez, intentar contraponer aquellos paradigmas que dieron vida
a los actuales códigos que rigen en materia civil y comercial con este nuevo proyecto.
Al momento en que se inicia la comparación, no sólo entre el articulado de uno y otro
cuerpo, sino entre las prescripciones del proyecto en relación al significado de los conceptos
utilizados por el mismo, se advierten las primeras contradicciones. Decimos contradicciones
ya que no son simples cambios de paradigmas o reformulaciones de históricas formas de
entender el derecho sino que, por el contrario, los conceptos utilizados por el Proyecto
“intentan ser” algo que no son.
Se advierte una confusión entre las fuentes del derecho y los elementos de
interpretación de la ley, a la par que se pretende modificar los textos originarios con
agregados que generan redundancias. Consignar que la interpretación debe ser conforme la
Constitución y los tratados internacionales, no es una redacción acertada, ya que estos cuerpos
normativos no traen pautas interpretativas y la jerarquía normativa ya esta consagrada en los
textos constitucionales.
Se introduce “la jurisprudencia” como fuente del derecho sin establecer en qué grado
la doctrina judicial debe ser considerada como tal.
El Art. 1º del Proyecto hace alusión a las “fuentes y aplicación”. Sin perjuicio de ello,
las fuentes del derecho sólo son mencionadas de manera parcial e inconsistente. A su vez, la
manda en cuestión atribuye un lugar muy importante a la interpretación, la cual –teóricamentese encuentra legislada en el Art. 2º. Ello conduce en forma directa a cuestionar si los conceptos
cambiaron o el nuevo Proyecto los ubicó de manera incorrecta.
Pormenorizando el análisis de la letra de la ley surgen diversas cuestiones que hacen a
la aplicación del derecho. Aplicar presupone, frente a una previa comparación entre los hechos
y el supuesto de hecho normativo, “fijar el sentido y el alcance de la consecuencia jurídica”205.
Reza el Proyecto “los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes
que resulten aplicables”. Pues de ser así, el interrogante ineludible pasa por dilucidar que
sucede con la Ley extranjera. Nuestro actual cuerpo normativo sólo prevé su aplicación a
pedido de parte, “nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será
la prueba de la existencia de dichas leyes”. A su vez, exige que la prueba de la existencia de la
misma se encuentre a cargo de la parte.
Eliminar la manda en cuestión habilita al juez a aplicar de pleno derecho la Ley
extranjera en los casos que la misma resulte procedente, siempre y cuando, se tomen los
recaudos lógicos de no seguir dicho camino en caso que la norma contradiga el orden
público interno. Aunque, sin perjuicio de lo expresado, resultaría interesante determinar si el
actual Art. 14 del Código Civil va a ser tenido en cuenta por nuestros tribunales para limitar la
aplicación del derecho extranjero.
Es dable aclarar que esto último excede el mero análisis de saber si la norma va a
continuar vigente luego de su derogación, sino que a lo que apunta es a observar expectantes
205

DIEZ-PICAZO. Experiencias jurídicas y teoría del derecho.
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la actitud de los jueces para con dicha interpretación y los alcances que darán a la misma.
Asimismo, y en otro orden de ideas, no debe escapar al presente análisis lo que
sucede con las denominadas fuentes del derecho.
Por fuentes del derecho se entiende “los modos como se manifiesta el derecho;
los medios a través de los cuales se exterioriza, o se presenta revelando su contenido y sus
mandatos”206.
“Fuente del derecho en general es la naturaleza humana, el espíritu que brilla en
las conciencias individuales haciéndolas capaces de comprender, a la par de la suya, la
personalidad ajena. De esta fuente se deducen los principios inmutables de justicia. Pero
cuando se habla de “fuentes del derecho” en sentido técnico, se refiere de ordinario, no a la
idealidad del derecho in genere, sino al derecho vigente o positivo”207
Entendemos que el Proyecto sólo hace mención a la ley y a la costumbre, o mejor dicho,
en este último caso, a las costumbres, usos y prácticas, dándoles carácter de fuente formal.
No corresponde, por la importancia que ostenta, indicar el modo de interpretar el
derecho, y mediante ello, determinar cuáles son –al decir de Llambias- los “medios por los
cuales se expresa el derecho”208.
Más aún, siendo que el Proyecto, a diferencia del cuerpo vigente en la actualidad, lo
indica en forma expresa y lo presenta en su primer artículo.
De hacerse una referencia expresa, y de entenderse que el Proyecto refiere en forma
directa a las fuentes o sus medios de expresión, surge un nuevo interrogante que hace a
la mención de nuestra Ley Fundamental y los Tratados Internacionales, ya que la misma
indicaría una remisión supra legal que hasta el momento se encontraba reservada al Derecho
Constitucional.
Nuestros Códigos, tanto civil como comercial, se mantuvieron a lo largo de su
existencia como leyes que no brindaban referencias en forma expresa a la Ley Fundamental,
ya que el mencionado campo –hasta el momento- se encontraba reservado a la esfera
del Derecho Constitucional. La autonomía de ambas ramas se encuentra armónicamente
marcada y no parece adecuada la referencia que se efectúa por medio del Art. 1º.
Eventualmente la metodología utilizada debería ser otra, dándole un rango superior
a todo el articulado. Las ramas del derecho en cuestión deben encontrarse en perfecta
armonía, respetando los campos legislados por cada una de las mismas.
Por último, resultaría una redundancia entender que las leyes deben interpretarse
conforme lo determinado por la Constitución Nacional, ya que una manera diferente de
manejarse nos conduciría casi inexorablemente a una inconstitucionalidad irrefutable.
Puntualizando, ahora sí, en lo que hace a la interpretación del derecho, la cual de
alguna forma busca ser dilucidada por el Proyecto por medio de su Art. 2º (sin contar la
incorporación voluntaria o no que se hace a la manda en el Art. 1º), la palabra interpretación
206

CIFUENTES, Santos. Elementos de derecho civil. Parte General.

207

DEL VECCHIO, Giorgio. Filosofía del derecho.

208

LLAMBÍAS, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho Civil Parte General. Tomo I, Decimonovena Edición.
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alude al poder de “desentrañar la significación lógica de una expresión de pensamiento”.209
Consecuentemente con ello, la interpretación del derecho refiere a una “operación que está
destinada al descubrimiento del sentido o significado de la norma o de los significados
posibles de ésta”210.
Con toda claridad, el Art 16º del Código Civil establece que “Si una cuestión civil no
puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de
leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del
derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”211.
Entendemos que el Proyecto tiene dos pasajes que chocan contra los elementos que
deben utilizarse para interpretar las leyes. En primer lugar las “leyes análogas” 212.
Sería preferible, al igual que lo determina el Código Civil, se atienda a principios o
soluciones de leyes análogas, ya que las normas en sí no suelen arrojar soluciones puntuales
para intentar determinar lo que se buscó al legislar una norma diferente. Sin embargo su
esencia, sus principios, pueden dar herramientas al intérprete a los fines de desenmarañar
aquellas leyes cuyos textos pueden o no ser confusos, pero que de seguro dejan un doble
juego que permite seguir diversos caminos para entender su real significado213.
Sin perjuicio de lo expuesto, es compatible la primera alusión que hace el Art. 2º del
Proyecto al mencionar las palabras de la ley en forma precedente al resto214.
209

SMITH, Juan Carlos. Métodos de Interpretación.

CIFUENTES, Santos. Elementos del Derecho Civil. Parte General.
“En la interpretación de la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta
hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran
el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La
interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan
choques, exclusiones o pugnas entre ellas” (SCBA, Ac 32771 S 21-9-1984. “C., J. A. R. s/ Autorización judicial”).
212
“Es doctrina de esta Corte que acudir a la analogía para decidir en casos no previstos por las normas
administrativas, no constituye una facultad discrecional de la autoridad, sino una necesidad hermenéutica
de inexcusable cumplimiento, cuando a ello no se oponen otros principios jurídicos o la naturaleza propia del
asunto. Dicha aplicación analógica se impone con mayor razón no bien se advierte que la Ordenanza General
207 fue sancionada por autoridades provinciales de facto, en momentos en que no funcionaban los Concejos
Deliberantes comunales, circunstancia ésta que explica que la misma no contemple la situación de quienes
prestaban servicios en esos órganos del régimen municipal” ( SCBA, B 50828 S 26-9-1989. Príncipe, Laura
Esther y otros c/ Concejo Deliberante de Florencio Varela s/ Demanda contencioso administrativa)
213
“Frente a la necesidad de determinar pautas para la reducción de un pacto de honorarios que se
estima excesivo, debe admitirse analógicamente la solución prevista por el art. 4 del decreto ley 8904, más allá
de las dudas que pudiera suscitar la directa aplicación de esta norma al caso particular por haber entrado
en vigencia posteriormente al convenio” (SCBA. Ac 31442 S 3-7-1984. Dutschmann, Amalio Herminio c/
Dietrich, Benito y otros s/ Disolución de sociedad)
210
211

214
“En cualquier sistema de hermenéutica legal que se adopte, no debe prescindirse de las palabras de
la ley para encontrar la solución del caso concreto, según las realidades que informan el texto legislativo. El
criterio para interpretar una cuestión es antes que nada las palabras de la ley” (SCBA, Ac 84965 S 2-11-2005.
Asociación Edificio VIMEBA II s/ Concurso preventivo).
“El criterio para interpretar una cuestión es antes que nada las palabras de la ley” (SCBA, Ac 33978 S 23-81985. Bacci, Carlos Alberto c/ Di Iorio, Rubén s/ Disolución de sociedad. Rendición de cuentas. Daños y
perjuicios).
“Es valor entendido que la necesidad de la interpretación acaece cuando la letra de la ley no es bastante” (SCBA,
Ac 34901 S 10-9-1985. Marcolla SACIA c/ Antellini, Flavio s/ Cobro de pesos, cumplimiento de contrato).

307

En el artículo 2, de inapropiada redacción desde la perspectiva gramatical, en el que
se hace mención a los elementos de interpretación, se introduce a los tratados internacionales
que en rigor de verdad no son tales sino que son fuentes del derecho, ya que son ley y, en
muchos casos, con rango constitucional.
Los principios del derecho son categorías que tienen conceptualización normativa y
es claro a qué se refiere la ley cuando los considera un elemento de interpretación.
No puede decirse lo mismo respecto de “los valores jurídicos” como elemento de
interpretación que ahora moderadamente se introducen en la normativa.
Aparece una remisión supra legal, en la cual se adentra indefectiblemente en el Derecho
Constitucional. Ello sucede al referir a los tratados de derechos humanos. Los mismos tienen
una jerarquía superior la cual queda limitada al encontrarse en el mismo lugar que otras
normas de rango inferior.
De esta manera se le quita la fuerza de esfera protectora que ostenta el Derecho
Constitucional. No deben existir normas que hagan alusiones de este modo ya que
ingresaríamos en un terreno complicado en que se dificultaría la participación de nuestro
Derecho Constitucional, ya que el juez debería resolver si conformarse con las escuetas
referencias que hace el Anteproyecto o remitirse al orden supra legal, y en este último caso,
sería interesante determinar, si así sucede, en que medida el juez lo tiene permitido.

•

En el artículo 3° se habla de decisión “razonablemente” fundada. En rigor de
verdad las decisiones son fundadas o no. Lo de razonablemente fundada crea
cierta falta de definición del concepto.

La manda en cuestión debe ser analizada desde dos perspectivas. En primer lugar en
lo que hace al deber en sí, que le es impuesto al Juez, de resolver todas las cuestiones que le
llegan, y en otro orden ese medio determinado por el Proyecto para llegar al fin expresado
anteriormente, entendido como sentencia razonablemente fundada.
En referencia a la primera alusión, existe al momento, incluso en el articulado
del Código Civil, la obligación de fallar que se les impone a los jueces, entendiendo al
ordenamiento jurídico como un todo en el que se encuentran los recursos necesarios para
resolver todas las cuestiones jurídicas que pueden plantearse215.
Tal vez lo más controvertido de este último análisis radica en la expresión razonablemente
fundada, la cual determina el carácter que se le debe dar a cada decisorio judicial216.
215
CIFUENTES, Santos. Elementos del Derecho Civil. Parte General. “Las doctrinas más modernas
del derecho procesal, que han relativizado la aplicación de los principios procesales, imponen hoy al juez,
tanto el deber de descubrir la verdad real en las contiendas en que es llamado a resolver, cuanto disponer
las medidas necesarias para dictar con justicia sus decisiones, y lograr que éstas se cumplan con eficacia y
en beneficio de las partes comprometidas. Su papel protagónico en el proceso es reclamado con insistencia
por los operadores del derecho, de modo que, retacear sus facultades contradiría las más elementales
pretensiones de humanizar la administración de justicia, volviéndolo a la antigua y caída concepción del
juez espectador” (CC0202 LP, A 43063 RSD-394-94 S 20-12-1994. C., E. c/ L., S. F. s/ Divorcio).
216

“No es nula la sentencia que está fundada en ley y trata las cuestiones esenciales sometidas a su
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Si una decisión judicial se encuentra respaldada por la ley, no quedan dudas que
la misma ha sido fundada. Sin perjuicio de ello, ¿colma las expectativas del legislador?
¿Alcanza con que una ley dé fundamento a lo expresado? De ser así, ¿dónde ingresaría la
razonabilidad?
Resulta ineludible determinar en forma precisa el alcance de la expresión utilizada,
ya que podría poner en el límite de la nulidad a una importante cantidad de decisiones de
nuestros órganos jurisdiccionales.
Tal como se observa en la última de las trascripciones traídas a colación, nuestro
Máximo Tribunal Provincial refiere que aún ante una invocación desacertada de la norma la
sentencia se encontraría fundada. Por lo cual quedaría determinar si dicha fundamentación
resulta razonable, siendo que a todas luces, la manda aludida para resolver el caso particular
resulta ser errónea.
No es un detalle menor lo expresado, debe buscarse restarle ambigüedad a los
conceptos, sobre todo en aquellos casos en que las circunstancias no lo exigen217.

•

El artículo 148 otorga personalidad al consorcio de propietarios siendo tal
atributo incompatible con otras disposiciones de la legislación, ya que en virtud
de ello los consorcios podrán formar sociedades o asociaciones, o ser sometidos
a procesos concursales, situación ésta que ya ha negado expresamente la
doctrina judicial.

El consorcio de propietarios es un instituto que encuentra fundamento normativo en
la Ley de Propiedad Horizontal Nº 13.512.
A la hora de la creación del presente instituto, el legislador omitió hacer referencia
sobre la personalidad, lo cual devino en diferentes posturas de interpretación tanto de la
doctrina como de la jurisprudencia218.
En esta división de posturas, están quienes niegan la personería jurídica del
conocimiento” (SCBA, Ac 34216 S 1-10-1985. Calderon, Pedro y otros c/ Alpegiani, Agustin Constante
s/ Cobro de pesos).
“La exigencia del art. 159 de la Constitución de la Provincia está dirigida a sancionar aquellas decisiones
que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se ha violado dicha norma
si la sentencia se encuentra fundada en ley aún cuando supuestamente no hubiese sido acertada la
invocación de las normas” (SCBA, Ac 33428 S 23-10-1984. Peralta, Luis c/ Pérez, Manuel y otros s/ Daños
y perjuicios).
217
“La ley es pensamiento y voluntad del presente y no del pasado y ha de adaptarse a las relaciones
nuevas o transformadas, hasta que en su virtud intrínseca de expansión no halle obstáculo en una
voluntad manifiesta y contraria del precepto legislativo. Si este obstáculo no existe, se facilita -por el
contrario- el triunfo de una idea de justicia que constituye en la actualidad la “aspiración de la conciencia
jurídica común” no hay porqué mantener un criterio que, lejos de propender a ese fin, disminuye sin causa
alguna la función reguladora del derecho” (SCBA, Ac 34196 S 1-2-1985. “Di Pietro, Vicente Juan c/ Monte
Paco S.A. (quiebra) s/ Escrituración”)

218
Gurfinkel de Wendy, Martinez y Barbosa, “El administrador del consorcio en la propiedad
horizontal”. 1ª edición.- Buenos Aires. 2005. P. 29/32.
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consorcio de propietarios, aportando su argumentación más enérgica en que la personalidad
jurídica sólo puede ser atribuida por ley, y en este caso el consorcio de propietarios no se
encuentra enumerado en el articulo 33 del Código Civil. Por otro lado, argumentan que el
artículo 2 de la Ley 13.512 denomina así al conjunto de condóminos de los bienes comunes
a los copropietarios, y el condómino carece de personalidad porque su carácter esencial es la
pluralidad de titulares.
Quienes avalan la postura de la personalidad jurídica del consorcio de propietarios
manifiestan que éste reúne todos los elementos necesarios para constituir una persona
jurídica: nombre, capacidad, domicilio, patrimonio, etc., y en el afán de rebatir el argumento
de la atribución legal, manifiestan que se encuentra bajo el manto del artículo 33 inc. 2º
del Código Civil “…Tienen carácter privado…las entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones…”. El carácter residual del citado
artículo, dejaría vislumbrar la personalidad jurídica del consorcio de propietarios219.
Las corrientes doctrinarias que antagónicamente se postulan con relación a la personalidad del
consorcio tienen su génesis en las diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica de las personas ideales.
Entre alguna de ellas:Teoría de la ficción, cuyo máximo expositor fue Savigny. Considera que sólo
los dotados de voluntad pueden ser personas, pero el derecho positivo puede modificar este principio ya
negando la capacidad natural a algunos hombres (ej: esclavos), ya extendiéndola a entes que no son hombres
(ej: personas jurídicas).
Teorías negatorias, la única persona existente es la humana.
Teoría de la realidad, realiza una distinción entre la concepción filosófica de la persona (donde sólo los
humanos son personas), y la concepción del derecho sobre la persona (cuyo sostén se encuentra en la
capacidad/ aptitud y donde se introducen a las personas jurídicas).
Como resultante tenemos hasta ahora quienes admiten la personería del consorcio de propietarios, entre
ellos, Llambías quien expresa: “…el consorcio como tal tiene un acta de nacimiento jurídico (art. 9º ley 13.512),
es titular de créditos contra cada propietario en proporción al valor de la respectiva unidad horizontal (art. 8º ley
13.512), tiene una representación investida por el administrador del consorcio (arts. 9º inc. A y 11º ley 13.512)
y la asamblea de copropietarios (arts. 9º inc. D y 10º de la ley citada),… posibilidad de gobernarse por el voto
de la mayoría de los propietarios… El consorcio de la propiedad horizontal es un resorte indispensable… está
llamado a perdurar en tanto subsista la misma…, lo que justifica su reconocimiento como entidad jurídica”.
Y por el otro lado quienes niegan la personería del consorcio de propietarios –Lascano, entre otros- fundando
sus teorías en las siguientes consideraciones: por una parte apoyándose en el art. 32 del Código Civil, en
cuyo sentido las únicas personas jurídicas son las enumeradas en el citado artículo; negando la existencia de
patrimonio propio; invocando la ausencia de un acta de constitución; desconociendo la calidad de sujeto
pasivo de obligaciones, ya que las mismas son soportadas por cada copropietario en proporción al valor de
su unidad funcional, etc.
Finalmente, cabe hacer mención del aporte que la jurisprudencia realiza día a día en la resolución del tema
que nos atañe. Si bien no existe una jurisprudencia unánime al respecto, si es dable destacar la inclinación
mayoritaria que reconoce la personalidad del instituto en estudio.
A favor:
En lo autos: “BOSTON CIA. ARG. DE SEGUROS c/ FERRUCCI SA s/ SUMARIO. 30/03/01” la Cámara
Comercial “E” dijo: “Corresponde hacer lugar al reclamo efectuado en los términos de la ley 17.418, por la
aseguradora del consorcio de propietarios de un edificio afectado por un incendio contra el titular de la unidad
en la que el siniestro se inicio, toda vez que admitida la personalidad jurídica del consorcio de -CCIV: 332used, texto según ley 17.711, que solo puede hacer referencia a estos entes creados por ley 13.512, según
autorizada doctrina, (“CODIGO CIVIL COMENTADO ANOTADO Y CONCORDADO”, OBRA DIRIGIDA
POR BELLUSCIO, ED. 1988, T. 1, CAP. II, E. PAGS. 155/156 Y NOTA 37; LLAMBIAS, “CODIGO CIVIL
ANOTADO”, T. I, ED. 1978, PTO. 15, PAG. 81) distinta de la de los miembros que la integran, estos revisten
calidad de terceros en los términos de la referida norma…”.
La Cámara Nacional Civil sala “I” en los autos: “PANZITTA DE ROSSI, ELINA c/ CONSORCIO DE
219
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El Anteproyecto en su libro 1º realiza un cambio de denominación y un cambio de
prelación en lo concerniente a la regulación de la persona humana y de la persona jurídica.
Ello viene a otorgar un cambio de jerarquía en ambos institutos desarrollados en los títulos
uno y dos del citado libro, como así también aportar uniformidad conceptual –en especial a
los distintos modos de denominación de la persona de existencia ideal.
En virtud de lo expuesto, resultan del análisis dos potenciales soluciones con relación
a lo normado en el art. 148 del Anteproyecto, el cual reza lo siguiente:
Art. 148: Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:
a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;

PROPIETARIOS AVDA. DIAZ VELEZ 4290 s/ ORDINARIO 96/12/17 C. I090580” dijo: “Debe reconocerse
al consorcio una personalidad distinta de la de sus miembros, con capacidad para realizar todos aquellos
actos que se relacionan con el manejo de las cosas comunes, la que abarca las facultades necesarias para el
cumplimiento, uso y defensa de los intereses comunes frente a terceros y los consorcistas.”
Al respecto la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala “VIII” en los autos: “AHUMADA JUAN
c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS PASAJE DEL CARMEN 760/62 s/ ACCIDENTE” dijo: “El consorcio
de propietarios tiene personalidad jurídica distinta de cada uno de sus componentes. Su patrimonio está
constituido por los fondos aportados por los consorcistas y por los créditos por expensas comunes. Así,
resulta claro la inviabilidad de la pretensión de la parte acotar en cuanto a los fines de ejecutar un crédito
solicitó el traslado del embargo a las unidades funcionales. Esto no implica cerrar las vías de acceso para la
percepción del crédito del trabajador ya que en el caso concreto existe una resolución judicial que exige al
Administrador depositar el 20 % de lo recaudado por expensas comunes.”
La Cámara Nacional Criminal Sala “II” tiene dicho: “…Por ser la damnificada del delito de retención
indebida un ente con personalidad jurídica propia y distinta de las personas físicas que lo forman (consorcio de
propietarios), la condena por indemnización de daños y perjuicios no debe abarcar el daño moral, por cuanto el
delito mencionado no puede afectar el buen nombre del consorcio, la confianza en el público o su buen crédito.”
Finalmente, la SCJBA en los autos: “TINNIRELLO ENRIQUE c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE
69-690 s/ COBRO DE INDEMNIZACIONES” tiene dicho: “el consorcio de propietarios reviste el carácter
de sujeto de derecho, toda vez que en la propia economía de la ley 13.512 el fenómeno asociativo de que se
trata es erigido en centro común de imputación de las relaciones jurídicas inherentes al grupo…el consorcio de
propietarios tiene personalidad jurídica distinta de la de cada uno de sus componentes…”.
A su vez, el máximo tribunal provincial en los autos: “BECERRA RUBEN GUSTAVO c/ PEREZ MARIA
ESTHER Y OTROS s/ MEDIDAS CAUTELARES (INCIDENTE ART. 250)” LEY 13.512 Art. 9 Inc. a ; LEY
13.512 Art. 11 CC0001 LM 831 RSI-150- I 17-8-2005 dijo: “Sin embargo no puede pasar inadvertido que el
texto de la norma, la ley 13.512 en sus arts. 9° inc. A) y 11, estipula que el administrador es el representante
de los propietarios; paradójicamente lo señalado ha sido materia de interpretación francamente contra legem
por la jurisprudencia y por la misma doctrina de los autores, pues se ha dado en considerar que -toda vez que
se le reconoce personalidad jurídica al consorcio-, el administrador es el representante de éste (del consorcio y
no de los propietarios)”.
En contra:
No ha sido fácil la tarea en vista a la recolección de sentencias relativas al no reconocimiento de la
personalidad jurídica del consorcio de propietarios, de esta manera nos aproximamos a la postura sostenida
por la mayoría de los doctrinarios.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sala “B” en los autos: “CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PUEYRREDÓN 2366/68 c/ KODNER ISAAC” dijo: “El consorcio de propietarios no es una persona jurídica.
Según el art. 2 de la ley 13.512 se denomina así al conjunto de condóminos de los bienes comunes, a los
copropietarios… y el condómino carece de personalidad porque su carácter esencial es la pluralidad de sus
titulares…”.
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e) las mutuales;
f ) las cooperativas;
g) el consorcio de propiedad horizontal;
h) las comunidades indígenas;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de
tal se establezca o resulte de su finalidad y normas de funcionamiento.
Según la redacción del proyecto de unificación de código civil y comercial, la
discusión sobre la personalidad jurídica del consorcio de propietarios deviene estéril, debido
a que el legislador se ocupó de superar la duda que propugnaba la interpretación doctrinaria
y jurisprudencial que desarrollamos.
Sin perjuicio de ello, y atento a la solución que aporta en el punto el anteproyecto,
la misma trae nuevas rémoras, entre las que es preciso destacar, la relativa a la posibilidad de
someter a estos nuevos sujetos de derecho al proceso de concurso preventivo o a la quiebra.
Cabe advertir, que la ley de Concursos y Quiebras 24.522 no se deroga ni se  modifica
–como sí ocurre con otras leyes especiales- mediante la sanción del Anteproyecto.
La ley 24.522 en su art. 2 establece lo siguiente:
ARTÍCULO 2°.- Sujetos comprendidos. Pueden ser declaradas en concurso las personas
de existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el
Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación.
Se consideran comprendidos:
1) El patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de sucesores.
2) Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país.
No son susceptibles de ser declaradas en concurso, las personas reguladas por Leyes Nros.
20.091, 20.321 y 24.241, así como las excluidas por leyes especiales.
Con el citado artículo, el consorcio de propietarios puede ser sujeto de un concurso
preventivo o de una quiebra (según lo normado por los arts. 2, 160, y concordantes de la ley
24.522). Cabe preguntarse por tanto si ello importaría el concurso o la quiebra de todos los
propietarios de las diferentes unidades funcionales, solución ésta naciente de la voluntad del
legislador del Anteproyecto y al mismo tiempo injusta, que desvirtuaría el objeto de la ley
13.512 – que a primera vista, tampoco se deroga ni modifica.
A mayor abundamiento, la Dra. Elena Highton de Nolasco dijo: “habiendo estado de
propiedad horizontal y diversos dueños, es una persona necesaria que inevitablemente debe
tener continuidad, no pudiendo disolverse con la consiguiente desaparición del consorcio
de la vida jurídica, ya que la indivisión forzada del inmueble hace ineluctable la permanencia
de la comunidad organizada, y el régimen de este derecho real está basado en la existencia
del consorcio, ente cuya creación no es optativa sino automática (art. 9º ley 13.512)”220.
Ante esta nueva postura cabrían dos soluciones, la primera, incluir en la redacción

220
Revista jurídica LA LEY. P. 4. Buenos Aires 2012. “La personalidad del consorcio
en el proyecto de código civil y comercial” por I. Córdoba. Cita Higthon Elena “Propiedad horizontal y
prehorizontalidad” 2ª edición. P. 563/564.
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del inc. 2º del art 2 de la ley 24.522 la ley 13.512 como una persona excluida, es decir, realizar
una modificación legislativa en la ley especial. La segunda sería realizar una interpretación
extensiva del inc. 2º artículo 2 de la citada norma cuando reza: “…no son susceptibles de ser
declarados en concurso… así como las excluidas por leyes especiales” a la ley 13.512.
Es que la quiebra del consorcio importaría la disolución del ente, la extensión de
quiebra a sus integrantes por ser su responsabilidad ilimitada.

•

Debería incluirse en el artículo 163 que el pago total es también impeditivo de
la disolución.

La quiebra no debería ser causal de disolución de las asociaciones en la medida que
cuenten con mecanismos para generar un nuevo capital, tras la liquidación de los bienes del activo.

•

No se establece en el proyectado artículo 18: quien decide a qué asociación se
asigna el remanente

•

Es un exceso impedir en forma absoluta la acción de los acreedores cuando el
deudor preste un servicio público sin establecer normas que compatibilicen los
diversos intereses en juego, como se establece en el proyectado artículo 243.

•

No es comprensible la afectación parcial de un inmueble al régimen
denominado “vivienda”, que contempla el artículo 244, ya que ello importaría la  
posibilidad de ejecutar parte del bien, retracción a partir de la cual no se concibe
la protección de los beneficiarios.

•

No es conveniente restringir que la caducidad de los plazos en el supuesto
de encontrarse en cesación de pagos el deudor, requiera de la declaración de
quiebra para su actuación, conforme lo establece el artículo 353

Al regular los supuestos de caducidad de los plazos que modalizan a las
obligaciones, restringe al supuesto de declaración de quiebra dicha caducidad, en
el caso de encontrarse el deudor en cesación de pagos.
En la actual legislación dicha caducidad se opera cuando el deudor se
encuentra en cesación de pagos, aunque la quiebra no estuviera declarada.
La reforma propuesta no permitiría articular dicha caducidad en el supuesto
de cesación de pagos del deudor, en tanto no se hubiera declarado su quiebra.
Desaparece así uno de los casos de quiebra virtual, obligando al acreedor
a requerir la falencia de su deudor, toda vez que se ve impedido de exigir el
cumplimiento de la obligación por la exigibilidad que genera su situación de
impotencia patrimonial, que le debe impedir el invocar el plazo para eximirse de la
exigibilidad de la obligación ante la falta de recursos patrimoniales para su ulterior cumplimiento.
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La norma contenida en el actual artículo 572 del actual Código Civil, se compadece
con la tendencia de cierta parte de la doctrina judicial que resulta renuente a la declaración de
la quiebra, tanto en el caso de tratarse de una quiebra voluntaria como de una quiebra forzada.
En el supuesto de ser denegada la falencia, el acreedor cuyo deudor se encuentra
en estado de cesación de pagos, no podría, a tenor de la reforma propuesta, invocar el
decaimiento del plazo a efectos de requerir el inmediato cumplimiento de las obligaciones,
por tornarse exigibles en virtud del detrimento patrimonial.
La reforma propuesta en este aspecto no parece razonable ni funcional, no existiendo
una doctrina que en forma sostenida hubiera preconizado este cambio.
En cuanto al efecto de la apertura del concurso preventivo con respecto a los
plazos, no es necesaria la aclaración que formula la reforma propuesta en este artículo, ya
que el concurso preventivo tiene por finalidad llegar a un acuerdo con los acreedores con
el propósito de refinanciar el pasivo, y en dicho acuerdo se contempla generalmente una
modificación en el plazo de cumplimiento de las obligaciones, que habrá de reemplazar el
plazo que traen las obligaciones anteriores a la presentación del pedido.
El concurso preventivo persigue la celebración de un acuerdo con los acreedores
para la refinanciación del pasivo, y ello es incompatible con la caducidad de los plazos que
hiciera exigibles todas las obligaciones.
Por el contrario, la apertura del concurso preventivo impide el ejercicio de acciones
individuales, aunque los créditos sean exigibles, y el plazo para el cumplimento de las
obligaciones comprendidas en la colectividad habrá de ser determinado en la propuesta de
acuerdo.
En cuanto a los acreedores a los que no se les formula una propuesta, tras la
homologación, recuperaran la acción individual en los términos y con las modalidades que
se hubieran determinado para la obligación, sin que sufran a partir de dicho momento,
modificación alguna por imperio del concurso preventivo.

•

El régimen de privilegio que consagra no es adecuado

Se mantiene en el código unificado, un régimen de privilegios que sería aplicable a
los supuestos de ejecución individual y se remite a la ley concursal el régimen aplicable en los
supuestos de procesos universales.
Ello deja sin respuesta en cuanto a la ley aplicable en el caso de ser extinguido un
sujeto de derecho, sin que exista un proceso universal como reza la propuesta legislativa.
Tal sería el caso de liquidación de personas de existencia ideal, en el supuesto en que
se opere su disolución y sea necesaria la liquidación. No siempre existe en tales circunstancias
un proceso universal, la liquidación puede ser realizada en forma privada, sin intervención de
la justicia.
En tal supuesto, el proyecto deja sin respuesta cuál sería la normativa aplicable para
el caso de insuficiencia, en cuanto al pago de las deudas que tiene la entidad.
La definición de privilegio que se consagra en el artículo 2573 rápidamente se
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circunscribe a los privilegios de carácter especial, que son los que la reforma propone
mantener en el ámbito del código, no brindando una conceptualización que involucre a las
restantes categorías de privilegios.
Por otra parte, se mantiene en el código propuesto un régimen de privilegios solo
especiales, por cuanto se supone solo serán aplicables en el caso de ejecución individual,
dando una definición de privilegios limitada a esta categoría de preferencias.
Establece el proyecto que el privilegio especial no puede ser ejercido sobre cosas
inembargables, mas ello no es así en todos los supuestos, pues en determinadas circunstancias
la inembargabilidad no es absoluta, sino que tiene en cuenta los sujetos acreedores y los
créditos en cuestión.
Es así que un crédito por alimentos podría afectar bienes que otros acreedores no
podrían ejecutar por ser inembargables para ellos.
El orden de prelación entre los acreedores con privilegio especial resulta más
complicado que el concursal y de difícil aplicación.
Es que cuando concurren acreedores de distinto inciso se establece una regla de
prioridad sobre la base del orden de los incisos, mas dicho orden se modifica sobre la base
del momento en que se originan los diferentes créditos contemplados en los mismos incisos.
En la normativa propuesta se mantiene la dualidad de regimenes de privilegios tan
criticada en nuestra doctrina, que es innecesaria e injusta.
La injusticia se patentiza cuando un privilegio se pierde o se gana cuando cambia
la circunstancia subjetiva del deudor. Esto es, cuando el deudor es quebrado o ha fallecido,
se aplica la ley concursal, de lo contrario los privilegios especiales se regulan de acuerdo a la
legislación contenida en el proyecto.
Cabe señalar importantes diferencias de regímenes:
• El privilegio de los trabajadores por gastos de construcción sobre los bienes inmuebles
que no existe en la ley concursal. Ello significa el reconocimiento de una preferencia que
se pierde declarada la quiebra del deudor. Este privilegio es positivo de modo tal que
en la legislación debería existir y subsistir en el caso de fallecimiento o de falencia del
deudor.
• Las costas de los créditos laborales tienen un privilegio especial que se pierde en el caso
de quiebra o fallecimiento del deudor
• Los intereses de los créditos con derecho real de garantía no se limitan a los
compensatorios, de modo tal que podría reconocerse dicha preferencia para los intereses
punitorios, la que se perdería en caso de ser aplicable el régimen concursal.
• Los créditos laborales en el proyecto de unificación son postergados por los créditos
fiscales y los derivados de la construcción, mejora o conservación de las cosas, en la
medida en que sean de causa posterior a estas acreencias.
• Esta postergación sería modificada en el caso de proceso universal, ya que la preferencia
de los gastos de conservación es absoluta por encima de los créditos laborales, cualquiera
sea su fecha de origen.
• A su vez en la ley concursal, los créditos laborales postergan a los créditos fiscales,
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cualquiera sea su fecha de origen.
Con la nueva redacción los créditos con garantía real postergarían en todos los supuestos
a los créditos laborales posteriores a la constitución de los gravámenes.
• Se consagra un privilegio especial para las contribuciones de mejoras que no se
contempla en la ley concursal
• Se reconoce privilegio especial en el caso de anticresis, preferencia que tampoco existe
en la ley concursal y que se perdería en el caso de quiebra
Esta duplicidad de regulación trae también, como consecuencia, desigualdades en el
régimen que no se justifican tales, como la renunciabilidad del privilegio laboral que este
proyecto veda, en tanto que en la ley concursal dicha renunciabiliad está permitida.
No se indica en el proyecto la suerte de los privilegios consagrados en leyes especiales
que no se contemplan en el articulado del código.
Al reconocerse como incluido en el crédito por gastos de conservación el correspondiente
a las expensas en la propiedad horizontal, quedarían excluidos los diversos sistemas que,
a semejanza de la propiedad horizontal, contemplan sistemas de propiedad con partes
comunes y servicios comunes que solventan los titulares de unidades funcionales que no
están organizadas jurídicamente bajo tal régimen.

•

Extensión de la quiebra
La reforma al régimen societario estableciendo en ciertos casos la responsabilidad
mancomunada de los socios, y no la solidaridad, torna inaplicable el régimen de extensión
de la quiebra a los socios por no configurarse el requisito de responsabilidad solidaria
presupuesto de la misma.
Tal es el caso de las sociedades irregulares o de hecho que en el proyecto se postula
en principio, que los socios tengan una responsabilidad mancomunada.
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I. Introducción: Las ideas que volcaré en este estudio –como he dicho en
oportunidades similares- pretendo formalizarlas desde una perspectiva altamente objetiva,
científica y profesional, alejada de toda connotación de índole personal o de oportunidad.
No pretendo tampoco, por ende, terciar en polémica de índole alguna, sino
contribuir; como me lo impone mi vocación ciudadana y de estudioso del derecho por más
de cincuenta años.
Es evidente que exponer una opinión global o totalizadora sobre el Anteproyecto de
Unificación del Código Civil y Comercial que se encuentra en estado parlamentario sólo sería
posible luego de un detenido y largo estudio.
Por ello el Colegio de Abogados de La Plata, nos ha solicitado a un grupo de
colegiados, que analicemos en forma personal una parte del mismo que, haciendo a nuestra
especialidad, permita expresarse en forma oportuna, sobre dicho Anteproyecto. Obviamente
antes que se convierta en ley, es decir durante el tiempo razonable que se debe dar el
propio Congreso para el estudio de esa iniciativa trascendente, de manera que los mismos
constituyan un aporte Institucional.
I.1. VISIÓN GLOBAL RESUMIDA. No obstante lo expuesto, y a modo introductorio,
daré una resumida visión de conjunto de la Reforma.
Podemos establecer que pese a que se anuncia un cambio, fijando el principio de
que la capacidad es la regla general, ello no es así porque el mismo está vigente en el actual
Art. 52  del Código Civil: “Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos
o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este código no están expresamente
declarados incapaces.”Y la Reforma sólo confirma este principio, con algunas especificaciones.
Así deja asentado que “Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos
y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples
actos, o actos jurídicos determinados. (art.22) y que  “Toda persona humana puede ejercer
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por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y
en una sentencia judicial. (23 y 31)
En lo que concierne al apellido de los hijos, a mérito de las normas vigentes relativas al
matrimonio de personas del mismo sexo, entendemos que el proyecto se ha visto obligado a
variar la legislación actual. La innovación es evidente que complicará una práctica inveterada
de nuestra sociedad, que ya se había actualizado con la posibilidad del doble apellido, para
que se conservara el de la madre.
Así es que ahora se instituye, respecto al apellido de los hijos: “El hijo matrimonial
lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina
por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido
de los padres, o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido
del otro. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración
compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos. El hijo extramatrimonial con
un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se
determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación
se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el
orden de los apellidos, según el interés superior del niño. (Art.  64)
Como se puede colegir, se complica una temática que en la actualidad no presenta
mayores conflictos. Por otra parte, no es imaginable que las partes lleguen a un punto tal
de tozudez, que en lugar de llegar a un acuerdo (o realizar en sus casas un sorteo) lleguen al
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, para que se haga allí el sorteo.
También se advierte que la expresión “o del interesado con edad y madurez suficiente”
tiene el grado de vaguedad e indeterminación suficiente, como para que no se sepa quién
o quiénes determinarán ese “grado de madurez suficiente” y mediante qué procedimiento.
Hay una certeza, el Registro no cuenta ni con medios ni con competencia para hacerlo. Pero
como se proyecta derogar la ley 18.248 de Registro del Estado Civil, se supone que se dictarán
nuevas disposiciones al respecto, que contemplen las reformas.
El Proyecto en varios artículos alude al “grado de madurez” de los menores (ej. arts. 639
inc. b) y c); 661 inc. b). Entiendo que cuando el artículo 642 u.p. hace referencia al desacuerdo
entre los progenitores y le confiere al Juez facultades suficientes para “ordenar medidas de
intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias a mediación” está dando una
orientación especifica, de la forma que se puede obtener un dictamen idóneo para adjudicar
ese grado de desarrollo al que alude. Es una pauta que excede el ámbito estrictamente
jurídico, y que la opinión, por ejemplo, de especialistas en niños en el ámbito de la psicología,
medicina o biología, serán de consulta imprescindible. Pero es una innovación más para el
conflicto, que para la certeza.
En otro ámbito, no cabe duda que las uniones de parejas que han recurrido a vivir
juntos sin unirse en matrimonio para sentirse libres de “ataduras legales”, no lo estarán tanto
si entran en vigencia los arts. 509 y siguientes de la reforma.
En lo atinente a los deberes de los progenitores a prestar alimentos a los hijos, se lo ha
llevado  hasta los 21 años, o hasta los 25 si éstos se encuentran estudiando y no tienen otros
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medios (arts. 258 y 263). Trataremos especialmente la llamada “responsabilidad parental” y la
supuesta “desaparición de la “patria potestad” en el concepto vigente (ver II.5.2.)
En el aspecto alimentario se innova acertadamente al otorgarle a la mujer embarazada
el derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto, si prueba sumariamente la filiación
alegada (art. 665).
En lo tocante a la filiación, se hace cargo de lo concerniente a los hijos nacidos por
técnicas de reproducción asistida. Del articulado respectivo surge que los hijos que nazcan
de una mujer por algún método asistido, son también hijos del hombre o de la mujer que
haya prestado su consentimiento previo, inscripto en el Registro Civil, con independencia de
quien haya aportado los gametos  y sin dejar constancia al respecto (561, 529, 558, 559/66).
Éste es un capítulo de la Reforma que se incluye en todos los debates sobre la misma  y que
ha originado las mayores controversias
En lo relativo a la adopción prohíbe la entrega directa de niños (pueden encubrir
la compra de ellos) del siguiente modo: “Queda prohibida expresamente la entrega directa
en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo,
así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros
familiares del niño (art. 611)
En atingencia al matrimonio se modifican las normas vigentes de los arts. 198/200 del
C. Civil, eliminando el deber de convivir ambos cónyuges en una misma residencia familiar,
elegida de común, que contenía las flexibilizaciones del art. 199.
Asimismo, el deber jurídico de mutua fidelidad se ha transformado en un “deber
moral” y se mantiene el deber de asistencia, agregándose el de “cooperación” en el proyecto
de vida común. Así el art. 431 indica que “Los esposos se comprometen a desarrollar un
proyecto de vida en común basado en la cooperación y el deber moral de fidelidad. Deben
prestarse asistencia recíproca (arts. 432 y sgtes.)
Como el deber jurídico de mutua fidelidad se ha derogado y además se pretende que
el divorcio se obtenga por exclusiva voluntad de uno sólo de los cónyuges, se han eliminado
las causales objetivas para obtener la disolución del vínculo matrimonial. Así el art. 437 en
punto a legitimación establece “El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de
uno solo de los cónyuges. Sólo se requiere acompañar “una propuesta que regule los efectos
derivados del mismo” y se aclara que “En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende
el dictado de la sentencia de divorcio.” (Art. 438) Es el muy publicitado “divorcio exprés”, que
en definitiva -de alguna forma-  se hace cargo de diversas prácticas tribunalicias para evitar
las invariablemente infructíferas audiencias.
Como se ve, se ha eliminado la necesidad de causales que hagan procedente el
divorcio.
Es novedosa la regulación de un “deber moral” insertado en una norma jurídica,
como lo hace el art. 431 cuando instituye “el deber moral de fidelidad”.
Llevó muchos años y arduas disputas a la Filosofía del Derecho, asignar los caracteres
esenciales del objeto del Derecho y de la Moral. A partir del gran Maestro italiano Giorgio
del Vecchio, el tema quedó despejado y podemos decir que el precepto Moral enfrenta al
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sujeto consigo mismo, pero en el campo del ser; de lo que se debe hacer o no se debe hacer.
En la norma jurídica, lo enfrenta con la conducta que afecta a otro (la llamada interferencia
intersubjetiva) pero en el campo del “deber ser” en el que si se cumple una conducta
jurídicamente disvaliosa, con respecto a otro, cabe lo que “latu sensu” llamamos sanción
(norma primaria y secundaria)
Cabe afirmar entonces que es impropio de una norma jurídica atribuir un deber
moral, en el orden privado porque ese es un campo de libertad (el individuo y su conciencia,
frente al deber moral) que como tal protege la constitución al establecer (art. 19) “Las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
magistrados”
Llámelo como quiera el Proyecto, la infidelidad es una conducta disvaliosa que
interfiere entre dos sujetos y al ofendido lo perjudica moral, psíquica y, en casos, hasta
materialmente. El Proyecto, podrá suprimirla como causal de divorcio, pero no podrá impedir
las acciones del ofendido contra el ofensor, por los daños de todo tipo que su inconducta le
ocasione, especialmente cuando la misma haya trascendido en el ámbito de actuación del
matrimonio o haya sido escandalosa. En tal sentido serían aplicables los arts. 1716/17, 1721,
1737/38, 1740/41, del mismo Proyecto.
En otras áreas se legisla sobre contratos que, o no estaban normados en los Códigos
Civil ni Comercial o no había leyes especiales a su respecto o se las actualiza o modifica. Otros
se regían por usos y costumbres u operativas financieras, bancarias o bursátiles.
Así, encontramos normas específicas para relaciones contractuales como: El Contrato
de Consumo (1092  y sigtes.) los celebrados por Utilización de medios electrónicos (1106.) y
sus Cláusulas abusivas.
En el CAPÍTULO 12   trata de los Contratos bancarios   y contiene en su SECCIÓN
1ª   Disposiciones generales para todos los contratos de este tipo (arts. 1378/1379) en la
Sección 2ª, se trata de los Contratos bancarios: de Depósito bancario (1390) Depósito en
dinero (1391)  Depósito a la vista. (1392) Depósito a plazo (1408.) Préstamo bancario (1408)  
Descuento bancario (1409); Apertura de crédito (1410) Servicio de caja de seguridad (Prueba
de contenido. La prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier
medio, 1413/1417)  Custodia de títulos (1418/1420) Contrato de factoraje (1421/28)  Contratos
celebrados en bolsa o mercado de comercio (1429); Contratos asociativos (SECCIÓN 1ª
Disposiciones generales 1442/47)   Negocio en participación (1448/52) Agrupaciones de
colaboración (1453/62) Consorcios de cooperación (1470) Agencia (1479)  Franquicia (1512)
Contrato de arbitraje (1649). Fideicomiso testamentario (1699/70).
Asimismo se incorpora como causa de las obligaciones a la “Declaración unilateral
de voluntad (1800) y dentro de ella al  “Reconocimiento y promesa de pago” (1801), a la “Carta
de Crédito” (1802)   la  “Promesa pública de recompensa” (1803/06) el  “Concurso público”
(1807/09)  las “Garantías unilaterales” (1810/15) y también los Títulos valores  (pese a que con
un error metodológico lo trata en Capítulo aparte, como explicaremos al estudiar este tema
más adelante, punto III.2.)
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En lo que concierne a los Derechos reales, se prevén disposiciones especiales sobre,
la “Propiedad comunitaria indígena” (2028/36) los “Conjuntos inmobiliarios” (2073/86) el”
Tiempo compartido” (2087/2102) los  “Cementerios privados”   (2103/13) y   el derecho de
“Superficie” (2114/28)
En el ámbito de las sucesiones, se ha variado en forma importante la porción legítima
de los herederos forzosos estableciendo en el artículo 2445 que la de los descendientes se
reducirá a los DOS TERCIOS (2/3), la de los ascendientes a  UN MEDIO (1/2) y la del cónyuge a
UN MEDIO (1/2).
Una desprolijidad en el tratamiento, que se produce entre los arts. 1565 (donaciones
inoficiosas) 2385 (personas obligadas a colacionar) y 2386 (donaciones inoficiosas) ha llevado
a objetar el proyecto, porque se afirma, puede sacar del mercado inmobiliario a todos los
títulos que se originen en donaciones, si se considera que no son “títulos perfectos”. En mi
opinión, entre cónyuges y descendientes se siguen colacionando y reduciendo valores y no
se afectan a los bienes motivos de la donación.
Destaco que en materia de prescripción se innova en el sentido de acortar el plazo
genérico de la prescripción liberatoria. Así se establece que el plazo de prescripción genérico
es de CINCO (5) años, excepto que esté previsto uno diferente (2560) En cuanto a plazos
especiales, subrayo que “El reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales
infligidas a personas incapaces prescribe a los DIEZ (10) años. El cómputo del plazo de
prescripción comienza a partir del cese de la incapacidad. El reclamo de la indemnización de
daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los TRES (3) años (2561)
También es novedoso el capitulo que se dedica a la “Caducidad de los derechos”
(2566/72)  y el TÍTULO IV contiene agrupadas “Disposiciones de derecho internacional privado”  
tanto a la colisión de normas, a la Jurisdicción Internacional  y Prescripción (2594/2671)
Finalmente es importante recordar que a través del anexo de normas complementarias
se derogan y modifican numerosas leyes y artículos.  El Anexo I en su ARTÍCULO 3º deroga
las siguientes normas: a) Las Leyes Nros. 11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724, 19.836,
20.276, 21.342 -con excepción de su artículo 6º-, 23.091, 25.509 y 26.005; b) la Sección IX del
Capítulo II -artículos 361 a 366- y el Capítulo III de la Ley N° 19.550, T.O. 1984; c) los artículos
36, 37 y 38 de la Ley Nº 20.266 y sus modificatorias; d) el artículo 37 del Decreto Nº 1798 del
13 de octubre de 1994; e) los artículos 1º a 26 de la Ley Nº 24.441; f ) los Capítulos I – con
excepción del segundo y tercer párrafos del artículo 11- y III -con excepción de los párrafos
segundo y tercero del artículo 28- de la Ley Nº 25.248; g) los Capítulos III, IV, V y IX de la Ley Nº
26.356. El ARTÍCULO 4º.- Deroga el CÓDIGO CIVIL, aprobado por la Ley N° 340, y el CÓDIGO
DE COMERCIO, aprobado por las Leyes Nros. 15 y 2637, excepto los artículos 891, 892, 907,
919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporan como artículos 631 a
678 de la Ley Nº 20.094, facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a reenumerar los artículos
precedentes. Por el ARTÍCULO 5º se establece que “Las leyes que actualmente integran,
complementan o se encuentran incorporadas al CÓDIGO CIVIL o al CÓDIGO DE COMERCIO,
excepto lo establecido en el artículo 3° de la presente ley, mantienen su vigencia como leyes
que integran o complementan al CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN aprobado por
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el artículo 1° de la presente. En su ARTÍCULO 6º, dice que:”Toda referencia al CÓDIGO CIVIL o
al CÓDIGO DE COMERCIO contenida en la legislación vigente debe entenderse remitida a las
normas que integran el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN que por la presente se
aprueba. Por el ARTÍCULO 7º se instituye que “La presente ley entrará en vigencia a los CIENTO
OCHENTA (180) días de su publicación. ARTÍCULO 8º.- Dispónese como norma complementaria
de aplicación del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, la siguiente: “En los supuestos
en los que al momento de entrada en vigencia de esta ley se hubiese decretado la separación
personal, cualquiera de los que fueron cónyuges puede solicitar la conversión de la sentencia
de separación personal en divorcio vincular. Si la conversión se solicita de común acuerdo, es
competente el juez que intervino en la separación o el del domicilio de cualquiera de los que
peticionan, a su opción; se resuelve, sin trámite alguno, con la homologación de la petición. Si se
solicita unilateralmente, es competente el juez que intervino en la separación o el del domicilio
del ex cónyuge que no peticiona la conversión; el juez decide previa vista por TRES (3) días. La
resolución de conversión debe anotarse en el registro que tomó nota de la separación.”
                       Según el  Anexo II, art. 1º- se proyectan modificaciones a la Ley  Nº 17.801: y por el
art. 2º.- modificaciones a la Ley Nº 19.550, T.O. 1984) y por el 3º modificaciones a la Ley Nº 24.24
modificada por la ley Nº 26.361, a las que en cada caso nos remitimos, por su extensión.
I.2. ¿PLAZO para reflexionar O PARA ESTUDIAR Y APROBAR?
Estudiando el Anteproyecto, tomé conocimiento que lo acordado por todos los
bloques legislativos, es que la Comisión Bicameral encargada de su estudio, será constituida el
miércoles 8 de agosto del corriente año.
Asimismo se ha resuelto por unanimidad, que la Comisión esté integrada por 30
miembros: 15 diputados y 15 senadores que serán designados por los presidentes de cada
Cámara, respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de ellas.
La Bicameral deberá elegir entre sus treinta integrantes a un presidente, un
vicepresidente y dos secretarios. Será presidida 45 días por cada Cámara. Tendrá un  plazo de 90
días, desde la conformación del cuerpo, para expedir dictamen.
Este plazo se fijó pese a que representantes de la minoría, insistieron –como se ve sin
éxito alguno - en extender el exiguo plazo de 90 días  mencionado (que regirán en principio a
partir del 9 de agosto) para emitir despacho,  cumpliendo con las obligaciones sustanciales que
les impone la Constitución
El rechazo de la mayoría a la ampliación, se fundó –es una forma de decir- en que el
plazo “no es para que el Congreso vaya a hacer un Código”, sino que “va a reflexionar sobre
un trabajo jurídico hecho por expertos”.
El Código del ilustre Vélez –el mejor Codificador de América en su tiempo, que legisló
pensando en el futuro-se aprobó hace casi 150 años a libro cerrado.
En los tiempos de Vélez, cuando se le confiere el encargo, las circunstancias fueron
muy disímiles con las actuales.
Se necesitaba con urgencia conferirle unidad y armonía a la legislación civil casi
inexistente y desperdigada en leyes vigentes en el territorio argentino.
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Era forzoso afianzar la emancipación política a través de la independencia legislativa
y la unidad nacional. El Código adquiriría supremacía sobre las legislaciones provinciales,
conforme a la reunificación nacional y a la vigencia de la Constitución reformada con la
participación del Estado de Buenos Aires, a la sazón Provincia incorporada.
En la actualidad se puede afirmar, que no existen razones de esa naturaleza, ni
tampoco urgencias de ningún tipo. Nada impide que el Congreso se tome el tiempo necesario
para el estudio y aprobación de un nuevo cuerpo jurídico unificador de las legislaciones
civiles y comerciales.
Salvo que se aspire a la rapidez por razones menores, por motivos políticos o de
militancia y que no tengan exclusivamente en cuenta el bien común.
La labor realizada por la Comisión Redactora del Anteproyecto y por los casi 100
colaboradores que se mencionan, es enjundiosa y seria.
Hemos podido apreciar que se hace cargo de temas novedosos o postergados, por lo
que su aprobación concienzudamente estudiada, significará un adelanto.
Pero es una obra humana.
No está exenta de que la crítica y el estudio la mejore, expurgue errores materiales o
la lleve a un nivel más alto, aspirando a la excelencia.
Un Código unificador, es una ley de carácter fundamental, como tal, la más cercana
a la Constitución. Aspira a la permanencia de sus normas, las leyes comunes se hacen cargo
de la proteica actualidad.
Se trata de dotar al país de una legislación moderna, actualizadora, unificada y que
se haga cargo de ausencias normativas, motivadas por la evolución social y por novedosas
tecnologías.
Anhelamos y propiciamos que el Congreso legisle bien. Que estudie a fondo el
Anteproyecto antes de aprobarlo y convertirlo –repito- en una ley fundamental para la
Nación toda.
No existe razón alguna para actuar precipitadamente.
Es suficiente que se dicte, aunque se demore.
Daré cuenta a mera guisa de ejemplos, de aspectos que son preocupantes y
demuestran la necesidad del estudio profundo
El Anteproyecto contemplaba la sanción de una “Legislación Complementaria” que
derogaba en sus 49 artículos numerosas leyes (ver. Punto I.1. las que deroga el Proyecto)
Por el artículo 1º derogaba el Código Civil y el Comercial.
Por esta razón otras muy importantes leyes comerciales, que disponen que sus
normas se incorporen y formen parte del Código de Comercio vigente, estaban siendo
derogadas por el Anteproyecto (Ley de Seguros, Cheque, Letra de Cambio y Pagaré, Warrants,
Concursos entre otras)
Y lo más grave era que no existía en el Anteproyecto de Unificación, articulado
alguno que las suplantara.
Esa impensada situación está salvada en el Proyecto de ley de aprobación enviada
por el Ejecutivo al Senado. En su art. 5º, prevé “Las leyes que actualmente integran,
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complementan o se encuentren incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio,
excepto las establecidas en el artículo 3º de la presente ley (las derogadas aclaro) mantienen  
su vigencia como leyes que integran o complementan al Código Civil y Comercial de la Nación
aprobado por el artículo 1º de la presente.”
Como puede verse el carácter de “expertos” adjudicado por la mayoría de los
miembros de la Bicameral, a los de la Comisión Redactora, no es sinónimo de infalibles.
Ello es aún más remarcable, por cuanto en el ahora Proyecto elevado al Congreso,
se modificaron varios artículos del Anteproyecto (algunos al parecer por contener normas
propias del Derecho Administrativo o porque se parta de los deseos del Ejecutivo).
Es decir que lo sometido a aprobación del Legislativo, es el original con
modificaciones.
Contrariamente a nuestra perspectiva de la vida, no somos optimistas en cuanto
a que dicho cuerpo legislativo, cumpla con una tarea revisora profunda, sin ligerezas y
escuchando opiniones valorables, además de los Reformadores.
Todo ello muy necesario por cierto, dadas las derivaciones de toda especie que
involucrará la aprobación del ahora Proyecto, para nuestra sociedad, la familia, el comercio y
la comunidad toda.
Para estas apreciaciones tomo en cuenta un aspecto que no es menor y que causa
asombro jurídico.
El Proyecto que elevó el Poder Ejecutivo, en su Título II “Del trámite preliminar –
Cláusulas Transitoria (art. 9 a 11)   le impone al Congreso la formación de una Comisión
Bicameral,  le fija la forma de su composición, le establece plazo al efecto y además le impone
otro para deliberar, bajo sanción de que el proyecto ““quedará en condiciones de ser tratado
en plenario (¡) si no ha emitido despacho en ese breve lapso.
Esas normas son abiertamente Inconstitucionales. Violan en forma incontestable al
Capítulo de la Carta Magna que trata “De la formación y sanción de las leyes -77/84, al art.
75 inc. 12 en cuanto a la incumbencia exclusiva del Congreso Federal, de dictar los Códigos
de fondo y al art. 99, en cuanto le impone expresamente al Presidente como PE: que “inc.
3º: Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace
publicar.”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.”
Por lo demás esa inconstitucionalidad denota la perentoriedad tajante que se le
imprime al trato Parlamentario del Proyecto
Para establecer la total incompatibilidad de ese tratamiento con lo que debe
debatirse, basta reflexionar que se proyectan novedades (como vimos en el punto I.1) en
materia de: Capacidad de las Personas, Proceso de divorcio, Efectos del divorcio; Del régimen
patrimonial del matrimonio y su Forma, Uniones convivenciales. Filiación, Parentesco,
Derechos Personales, Contratos en general, Contratos bancarios, Títulos Valores etc.
Pese a esta trascendental temática, se está propiciando una aprobación exprés.
Por si fuera poco, la labor de estudio y revisión se agrava porque no existen fuentes
ni notas sobre el articulado del Proyecto, como veremos.
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Esperamos que si alguna vez se dijo “Quiera el pueblo votar” parece que la exigencia
actual es unirnos para decir “Quiera y sepa el Congreso votar”.
I.3. ARTÍCULOS DE LOS CÓDIGOS VIGENTES SUPRIMIDOS
En otro orden de ideas, existe una circunstancia que no coadyuva ni a la labor del
Legislativo ni a la de los intérpretes en general.
Hubiera sido un aporte muy valioso e inestimable, si en los Fundamentos se hubiera
dejado constancia, de cuáles son los artículos del Código Civil y del Código de Comercio
que han sido acogidos en el Anteproyecto. Además se debió mencionar los que lo fueron
con modificaciones y en qué casos han sido suprimidos sin legislar al respecto (en el punto
siguiente se amplía la crítica desde otro punto de vista)
I.4. LA FALTA DE NOTAS. LA PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES
La Comisión integrada por los Doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton
de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci, al presentar el “Anteproyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación” también expusieron lo que denominaron sus Fundamentos.
Allí se detallan tanto el método como los principios que manifiestan inspiraron su
trabajo, resaltando que ha sido inestimable la participación de todos los que han colaborado
con su labor, cuyos nombres constan en el anexo del mismo.
De dicha lista se desprende que alrededor de 94 son reconocidos juristas Argentinos,  
a los que se suman tres que son extranjeros.
Lamentablemente, no se ha entendido importante o necesario, hacer conocer en
qué aspectos se brindaron o concretaron dichas colaboraciones.
Hubiera sido un aporte significativo. Sabemos que un sinnúmero de ellas, forman
parte del articulado del Anteproyecto.
Sería de suma utilidad para la distinta gama y nivel de operadores jurídicos – y para
los Abogados en particular- poder consultar los antecedentes doctrinarios y de diversa índole
que esos juristas confrontaran al respecto de sus colaboraciones; las fuentes respectivas y en
su caso si acompañaron fundamentaciones.
Esta crítica se potencia si tenemos en cuenta que la Comisión ha dejado sentado que
“por unanimidad hemos decidido no incluir notas,”. Por ello sólo se contará para el análisis y
estudio directo de lo proyectado, con los fundamentos que en general se exponen para cada
temática que consisten –en la mayoría de los temas- en el relato de las normas plasmadas. Por
lo demás es asidua la referencia al Anteproyecto de Unificación de 1998, que tampoco tenía
citas de fuentes ni de notas.
Era provechoso que se dejaran constancias, sobre las fuentes de cada articulado y
en su caso el artículo del Código Civil, Comercial o de la ley derogada, que se reproducía o se
modificaba.
Su ausencia será más notable si se llegara a una aprobación “exprés” del Anteproyecto
como una parte del Congreso aspira a realizarlo.
Lo explicitado dificultará aún más la aplicación de las nuevas normas, y se suma a
327

ello que no se prevé un plazo amplio para su entrada en vigencia. El mismo en la actualidad
será de ciento ochenta días desde su publicación (art. 7º del Proyecto de ley de sanción que
elevó el Ejecutivo)
En apoyo de la crítica objetiva que acabo de realizar, corresponde que traiga a
colación, la parte pertinente, de la carta enviada al entonces Sr. Ministro de Justicia de la
Nación - ver diario de la revista La Ley del 7 de mayo de 1999- por el Dr. Augusto César Belluscio,
con motivo de la elevación del Anteproyecto de 1998, citado en repetidas oportunidades por
los Fundamentos del Anteproyecto.
Es de hacer notar que ese miembro de la Comisión Honoraria citada, junto con los
Doctores. Antonio Boggiano, Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci y Eduardo Antonio Zannoni,
no signaron el Anteproyecto aludido.
El mencionado jurista manifestó su disidencia con lo elaborado y firmado por la
mayoría de la Comisión, y la fundó en que: “el Anteproyecto es incompleto, pues debería
comprender la totalidad del derecho civil y comercial; las reformas carecen de fundamentación,
al haberse proyectado normas que se apartan de la tradición argentina y no citarse fuentes
ni notas. Se impone de esta manera, un gran esfuerzo para determinar cuáles son las
soluciones del Código vigente que han sido mantenidas, cuáles suprimidas y cuáles
modificadas o no”
I.5. Sobre el “método ampliamente participativo, como nunca
antes se había hecho”
Me sumo a las advertencias que han surgido desde ámbitos muy respetables.
Pese a lo que se afirma en los Fundamentos del Anteproyecto, que “Para la redacción de
este Anteproyecto se utilizó un método ampliamente participativo, como nunca antes de ahora
se había hecho” no se conocen –al menos públicamente y hasta la  fecha de esta elaboración- si
se ha recibido o requerido las opiniones, por ejemplo: de la Academia Nacional de Derecho,
de las diversas Universidades (o por lo menos de las de mayor prestigio Académico), de la
autorizada y necesaria participación de la Federación y de los Colegios de Abogados y demás
organizaciones de la comunidad interesadas y con incumbencia en el tema.
El amplio conocimiento es esencial, por la honda repercusión que tendrá –de
convertirse en ley-en todos los aspectos y por largo tiempo, para la Sociedad, la Familia,
el comercio y la cultura en general. Y –ni que decir- la que conllevará para los profesionales
abogados que serán los operadores inmediatos frente a la comunidad toda.
I.6. Sobre que “la mayoría de los artículos expresan un alto
grado de consenso existente en la comunidad”.
Por el mismo motivo de falta de publicidad masiva hasta el presente, me permito
poner en duda la afirmación que realiza la Comisión en el sentido que “la mayoría de los
artículos expresan un alto grado de consenso existente en la comunidad”.
Por otra parte la Comisión tampoco ilustra el modo en que se ha auscultado u
obtenido ese “consenso” en temas tan arduos, complejos, trascendentes y en algunos
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casos de delicado nivel técnico, como son la mayoría en los que innova la unificación.
A simple título de muestra y sin deseo exhaustivo, menciono lo normado en el Título I
SECCIÓN 2ª Proceso de divorcio, SECCIÓN 3ª Efectos del divorcio; en el TÍTULO II Del régimen
patrimonial del matrimonio y su Forma (ARTÍCULO 448.) TÍTULO III Uniones convivenciales.
TÍTULO V Filiación, Parentesco ARTÍCULO 599, entre otros de relieve.
Es más, en el acápite de los Fundamentos cuando desarrolla el título “Código para
una sociedad multicultural”, los redactores deben asumir que “en materia de familia se han
adoptado decisiones importantes” y que “ello no significa promover determinadas conductas o
una decisión valorativa respecto de algunas de ellas”.
Esto deviene en que hay una legislación preexistente que sólo ha logrado una mayoría
parlamentaria militante, obviando el consenso social o comunitario como debe ser la legislación
en estos aspectos de fondo o que hacen a instituciones bases.
Según publicaciones oficiales, el P.E. al presentar el Anteproyecto sostuvo que
“Es imposible resolver los problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX, porque no tiene
absolutamente nada que ver con lo que está pasando.”
La realidad –única verdad- demuestra que los Códigos Civil y de Comercio, han
permitido dictar hasta la actualidad fallos –en todos los niveles-  adecuados a los contextos
sociales y comunitarios y a sus necesidades.
Es obvio aceptar que han aparecido, en este casi siglo y medio, y más aún en las
últimas décadas,   nuevas problemáticas socio-económicas y tecnológicas, que justifican su
actualización.
Pero no porque los principios y normas de ambos cuerpos legales en lo legislado y
leyes que los complementan, hayan quedado desvirtuados totalmente, lo que resalta la calidad
cultural, científica, humana y técnica de quienes las produjeron y a sus reformadores.
En definitiva, los Códigos se dictan para lo que tiene carácter de permanencia y están
más cercanos a la Ley Fundamental. Las leyes se ciñen o receptan más a los requerimientos
evolutivos de la actualidad.
Los Códigos que se reforman no son sólo de Vélez y de Acevedo. Se derogará también
el trabajo fecundo y de largo alcance de grandes maestros y publicistas, como Spota, Galli,
Salvat, Morello, Lafaille, Busso, Yadarola, Héctor Cámara, Quintana Ferreyra, Colmo, Rebora,
Fornielles, Molinario, Fassi, Malagarria, Zavala Rodrigues, Machado, Llerena, Segovia, Orgaz,
Llambías, Borda , Raymundo Fernández, Acuña Anzorena entre otros muchos y miles de
profesores, juristas abogados y jueces y tribunales de todo el país.
I.7. LA ENTRADA EN VIGENCIA QUE SE LE IMPONE AL CÓDIGO UNIFICADO
A la critica que formulé en el punto I.3. , respecto a que no hay constancias de cuáles
son las normas vigentes que han sido acogidas en el Anteproyecto, las modificadas y las
suprimidas sin legislar al respecto, sumadas a las que expuse respecto a la falta de notas o citas
de las fuentes del articulado (I.4.) debe agregarse el injustificable plazo que se proyecta para
que las reformas entren en vigencia. El artículo 7º dispone que entre en vigencia a los 180 días
de su publicación.
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Por las razones enumeradas, por las novedades que se incorporan, algunas en áreas
sociales muy sensibles, el plazo es absurdo e innecesariamente breve. Se sumará a ello
la falta de un debate de fondo esclarecedor por las restricciones temporales que se le ha
impuesto por el Ejecutivo (en forma inconstitucional) a la Comisión Bicameral.
Obsérvese solamente un aspecto de la cuestión.
La reforma implica variantes de fondo en no menos de 8 disciplinas o asignaturas de
la curricula de las Facultades de Derecho (pueden ser más o menos según los programas de
cada una).
Pero lo cierto es que para el actor principal, los jueces en particular y la estructura
del Poder Judicial en general, que en 180 días deberán aplicar las nuevas normas, resulta
imponerle una tarea con una premura innecesaria, sin justificación y seguramente sin
beneficio para nadie.
Ese plazo debe ser ampliado.
Ello sin contar la carga que reciben los Abogados, en su perentoriedad de actuación en
el foro.
II.ANÁLISIS DE ALGUNAS NORMAS EN PARTICULAR
Como otra forma de poner énfasis en la necesidad de que el Anteproyecto se someta a
un estudio de fondo, meditado y sereno, examinaré también a modo de enunciados, unos pocos
casos en particular, en forma previa al análisis más pormenorizado de aspectos comerciales, como
se verá en los próximos títulos del presente.
II.1. Sobre el artículo 1º del Anteproyecto
En el inicio de este abordaje he encontrado normas que me han producido cierta
perplejidad, como por ejemplo, el artículo 1º.
Dispone que “los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que
resulten aplicables. La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional y los
tratados en los que la República Argentina sea parte”.
Se trata de una declaración enunciativa, impropia de un Código Civil y Comercial en un
Estado de Derecho.
El debido proceso judicial, que garantiza nuestra Carta Fundamental, trata e impone
precisamente, que el juez declare qué normas son las aplicables a los hechos controvertidos en
cada caso en particular.
Jurídicamente esto es una obviedad.
Lo es también  enunciar -innecesariamente por cierto- que  para todos los ciudadanos
y para el Poder Judicial en especial, rige la pirámide jurídica del llamado “nuestro Orden Jurídico
Constitucional”.
Está plasmado por los arts. 5, 31,33,   121, 123,   las normas que prescriben “el debido
proceso legal” que en un conjunto armónico, consagra la obligatoria aplicación sistemática de
la Constitución Nacional, a partir de lo dispuesto por las declaraciones, derechos y garantías de
la misma, a los Tratados aprobados por leyes de la Nación, a las leyes que en su consecuencia se
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dicten, y las que reglamentan el ejercicio de esas normas de la Ley Fundamental.
Si un Juez en  un caso particular sobre cualquier temática de derecho, no sólo en lo Civil y
Comercial, dictara una sentencia que fuera contraria a las leyes aplicables, a la Constitución o a los
Tratados ratificados por nuestro país, dejaría abierta las vías recursivas ordinarias o extraordinarias
–según el supuesto- a las que habilitan las leyes procesales en vigencia  para estos casos (Poder
reservado de las Provincias) y en determinados supuestos la Ley 48.
Los diga o no el Código u otras leyes, prima siempre la Constitución y el Orden Jurídico
por ella implantado en cualquier conflicto judicial.
Es a lo que se recurre habitualmente en los procesos judiciales o administrativos en
similares situaciones. Se obtendrá la revocación de la sentencia así dictada -sin necesidad alguna
del articulo proyectado- como ocurre en la actualidad y ocurrirá en el futuro, aún para actos no
regidos –como decimos- por el Código Civil y Comercial y que no contienen dicha previsión.
Igualmente resulta una indicación carente de sentido el párrafo que contiene el mismo
artículo y que dice: “A tal fin, se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las
circunstancias del caso”.
¿Y si el Juez no lo hace?
¿Y si no existe jurisprudencia (fallos repetidos concordantes) sobre el caso en examen o
ni siquiera existen fallos aislados (que no son jurisprudencia)?
¿Cuál es el efecto de esta disposición?
Ninguno, si el fallo se encuentra debidamente fundado en ley o norma aplicable.
No estamos en el régimen Anglosajón.
Precisamente ésa es la principal diferencia de dicho régimen con el nuestro, que es el del
Derecho Positivo: En el derecho anglosajón y en los recipiendarios del mismo, rige la institución
del “precedente judicial obligatorio” como regla de derecho.
Sistema que tiende a preservar el “statu quo” social.
En el derecho anglosajón los jueces están obligados a resolver los casos que se les
presenten ateniéndose a las soluciones de sentencias dictadas anteriormente en casos similares.
Tanto por sus superiores jerárquicos (stare decisis vertical), como por jueces de la misma
jurisdicción incluidos ellos mismos (stare decisis horizontal).
En nuestro sistema, como es sabido, los jueces aplican normas, leyes del Derecho Positivo
(tema sobre el que volveremos). No están sujetos a la regla del precedente ni siquiera de fallos
superiores (salvo y en principio para los acuerdos o Fallos Plenarios). Pese a que la Corte Suprema
de Justicia, declare su conveniencia en casos especiales.
Este artículo, si se respeta la Teoría General del Derecho y del Estado, debe ser suprimido.
II.2. Respecto al Art. 3º
Crítica de similar entidad me merece el artículo 3º.
Dispone: Deber de resolver. “los jueces deben resolver los asuntos que sean sometidos
a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”.
Esta norma no sólo es de naturaleza procesal e inadecuada en un Código de fondo, sino
que, desde cierto punto de vista, deviene utópica y redundante.
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Inadecuada porque los Códigos procesales (reservados por las Provincias) establecen
uniformente como requisito esencial de las sentencias definitivas, que las mismas “deben
contener los fundamentos y la aplicación de la ley”, y además, que el juez en la apreciación de
los hechos y prueba “debe respetar las reglas de la sana crítica” (ejemplo art. 163/164, 384, 456,474
y conc  CPCCBA, entre otros).
Desde hace muchos años, (Fallos Tº 162 pág. 376) la Corte de la Nación les ha conferido
validez a las normas procesales contenidas en los Códigos de fondo, pese a que las contenidas en
los Códigos y leyes de procedimiento, son facultades reservadas por las Provincias y no forman
parte de las facultades legislativas delegadas en el Gobierno Federal (arts. 75 inc. 12, 121,126 y
concordantes de la Constitución Nacional)
Pero la convalidación aludida, solo se realiza en aquellos supuestos que el derecho
sustancial ha menester de contener normas de procedimiento que aseguren su vigencia y
ejercicio, requisito que no se cumple en el presente caso.
Además, lo de “razonablemente” es utópico y redundante. Porque el Juez que dé
fundamentos da los motivos y razones de su Sentencia, como lo exigen las normas de rito, y estará
persuadido de que son razonables (obvio, para él, subjetivamente). Si no lo fueran objetivamente,
su Sentencia será revocable por infringir las normas procesales pertinentes y en última “ratio”,
eventualmente susceptible de ser impugnada por Arbitrariedad. Jurisprudencia acuñada por
nuestra Corte Suprema de la Nación, en su interpretación señera del art. 14, de  la ley 48
Lo que no puedo asumir, es que la ley presuma que el juez dé fundamentos “irrazonables”
a sabiendas de que lo son.
Porque estaríamos ante un caso patológico y sabemos que se debe legislar pensando en
los sanos y no en los enfermos. Para eso estará el Jury de Enjuiciamiento.
Es mi opinión que el artículo debe ser derogado por ser de índole procesal y por ende
está reservado al poder Provincial y no está delegado al Federal.
En último análisis, si se insiste en imponer una regla procesal en el Código de fondo o
sustancial, se deberá suprimir la palabra “razonablemente”
Basta reflexionar para evidenciar la procedencia de esta crítica, que la validez y eficacia de
los artículos 1º y 3º del Proyecto,  no emana de esas normas en sí mismas, provienen directamente
de la Constitución Nacional. Los litigantes o interesados que deban recurrir esos fallos, lo harán
fundándose en la Carta Magna misma y dichos artículos serán meras citas (art. 14 de la Ley 48)
Lo primordial es que en la actualidad y en el futuro, si esas normas no se aprueban, no
habrá cambios en el Orden Jurídico positivo, y por idénticas razones se podrá recurrir contra
resoluciones que violen esas reglas, fundándose en la Ley Fundamental y en los Códigos
Procesales, como hemos aludido.
II.3. CRÍTICA A UNA INNOVACIÓN “PRIVATIZADORA”
Merece nuestra crítica el sistema extrajudicial que se ha creado como alternativa
innovadora, a la tradicional consignación judicial, normada en los artículos Art. 910/913 del
Proyecto.
Pareciera impulsado por el muy en boga en otros tiempos, “espíritu privatizador” y
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su derivado “tercerizador” de servicios públicos. En particulares de funciones indelegables del
Estado de derecho (de nefastas secuelas).
El Estado debe garantizar el debido proceso en toda disputa entre particulares y/o
con el Estado. La jurisdicción es indelegable.
En el ámbito de la libre voluntad, deudor y acreedor deben ver a qué vías recurrir en
caso de disputa, el Estado debe brindarle las acciones y procesos judiciales pertinentes.
Pero no debe darle facultades “cuasi jurisdiccionales” a quien tiene como toda
incumbencia legal y profesional, ser “fedatario” y carece de ella, para intervenir en los
supuestos que se prevén.
Propiciamos también la supresión de los artículos 910/913 mencionados.
II.4. CONTRADICCIONES NORMATIVAS E IMPUGNACIÓN GRAMATICAL.
II.4.1. CONCEPTO DE AFINIDAD. Progenitor afín
¿Se ha innovado con la figura del Progenitor afín o se amplían los efectos de normas,
doctrina y jurisprudencia existentes?
El art. 363 del Código Civil vigente, estableció, desde la época de Vélez,  el parentesco
por afinidad. El mismo se cuenta por el número de grados en que cada uno de los cónyuges
estuviese con sus parientes por consanguinidad y en el caso de los hijos de uno de los
cónyuges de otro matrimonio, el vínculo jurídico con el otro cónyuge ha sido expresamente
aceptado con los efectos que la ley acuerda a dicho parentesco. El previsor de Vélez, en nota
al artículo citado, expresa “... la computación se hace por analogía, suponiéndose que los dos
cónyuges forman una sola persona”.
Por esta razón la manutención de los hijos legítimos de uno de los cónyuges integra
las cargas de la sociedad conyugal. El art. 1275 inc. 1º, dispone: Son a cargo de la sociedad
conyugal: 1° La manutención de la familia y de los hijos comunes; y también de los hijos
legítimos de uno de los cónyuges (ver Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Donati,
Leonor C.”, Sent. del 5-X-76, Rev. Jur. “La Ley”, t. 1976-D-515; “Pesce de Bevilacqua, Catalina”,
25-IX-75, Fallos, 292:582)
En los Fundamentos del Anteproyecto se reconoce esta circunstancia, al expresar:
“Esta denominación sigue la más calificada doctrina nacional sobre el tema, que designa con
este término a los nuevos cónyuges o parejas (¿?) de los progenitores; se recurre a un vocablo
ya existente en nuestro Código Civil, como es el parentesco por afinidad, que establece lazos
de parentesco derivados del matrimonio y con los parientes consanguíneos del cónyuge, y se
lo extiende a las uniones convivenciales”
Es decir que se amplía con sentido de actualidad, los deberes y derechos del parentesco
por afinidad. Se innova con la extensión de la afinidad a los convivientes, en algunos supuestos.
Pero, como veremos a continuación, con error de técnica legislativa.
Se regula en el TÍTULO VII sobre “De la responsabilidad parental” y en el Capitulo
7, sobre “Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines”
En el Artículo 672 se establece que “Se denomina progenitor afín al cónyuge o
conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente”
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Puede observarse que se le otorga tal entidad al conviviente, con el progenitor que
tiene la tenencia de un niño o adolescente.
Sin embargo el artículo 536 al tratar el Parentesco por afinidad ha instituido que
“El parentesco por afinidad es el que existe entre la persona casada y los parientes de su
cónyuge. El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre los parientes de
uno de los cónyuges y los parientes del otro”.
Hay una contradicción evidente entre lo establecido en el Título VII “De la
responsabilidad parental”, con en el Título del Capítulo “Deberes y derechos de los
progenitores e hijos afines”, discordancia que se extiende a su vez a los arts. 536 y el 672,
entre sí.
En primer lugar el conviviente no está alcanzado por el título (responsabilidad
parental) porque la convivencia en este Proyecto no crea parentesco.
Además el art. 672, le atribuye una calidad y vinculo al conviviente, en ciertos casos,
que lo dispuesto con anterioridad por el art. 536 se la niega, pues sólo le otorga el carácter
de afín al que está casado (vínculo matrimonial).
En definitiva, es evidente que se debió salvar esa discordancia legal, estableciendo
correlación, inclusión o extensión de efectos, Por ejemplo así:
“Se denomina progenitor afín al cónyuge que vive con quien tiene a su cargo
el cuidado personal del niño o adolescente” A los fines de este capítulo se le asignan al
conviviente los mismos deberes y funciones que al progenitor por afinidad.
Al margen de lo tratado, hubiera sido sensato establecer algún plazo de convivencia.
Máxime la provisoriedad que suelen adquirir esos estados de hecho, casi en similar cantidad
de casos, en los que la misma adquiere permanencia prolongada.
II.4.2. patria potestad vs. responsabilidad parental ¿Cambio de
paradigma o de denominación?
En los Fundamentos del Anteproyecto se expuso que:.. “El lenguaje tiene un fuerte valor
pedagógico y simbólico; por esta razón, se considera necesario reemplazar la expresión “patria
potestad” por la de “responsabilidad parental”, denominación que da cuenta de los cambios
que se han producido en la relación entre padres e hijos. La palabra “potestad”, de origen latino,
se conecta con el poder que evoca a la “potestas” del derecho romano centrado en la idea de
dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por el contrario, el vocablo
“responsabilidad” implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos progenitores que se
manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados, primordialmente, a satisfacer el
interés superior del niño o adolescente. Esta modificación terminológica ha operado en varios
países del globo; algunos ordenamientos han cambiado la denominación de “patria potestad”
por la de “autoridad parental”; otros por “responsabilidad parental”.
Por otra parte el Dr. Lorenzetti expuso en conferencia que “El concepto de ‘patria
potestad’, que remite a un dominio paterno, pasa a ser sustituido por el de responsabilidad
de los padres, y esto implica un cambio de paradigma” (En declaraciones que reproduce el
Centro de Información Judicial (CIJ))
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En principio debo dejar sentado que –entiendo- el vocablo “paradigma” no se
ha utilizado en su estricta significación en el ámbito científico de “esquema formal de
organización” o como sinónimo de “marco teórico o conjunto de teorías” ni con el más vulgar
de “modelo”.
Asumo que se lo ha empleado refiriéndose a las instituciones que consagran las
normas vigentes que el Anteproyecto deroga o modifica.
Sin embargo el Proyecto no sólo “no cambia el paradigma” de la “Patria Potestad”
como lo consagran las normas actuales, sino que confirma el existente, con modificaciones
actualizantes (que no es poco).
Le cambia la denominación.
Pero nuevamente incurre en errores de técnica legislativa y en casos gramaticales, lo
que hace que el “valor pedagógico” perseguido, se frustre.
Si bien Vélez Sarsfield definió en su momento “la patria potestad como el conjunto
de derechos de los padres sobre los hijos” de conformidad al concepto generalizado, en
numerosas normas fijó las obligaciones que ella implicaba.
Por eso en nuestro derecho positivo, como lo acepta el Anteproyecto, desde la lejana
ley 10.903/1919 (conjunto de derechos y obligaciones) y desde la más cercana 23.264/1987  
se pasó al concepto del art. 264 vigente plasmado como “el conjunto de deberes y derechos
que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, para su protección y
formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se
hayan emancipado”
Como puede verse el artículo 638 del Proyecto repite la noción a la letra, con la
nueva denominación “responsabilidad parental” definiéndolo como “el conjunto de deberes
y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para
su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya
emancipado”
Si la innovación al introducir la palabra desarrollo, lo ha sido conforme a las primeras
acepciones del término desde el punto de vista legal o de la Real Academia, de progreso,
adelanto o perfeccionamiento, la misma está incluida en la expresión que se ratifica de
formación integral (criar, educar, adiestrar en forma plena o sistemática)
Ello no obstante no objetaré ese agregado, porque en el lenguaje biológico y médico
(especialmente pediatría), se lo utiliza para referirse a “la serie de cambios que experimenta el
ser vivo desde su generación hasta su madurez” (ver art. 646 inc. b)  En tal caso no dudo que
los padres deben proteger, velar y encaminar a sus hijos, hacia una sana maduración desde
todo punto de vista (como dice la ley actualmente de manera “integral”)
En cuanto al cambio del número gramatical de “sus hijos” a “del hijo”, se frustra porque
se mantuvo el número plural en los progenitores.
Como se observa el concepto de “responsabilidad parental” y el vigente de “patria
potestad” es el mismo.
Nada más que con sentido “pedagógico”, se varía la denominación.
Pero el cambio en los hechos excede a la finalidad perseguida.
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Ahora se va al opuesto del inicial “autoritas paters” (derechos de los padres) por el
de “responsabilidad de los padres” (solo obligaciones de los padres)
Esta variante en el vocablo, deviene según los Fundamentos de “la base del
mencionado principio de “democratización de la familia”
Nuestra sociedad ha sido ganada paulatinamente por la anomia, la falta de orden
generalizado y el rechazo a la disciplina social en distintos ámbitos, y está padeciendo por
ello.
La familia –como célula base de una sociedad civilizada- necesita JERARQUIZACION
y no democratización.
En primer lugar porque democracia es un concepto político, que hace al gobierno
del pueblo, pero aún así, éste no gobierna ahora en el ágora igualitaria de la Grecia
antigua, sino que lo hace a través de sus representantes (art. 22 de la Constitución).
La familia es una célula social fundamental, y en ella, aún con el aceptado y
bienvenido concepto de autonomía progresiva de los hijos, existe y debe existir la
autoridad de los padres (o de quienes legítimamente cumplen sus funciones).
Es erróneo retacear el concepto de autoridad de los padres.
En el contexto social en el que nos desenvolvemos, debe ratificarse dicha
autoridad.
Obviamente corroborarla, con la incorporación del enfático precepto limitante
-ya instituido definitivamente- de “el interés superior del niño” que ese sí, no admite
cortapisa ninguna.
Por las razones que exponemos entendemos que la expresión “responsabilidad
parental” por no ajustarse a la normativa vigente que se ratifica, a las nuevas propuestas
y a la esencia de la familia misma, debe ser variada por ““autoridad parental”. Por lo tanto,
también deberá ser sustituido, en todo los artículos que así lo menciona la reforma,
Al vocablo “autoridad” no se le debe tener recelo ni resquemor.
En un Estado de Derecho, autoridad solo significa “el que hace cumplir la ley”, pero
su ejercicio está supeditado también a las leyes.
¿Cómo se armonizan Ley y Autoridad? En un estado de Derecho, el poder que se
le confiere a la autoridad es para hacer cumplir las leyes.
La ley y las normas que implanta serán una pauta para el crecimiento, maduración
y desarrollo de una sociedad o una familia. Y que los niños internalicen la ley desde el
hogar, les asegura la instancia psíquica que regula la inserción de los individuos en los
grupos humanos solidarios. Es la mejor esperanza de que se evitaran los desbordes que
producen la violencia, la agresión y el impulso transgresor a las normas, por la transgresión
misma.
Es interesante el debate psicológico-jurídico, que se ha abierto en círculos
progresistas (en el sentido de evolución positiva) alrededor de nuestra dificultad, como
país, para aceptar la ley.
Los padres tienen y deben tener, verdadera y real autoridad ante sus hijos. Pero
para permitir su maduración y progreso y cumplir los mandatos superiores que emanan
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no solo de las leyes, sino de los más ennoblecidos valores morales que ha alcanzado la
civilización actual. Pero que los legitiman también para fijar límites, para que sus hijos
sean buenas personas y ciudadanos de bien.
Si hoy niños y adolescentes no aceptan un no por respuesta, no veo
“pedagógicamente” conveniente inculcarles que los padres tiene solamente
“responsabilidades parentales” como podría inferirse por la innovación que se proyecta
y sus fundamentos.
Se les haría pensar equivocadamente que ellos solo tiene derechos y no
obligaciones. Por ejemplo deben aprender a acatar normas, actuar civilizadamente en
todos los ámbitos sociales, y no tomar el camino de la violencia y rechazar toda forma
de expresarse que la implique. Y Esto empieza por reconocer la autoridad de los padres.
Al margen de lo expuesto, es de poner de relieve que encuentro acertada la
enumeración de los deberes de los progenitores que contiene el artículo 646, que se
corresponden con la doctrina y jurisprudencia actual acordes con los tiempos que vivimos.
Lo mismo ocurre con el art. 647 en cuanto impone a los padres la “Prohibición
de malos tratos” y faculta a los progenitores a requerir el auxilio del Estado, recurriendo
a los servicios de orientación a cargo de los organismos estatales respectivos. Este es un
tema que provoca honda preocupación por los excesos que se cometen en tal sentido.
En los que concierne a los deberes de los hijos se ha eliminado toda referencia
a la autoridad de los padres y al deber de obediencia conforme a su grado de madurez
y desarrollo (art. 265/266 C.C. vigente), pese a que indica el deber de “respeto a sus
progenitores” y a que “deben cumplir las decisiones de los progenitores que no sean
contrarias a su interés superior” (art. 671 inc. a) y b)
II.4.3.USOS INDEBIDOS DE VOCABLOS Y FALTA DE ARMONÍA GRAMATICAL
Me referiré a un aspecto de índole típicamente gramatical, pero dada su
atingencia a similar tema instalado en la sociedad toda, no deseo obviarlo, porque es
impropio de la técnica legislativa no adecuarse a la gramática en la redacción de las leyes,
como lo sostenía el Maestro Colmo.
Creo también que las observaciones que realizaré en este ítem, tienen que ver con
el número y variedad de colaboradores y su falta de coordinación. A lo largo del proyecto
se utilizan distintos vocablos para identificar el mismo objeto, no siempre acertados.
A tal fin desarrollaré un ejemplo:
Me parece lamentable desde todo punto de vista –y por supuesto desde el
técnico-jurídico- las repetidas expresiones de “niño o niña” que contienen numerosas
normas del Anteproyecto. No sólo son contrarias al uso gramatical correcto, sino que es
un modo de forzar y tergiversar las estructuras lingüísticas, que lo único que producen
es terminar en lo opuesto, al “gongorismos”, pero con idéntico resultado de confusión.
Todos los Tratados Internacionales se han referido siempre en forma ajustada
y comprensiva de ambos sexos como corresponde, refiriéndose al NIÑO (R.A.E. “toda
persona que está en la niñez”). Y las niñas son personas. Por ello así se lo menciona a
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ambos, en la Convención sobre los Derechos del Niño. La cual ha sido adoptada y abierta a
la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre
de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. De conformidad con el artículo 49
fue receptada  por la Ley Nº 23.849 que aprueba “la Convención sobre los Derechos del
Niño” cuyo artículo 1º establece: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
Al celebrarse en nuestro país el “Día del Niño”, nadie ha supuesto nunca desde
que se instituyó, que excluimos del festejo a las muy queridas niñas.
No se puede hacer militancia gramatical.
La crítica que antecede, adquiere mayor fundamento porque en numerosas
normas del Anteproyecto, se hace referencia al “Niño”, en la forma adecuada para referirse
a ambos sexos (por ejemplo en todo el TÍTULO VII relativo a “De la responsabilidad
parental”) y en otras como dijimos a “ niños y niñas” creando una diferencia inexistente.
Por ello se propone unificar la expresión “niño” en todo caso, independiente
de su uso singular o colectivo.
II.4.4. MORA “AUTOMÁTICA”
Finalmente y como otra muestra de que la laboriosa obra de la Comisión,
requiere una revisión también del tipo que venimos reclamando, está la llamada
“mora automática”
El Anteproyecto dispone: ARTÍCULO 886.- Mora del deudor. Principio. Mora
automática. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo
fijado para su cumplimiento. ARTÍCULO 887.- Excepciones al principio de la mora
automática. La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones…”
Lo automático es lo derivado de la máquina, es lo maquinal. También significa
lo impensado o lo irreflexivo.
A ninguno de esos significados intentan referirse los artículos transcriptos.
La mora está establecida y significada correctamente desde el punto de vista
jurídico cuando se dispone “La mora del deudor se produce por el solo transcurso del
tiempo fijado para su cumplimiento” (art. 886)
Ésto es lo que está vigente hace años en el país.
Es la llamada “mora ex re”, la que se produce por el mero transcurso del
tiempo, distinta a la mora “ex persona” que se produce por la interpelación al deudor
para que cumpla. Es por ello incorrecto denominarla o titularla en el caso como “mora
automática”
Como es la ley la que impone que la mora queda constituida “por el solo
transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento”, corresponde denominarla “mora
de pleno derecho”, o si se quiere, “mora legal.”
Por lo que se propone que se modifiquen las expresiones contenidas en los
artículos citados, sustituyéndolas por “Mora de pleno derecho”.
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II.5. moneda extranjera: En el Anteproyecto de la comisiÓn de
reforma y en el Proyecto enviado al Congreso por el p.e.n.
El Código Civil,   desde el 1º de enero de 1871, instituía en el artículo 617 que la
obligación en moneda que no tenga curso legal en la República (la llamada moneda extranjera)
debía considerarse como una obligación “de dar cantidades de cosas” Los tratadistas más
conspicuos, como Colmo, Salvat, Galli, Lafaille, y Rezzónico entre otros, estaban de acuerdo
que era válido contratar en moneda extranjera, no como obligación de dar suma de dinero,
sino como de dar cantidad de cosas.
A partir del año 1991 el art. 617 determina que “Si por el acto por el que se ha
constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la
República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. (Art. 11. de la Ley
N° 23.928 B.O. 28/3/1991.) Y a su vez el Art. 619 quedó modificado así: “Si la obligación del
deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple
la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento. (Art. 11 de la Ley citada).
Para nuestro derecho positivo, una obligación de dar moneda extranjera, es de dar
sumas de dinero.
El Anteproyecto de la Comisión de Reforma en su redacción original proponía: Artículo
765.- Concepto. “La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda,
determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por
el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la
República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.” Y en el Artículo 766.Obligación del deudor. “El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie
designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene”.
Estas normas entendían mantener el régimen imperante, pese a que la moneda
corriente o moneda de curso legal (el peso) es la única que tiene la virtualidad de cancelar
deudas dinerarias y que la moneda extranjera no es de curso legal y no tiene efecto
cancelatorio.
Más adelante el Anteproyecto, al tratar entre los Contratos en particular (PARÁGRAFO
1°) el Depósito bancario, en el artículo 1390 referido al Depósito en dinero, contiene un
precepto de similar contenido: “Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la
propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la
misma especie, a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento del término o del
preaviso convencionalmente previsto”
El P.E.N. al elevar su Proyecto, modifica lo propuesto por la Comisión de Reforma, de
la siguiente manera: Obligaciones de dar dinero: Artículo 765 Concepto.- “La obligación
es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable,
al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la
obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación
debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el
equivalente en moneda de curso legal. Y el Artículo 766.-Obligación del deudor. El deudor
debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada.
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De aprobarse el Proyecto, la obligación de “dar moneda que no sea de curso legal en
la República (cualquier moneda extranjera no tiene poder cancelatorio en el país) que en
el derecho que nos rige es una obligación que debe considerarse como de dar sumas de
dinero (y pagadera en la moneda convenida) pasa ser una obligación que debe considerarse
como de dar cantidades de cosas” y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en
moneda de curso legal”
Pero al subsistir sin reforma alguna el art. 1390, que regula el “Depósito Bancario de
dinero”, se mantiene la obligación de las entidades bancarias en este contrato “de restituir
la moneda de la misma especie”  que el Banco recibió al constituirse el depósito.
Desde el punto de vista teórico y de política legislativa, en tanto la moneda de un
país es uno de los símbolos indicadores de su soberanía, el texto propuesto por el PEN, no
merece observación.
Tampoco merece crítica que en el contrato de depósito bancario, el depositario,
banco, deba reintegrar la misma especie de moneda en que quedó formalizado el contrato,
porque hace a la esencia del contrato de depósito.
Sin embargo en la práctica negocial y en tanto se mantenga la brecha cambiaria
entre el tipo de cambio del dólar oficial y el valor del mismo en los mercados libres,
si las partes no contemplan debidamente el tipo de cambio aplicable en el momento del
efectivo pago, volveremos a los conflictos frecuentes en este tipo de obligaciones, en
tiempo no muy lejanos.
Resulta relevante resaltar, que el Proyecto definitivo presentado al Congreso, no
contiene normas que prohíban la concertación de obligaciones en moneda extranjera.
Por ello las partes no sólo podrán seguir concertando como hasta ahora
obligaciones de ese tipo, sino que será válida la clausula de “pago efectivo” en la moneda
extranjera concertada, lo que impedirá la facultad del deudor de pagar en pesos, al tipo de
cambio vigente al vencimiento o al efectivo pago.
También será viable concertar que la deuda se pagará al tipo de cambio al que
cotice determinado bono emitido en similar moneda a la fecha de pago. Si es en dólares,
se podría establecer que se tomará la cotización de un bono en dicho signo monetario (vr.
gr. Boden 2013).
Estas alternativas no serían válidas si –como ocurre en Brasil- la obligación en
moneda extranjera fuera nula o estuviera prohibida.
El Código de ese país, en su artículo 318 dispone que “Son nulos los convenios de
pago en oro o en moneda extranjera, así como compensar la diferencia entre ésta y el valor
de la moneda nacional, salvo en los casos previstos por la legislación especial”.
A la falta de la prohibición mentada, se le aduna que en nuestra legislación sobre
Letra de Cambio y Pagaré, se encuentra vigente la validez de insertar en estos papeles de
comercio, la “clausula de pago efectivo en una moneda extranjera”. Si la misma no se inserta,
y esos títulos valores fueron creados en moneda que no tiene curso legal en el lugar de
pago, el importe puede ser pagado en la moneda local, al cambio del día del vencimiento.
En materia de tipo de cambio se debe tomar el cambio que se ajuste al valor real de ambas
340

monedas a convertir y no a los que fijen un valor artificial, como hoy ocurre con el llamado
“oficial” (art. 44, 103 y conc, DL LC). Ésta es asimismo, la línea jurisprudencial imperante.
Por las serias divergencias que este tema plantea, considero aconsejable y
necesario, que al art. 765, se le agregue un  párrafo final y quede así. “Obligaciones de dar
dinero: Artículo 765 Concepto.- “La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta
cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la
obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda
que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar
cantidades de cosas. El deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso
legal al cambio del día de vencimiento. Si el deudor se hallase en mora, el acreedor podrá
a su elección, exigir que el importe le sea pagado al cambio del día del vencimiento o del
día del efectivo pago.
De esta forma se evitarán las variadas interpretaciones que podrán colegirse, si no
legisla para el caso que no se pague al vencimiento.
II.6. CERCENAMIENTO INCONSTITUCIONAL DE Leyes arancelarias QUE
SON DE FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS PROVINCIAS.
Todo lo relacionado con la reglamentación del ejercicio de las distintas profesiones
universitarias, incumbencias, formación y funciones de los respectivos Colegios y Cajas
profesionales, medidas disciplinarias y lo relativo al arancelamiento de los honorarios y
aportes que devenguen en sus actuaciones los mencionados, son facultades exclusivas y
reservadas por las Provincias (arts. 5º, 75º, inc.12º 121º ,125/126 y concordantes  Constitución
Nacional)
En nuestra Provincia, se encuentran vigentes leyes que regulan todos los aspectos
aludidos de un gran número de profesiones liberales. En orden a la profesión de abogado
específicamente las leyes 5177, 6716, 8904 y sus modificatorias.
El Proyecto de Reformas en su artículo 1255, al tratar del “Precio de los contratos
de obras y servicios”, pretende derogar las leyes arancelarias que rigen las pautas, bases,
escalas y modalidades procesales que llevan a la determinación del honorario profesional
judicial o extrajudicial (y lo que es muy significativo, su respectivo aporte previsional).
Al respecto la reforma en estudio, establece que “El precio se determina por el
contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial. Las leyes arancelarias no
pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los
servicios.”
Al margen de que el vocablo “precio” connota mercancía y el pago de un servicio
profesional no se compadece con ese significado, lo cierto es que la norma citada,
pretende permitir que el honorario profesional se establezca (o determine) al margen o
contrariando las leyes arancelarias.
Ya no se trata de pautas morigeradoras en casos de excesos o abusos singulares, sino
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que lisa y llanamente se erige en facultad de las partes establecer el “precio” (honorario)
soslayando, o con derogación, de las normas provinciales vigentes, que son de orden
público.
Debe observarse que no estamos impugnando que en algunos casos sometidos a
la resolución de los jueces se ejerciten funciones morigeradoras o de equidad, en eventos
que así lo amerite. Nuestra Corte Provincial, lo ha consagrado repetidamente.
La impugnación está fundada en que un Proyecto de Código de derecho privado,
pretende invalidar normas de contenido administrativo, que además se dictan en ejercicio
del poder de policía y que forman parte del derecho público provincial, que es facultad
Constitucional reservada a las Provincias como lo he señalado. Por ende es inconstitucional
(arts. 71 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional.)
No es menos relevante que los honorarios profesionales, sus regulaciones y cobros,
están inescindiblemente vinculados con los aportes jubilatorios a los que están obligados
los colegiados y sus clientes. Y fundamentalmente para el sostenimiento de las Cajas
Previsionales profesionales, que cumplen funciones estatales, por delegación explícita de
la Provincia.
La Suprema Corte de la Provincia Buenos Aires, en jurisprudencia constante y
uniforme ( ver SCBA, C 83168 S 9-4-2008 , SCBA, C 84967 S 9-4-2008 , SCBA, C 79086 S 16-42008SCBA, C 92207 C 10-8-2011) está conteste con los fundamentos y la critica que hemos
formulado a la norma del proyecto. En tal sentido ha decretado la inconstitucionalidad del
art. 1627 vigente del Código Civil. Con otra redacción el proyecto persigue idéntica finalidad
que esa norma: Que las partes “podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que
dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales”
Al respecto el citado Tribunal Superior de la Provincia, estableció que “El propio
legislador nacional se auto limita en el alcance territorial que atribuye a la ley (24432),
cuando su art. 16 “invita a las provincias a adherir al presente régimen en lo que fuera
pertinente”. Sin embargo, en el último párrafo del art. 1627 del Código Civil desplaza al
ordenamiento local en materia de honorarios y aranceles profesionales sin que esa
adhesión se haya concretado, en clara violación, entonces, de los preceptos que portan los
arts. 71 inc. 12 y 121 de la Constitución nacional.”
En consecuencia la frase aludida “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la
facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios” debe ser
eliminada por inconstitucional.
Y no sólo porque deroga legislaciones provinciales que se dictan en consecuencia
de facultades reservadas y que tienen carácter de orden público. Sino porque en dichas
leyes se han establecido escalas de mínimos en defensa de intereses profesionales y
previsionales y de máximos, en defensa de los contratantes de servicios profesionales, y en
su consecuencia los aportes previsionales antes señalados.
Y esta materia no ha sido delegada al Congreso de la Nación (art. 75º inc. 12º CN),
como en otras palabras lo consagra nuestra Suprema Corte.
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III. ANÁLISIS DEL tema “títulos valores”.
III.1.Estado actual de la legislación EN EL ÁMBITO DE LOS TÍTULOS VALORES.
Ponemos de relieve desde el inicio, que no rige en la actualidad ni ha existido antes
en nuestro país, una ley general sobre títulos valores o títulos de crédito (por ahora y por
tradición los tomamos como sinónimos).
En otros países, existe ese tipo de normativa, con diversos contenidos (Ej.: Suiza,
Italia, Inglaterra, México,  y otras que mencionaba el Anteproyecto 98 en sus fundamentos).
Ello no obstante, en Argentina rigen diversas leyes que se refieren a un Título de
Crédito o Valor, en particular: La Ley 928 y la 9643, al Warrants; la Ley 19550 a las Acciones
de sociedad; y de Títulos Nominativos, Póliza de Seguros (Ley de Seguros), el DL. 5965/63 a
la Letra de Cambio y Pagaré; la Ley 24.452 (Mod. Ley 24.760) al Cheque común, al Cheque de
Pago Diferido;  la 24760  a la Factura de Crédito, etc.
Es decir que todo lo relativo a los Títulos Valores en General, hasta ahora ha sido
expuesto, enseñado (académicamente y a diversos niveles) y aplicado (judicialmente o en
la práctica negocial) como una Teoría General de los Títulos de Crédito. Se engloba en ella,
lo relacionado con su concepto, estructura, caracteres esenciales, significaciones y efectos
diversos que deben ser asignados a este género de documento (cartulares y no cartulares).
Señalamos además, que en nuestro ordenamiento positivo, las disposiciones sobre
Letra de Cambio, han sido instituidas como de aplicación supletoria para diversos títulos.
Entre otros, para el pagaré, para el cheque común y el cheque de pago diferido, a la acción de
Sociedad, para el endoso de la Prenda con Registro, para el Warrants y también para la Factura
de Crédito.
En rigor las normas sobre Letra de Cambio vigentes, funcionan en la práctica actual,
como una especie de normativa genérica. Suplen lo no legislado en las leyes especiales sobre
los demás títulos de crédito cartulares en particular, y en ciertos supuestos, hasta a los no
cartulares.
En este aspecto el Anteproyecto respeta en líneas generales las reglas que son
comunes en la legislación y doctrina contemporáneas afines a nuestro derecho.
Nuestra doctrina mayoritaria sin pausa y durante muchos años de labor fructífera,
fue delineando todas y cada una de las normas que hoy adquieren jerarquía de articulado en
este Anteproyecto.
Uno de sus iniciadores más conspicuos fue el inolvidable Mauricio Yadarola. (2)
Pero sólo se colmará

adecuadamente nuestro ordenamiento positivo,

si el

Anteproyecto se aprueba previa una debida revisión.
No sólo por su trascendencia, sino porque –como veremos- presenta errores y además  
es susceptible de críticas (muchas de ellas se vuelcan en este estudio) que deben valorarse
antes de convertirlo en parte de un Código unificado que interesa a la comunidad toda.
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En especial, se perdería la oportunidad de perfeccionar los nuevos conceptos que se
plasman normativamente, afinándolos con los últimos desarrollos que se han obtenido con
los trabajos llevados a cabo en las Cátedras de todas las Facultades de nuestro País, y por la
más prestigiosa doctrina y jurisprudencia.
iii.2.Ubicación metodológica
En sus fundamentos la Comisión ha manifestado que en la ubicación metodológica
sigue al  Anteproyecto de 1998.
Es decir que se los ubica o encuadra a los Títulos Valores, en las obligaciones que
reconocen como causa fuente, a la declaración unilateral de voluntad.
Veamos
En el Libro Tercero, el Título V trata “De otras fuente de las obligaciones”, y al enumerar
las mismas en el CAPÍTULO 5, se refiere a la  “Declaración unilateral de voluntad” como una
de esas fuentes.
Si el Anteproyecto hubiera querido plasmar su opinión que los Títulos Valores, tenían
como causa esa fuente, debieron ser incorporados como una Sección más del Capítulo 5 y no
asignarle –como hizo- un capítulo distinto (el número 6).
Como están insertados, los Títulos en sí mismos son una fuente más de obligaciones
y ésto no sólo no es correcto para el pensamiento de la Comisión, sino que no condice con
la doctrina y jurisprudencia dominante en nuestro país y en la mayoría de los países que
contienen normas similares.
Es un error que debe ser salvado.
III.3.EL CONCEPTO DE TÍTULO VALOR y sus CARACTERES ESENCIALES, en el
ANTEPROYECTO.
Constituye una innovación importante   la Sección 1ª del Capítulo 6, que trata de
las “Disposiciones Generales” aplicables a toda clase de Títulos Valores (cartulares y no
cartulares).
Al igual que el Anteproyecto de 1998, se soslaya la denominación predominante en
la doctrina nacional de “Títulos de Crédito”. Sigue las corrientes normativas, que le adjudican
esta terminología, porque no todos los Títulos Valores incorporan sólo créditos. Al margen de
este aspecto, esta denominación había sido asignada, por las leyes que rigen a la Comisión
Nacional de Valores y a las Acciones de Sociedades (art.226)
Así el articulo 1815 dispone que: “Los títulos valores incorporan una obligación
incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo,
sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Cuando en este Código se hace mención a bienes o
cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores”
Soy de opinión que debe agregarse un párrafo final que establezca:
“Salvo el caso del art. 470 inc. b”
Ello es así, porque cuando el Anteproyecto se refiere a “Gestión de los bienes en
la comunidad”, en su art. 470 sobre Bienes gananciales, dispone que: “La administración
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y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin
embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:…. inc. b) Las acciones
nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta
pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824.”
En ese inciso – a los fines del asentimiento- se le otorga a ese tipo de títulos valores
el carácter de registrables, porque para los muebles no registrables, no se requiere el
asentimiento conforme al art. 462.
De allí que como el art. 470 inc. b) es una excepción al art. 1815, se propone la
inclusión en su último párrafo en tal carácter.
Este artículo además, como fundamos más adelante, en el acápite III.3.5., también
utiliza erróneamente el vocablo “titular” porque en esta materia el apropiado es “legitimado”
Así que la redacción que  se propone, es la siguiente: Artículo 1815. CONCEPTO: “Los
títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y
otorgan a cada legitimado un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816.
Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se
comprenden los títulos valores, salvo el caso del art. 470 inc. b”III.3.1. La expresión “incorporación” referida en el artículo 1815 citado, explica la
materialización del derecho y la calificación del título valor como un bien mueble mercantil.
Por ese principio, el derecho deja de ser una cosa incorporal, para convertirse en un bien
corporal, materializado en el título, sobre el cual pueden recaer todo tipo de relaciones
jurídicas.
La norma en examen, reconoce como causa-fuente del título valor en general,  a la
declaración unilateral de voluntad (lo vimos en el acápite anterior), que como se expresa en
su artículo 1800 origina una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley
o por los usos y costumbres. (Ver Fundamentos del Anteproyecto Capitulo 5).
La declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones, ha sido aceptada
en el derecho argentino, en la doctrina, jurisprudencia y en variados institutos, especialmente
a los que conciernen a los Papeles de Comercio (especie cartular de los Títulos valores).
Las elaboraciones de la doctrina y a posteriori de legislación italiana, fueron las bases
inmediatas de las  normas de nuestro derecho positivo en esta materia, a partir de 1963.
La mención de la “promesa incondicional e irrevocable de una prestación”, a que
se aluden como caracteres esenciales reconoce como plataforma o basamento, que la
declaración de voluntad unilateral tiene - en estos títulos -un contenido económico, y por
ende se expresa como promesa.
III.3.2. Como se sostuviera en el Anteproyecto de 1998, mantenido por el actual,
los caracteres esenciales del articulado siguen a la doctrina más caracterizada nacional y ex
tranjera, al conferirle al derecho objetivado, el carácter de una promesa.
Como adelanté, cuando la declaración unilateral de voluntad tiene contenido
económico, conlleva que la manifestación se realice en calidad de promesa. La misma podrá
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llevarse a cabo por el propio suscriptor o cumplirse a través del hecho de un tercero, y en
su defecto por el propio creador del Título.
III.3.3. La promesa no puede estar sometida a condición por cuanto ésta
es propia de los contratos sinalagmáticos o de los negocios bilaterales y por ende es
incompatible con la declaración unilateral, fuente del título. De allí la incondicionalidad
que se menciona.
Si se la somete a condición, ésta (la condición) se debe tener por no escrita.
Ello por cuanto la condicionalidad es propia, como anticipamos, de las obligaciones de
fuente contractual o negocios bilaterales. Como vimos, por la causa fuente (declaración
unilateral) la condición es antitética, porque siempre requiere una contraparte que la
exija y aquí, tal contraparte no existe. La obligación unilateral ha nacido por definición,
“ex uno latere”
Es correcto por otra parte, que no se haya aludido a que la promesa debe ser
“pura y simple “.
Si así se hubiera estipulado no se admitiría que la obligación estuviera sometida a plazo.
Así ocurre con una especie singular de título de crédito cartular como es el
cheque común, que no admite plazo, porque siempre la obligación que incorpora es pura
y simple, es decir pagadera “a la vista “o presentación.
En contraposición, la mayoría de los títulos valores admiten la modalidad del
plazo, pero ninguno la condición.
III.3.4. El carácter de irrevocable que se le adjudica a la promesa incondicionada,
también es acertado.
La irrevocabilidad sobreviene también de la particular circunstancia que la de
claración de voluntad como promesa incondicional que origina al título es vinculante y
lleva ínsito, el carácter de no recepticia.  Porque se perfecciona - y por ende tiene eficacia-  
sin tener en cuenta el conocimiento que de ella tenga el destinatario, que por lo demás
puede no estar determinado.
El creador de un título valor o título de crédito, se obliga “ad incertam persona”:
frente a quien resulte ser el legitimado del mismo de acuerdo a su ley de circulación, a su
vencimiento (véase art. 1816, 1819, 1821 y sgtes. del Anteproyecto en análisis)
Por tal motivo la obligación inserta en el título valor, queda firme desde su creación
y desde ese mismo momento es irrevocable, es decir no susceptible de revocación.
En los sistemas de derecho positivo, que receptan la teoría de la emisión, el título
debe entrar voluntariamente en circulación.
Cabe aclarar, por si originara dudas lo aquí expuesto, que la orden incausada dirigida
a un Banco para que no pague un cheque determinado -que la ley respectiva menciona
equívocamente como “revocación”, no es tal. Sólo tiene efecto para después de vencido el plazo
de presentación del cheque al girado. Durante la vigencia del mismo, la promesa incondicionada
que incorpora el cheque es irrevocable.
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III.3.5.LEGITIMADO EN LUGAR DE “TITULAR”.
El artículo 1815, ya citado finaliza su concepto estableciendo que los títulos valores
“otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816 “.
Por lo motivos que expongo a continuación, es objetable desde el punto de vista de
la doctrina unánime, la expresión cada “titular” y se debe sustituir, en nuestra opinión, por
cada “legitimado”.
En efecto “titular” en nuestro derecho, connota propiedad o pertenencia del
documento y del derecho en él incorporado.
Por ello “titular” queda referido a una adquisición derivada de la propiedad del
derecho común. Es impropia y opuesta a la adquisición originaria que se produce al recibir el
título valor de acuerdo a su ley de circulación, que es la ajustada a los caracteres de los títulos
valores, como lo establecen correctamente las normas proyectadas.
Las adquisiciones derivadas, a diferencia de la adquisición autónoma u originaria,
corresponden al campo de los derechos contractuales, reales o de otras índoles diversas
en sus fuentes. En ellas rige en la actualidad y se ratifica en este Anteproyecto por la regla
general contenida en su artículo 399, que: “Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o
más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas” (actual
art. 3270)
Una de esas excepciones son los títulos valores, en los cuales por su causa fuente
(declaración unilateral de voluntad), se admite la adquisición originaria (no derivada y por
ende autónoma), en las que se adquiere el derecho como nuevo, y en casos aún a “non
domino”. Por ello, el derecho, solo queda sujeto a las defensas que cita el art. 1821, del cual
surge que no se admiten defensas personales relativas a anteriores poseedores.
Por este motivo también se debe reemplazar el título del art. 1819 que se refiere a
titularidad, porque en él se fija el alcance y límites de la autonomía y no de la “titularidad”
que como apuntamos, es propia del derecho común, y no de los títulos valores.
Se deben reemplazar todas las referencias a titularidad o titular, Por legitimación o
legitimado según el caso.
Por tanto debe quedar redactado así:
ARTÍCULO 1819.- LEGITIMACIÓN Quien adquiere un título valor a título oneroso, sin
culpa grave y conforme con su ley de circulación, no está obligado a desprenderse del título
valor y, en su caso, no está sujeto a reivindicación ni a la repetición de lo cobrado.
III.3.6. Legitimado por portador.
El art, 1815, en su último párrafo, se remite al art. 1816 para completar el concepto
de AUTONOMÍA, el cual dispone:
“El portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme con su ley de
circulación, tiene un derecho autónomo, y le son inoponibles las defensas personales que
pueden existir contra anteriores portadores. A los efectos de este artículo, el portador es de
mala fe si al adquirir el título procede a sabiendas en perjuicio del deudor demandado”
Las defensas a que alude el artículo se enumeran en el 1821.
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El origen mediato del citado art. 1816, es el  art. 2292, 4to., párrafo, del Anteproyecto
de 1987, vetado y el artículo 1748 del Anteproyecto del 98, que no se aprobó.
Este artículo 1748 establecía: “El titular de buena fe de un título valor que lo adquirió
conforme con su ley de circulación, tiene un derecho autónomo, se considera como acreedor
originario frente a los obligados y le son inoponibles las defensas personales que puedan
existir contra anteriores titulares. El titular es de mala fe, y le son oponibles esas defensas, si al
adquirir el titulo procedió a sabiendas, en perjuicio del deudor demandado. “
La sustitución de la expresión “El titular” por “El portador” tampoco es aceptable,
porque nos encontramos frente a un concepto general que el Anteproyecto, desea que
abarque a todos los títulos, cartulares y no cartulares.
Gramaticalmente “portador” es la persona que lleva (porta) una cosa mueble de un
lugar a otro. En materia de títulos de crédito o valores cartulares, en su expresión técnica, es
aquel que no sólo posee el título, sino el que lo exhibe al momento de ejercitar derechos, lo
presenta y en su caso está en condiciones de entregarlo.
Si el concepto –como surge del articulado y sus fundamentos- pretende ser válido,
aún para los Títulos valores no cartulares (Sección 3ª  art. 1850)  en los cuales por definición “la
prestación puede no incorporarse a un documento” la expresión “El Portador” no corresponde.
Se debe aludir a “El legitimado”, entendiendo por tal, el que ha cumplido con las
normas que rigen la circulación del título, para ejercitar los derechos inherentes al mismo.
Queda así debidamente fundado que la expresión “El legitimado” es más acorde y se
corresponde con el núcleo de lo que quiere legislar el art. 1816.
“El Portador”, no involucra a aquél que ejerce legítimamente los derechos de los
títulos no cartulares (ver art. 1850).
III.3. 7. ERRORES CONCEPTUALES EN EL ART. 1816
Siguiendo con la redacción de la norma citada, debo observar que contrariamente a
lo expuesto, el documento se recibe conforme a la ley de circulación. Y la autonomía no se
tiene, sino que se adquiere, en forma originaria, al recibir el documento conforme a su ley
de circulación, como queda dicho.
Si debemos tomar el título del artículo (Autonomía) como formando parte del
contenido, se infringe una regla básica que “en la definición no se debe incluir la palabra o
concepto a definir” porque se incurre en una tautología (pleonasmo o redundancia).
Lo correcto técnicamente y el aporte a su adecuada interpretación es mantener el
Título Autonomía y en el texto expresar “adquiere un derecho originario” (que describe el
carácter de autónomo)
Por lo explicitado, proponemos como redacción del art. 1816, la siguiente:
AUTONOMÍA: “El legitimado de buena fe de un título valor que lo recibe de conformidad
con su ley de circulación, adquiere un derecho originario y le son inoponibles las defensas
personales que pueden existir contra anteriores legitimados. A los efectos de este artículo,
el mismo es de mala fe si al adquirir el título procede a sabiendas en perjuicio del deudor
demandado”
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III.3.8.  En el análisis de los art. 1816 y 1817, se debe partir del principio receptado que
para ser considerado legitimado y de buena fe, la única probanza exigible –y comprobable
por el legitimado pasivo- es que el requirente lo recibió de conformidad a la ley de circulación.
Ello dicho sin perjuicio de que en nuestro derecho la buena fe se presume (arg. art. 4008 del
Código Civil vigente y art. 1862, del Anteproyecto 98  y 1816 de este Anteproyecto. A su vez
los artículos 1916 y 1919 de la Reforma estatuyen en forma conjunta que  “La relaciones de
poder se presumen legítimas y de buena fe, a menos que exista prueba en contrario.”
De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia imperante, se exige en la especie una
buena fe diligente, como lo recepta la primera parte del art. 1816, antes transcripto.
Ello porque le incumbe a cada interviniente en los actos de transmisión y adquisición,
la carga de atención de verificar que se cumplan los requisitos materiales y de forma que la
ley impone para que cada especie de título, circule válidamente o se transmitan los derechos
inherentes a los mismos, según el tipo de título que se trate.
El legitimado pasivo, a su turno, debe constatar esa circunstancia -el cumplimiento
de la ley de circulación- si quiere liberarse válidamente al pagar. Por ende, el deudor u
obligado será el encargado de alegar y probar la mala fe del legitimado requirente (y en este
caso, corre con la carga probatoria).
El Anteproyecto de 1998 en su art. 1749 disponía: “Pago liberatorio. El deudor que
paga a quien adquirió el titulo conforme con su ley de circulación, queda liberado, salvo
que al momento del pago, disponga de pruebas que demuestren la mala fe del que lo
requiere.”
El art. 1817 del actual también bajo el título de “Pago liberatorio” repite el mismo
texto pero le agrega al final “Sin embargo, si el deudor no recibe el título valor, se aplica lo
dispuesto por el artículo 1819”
La consecuencia de la primera parte de esta disposición, es que el deudor, sólo
podrá negarse válidamente a pagar, si no se ha cumplido con la ley de circulación que
le atañe al título valor de que se trate. O si pese a ello, dispone al momento del pago, de
pruebas “in continenti” es decir en forma inmediata y sin dilación alguna, que demuestren
la mala fe del que le requiere el pago (confrontar art. 2293 del Anteproyecto 87).
Ésto es así porque en la especie, los principios que gobiernan o tutelan a los Títulos
Valores son los de simplificación de formalidades, certeza de la existencia del derecho en
la adquisición y seguridad en la realización.
Es decir que el derecho se hará efectivo sin más dilaciones al momento del pago
(vencimiento) en función de la adquisición originaria, salvo la excepción que contiene el
artículo que comentamos.
III.3.9. El concepto de adquisición autónoma del derecho incorporado, también es
aplicable al Titulo Valor no cartular insertado en registros especiales (Art. 1850).
En el ámbito de todos los Títulos Valores, por el carácter originario de la adquisición,
no resulta aplicable la normativa establecida en el derecho común, referida a la adquisición
derivada de derechos (art. 399 ya citado y,  en la legislación que hoy nos rige,  art. 2412 u.p.,
3270/72 y conc. del C. Civil)
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El que adquiere el título no cartular conforme a su ley de circulación, igual que en los
cartulares, adquiere un derecho nuevo (“ex-novo”), distinto al que tenía el anterior poseedor.
En los cartulares, literalizado en el documento constitutivo de la obligación. En los no
cartulares, en el instrumento de fecha cierta que quedó registrado conforme a la ley o cuando una
disposición legal lo establezca (ver art. 1820, 1821 inc.b) y 1850)
Ello implica que se indepen
dizan de las relacio
nes personales (subjetivas) de los
anteriores poseedores.
Se efectiviza con esa adquisición originaria, una prescindencia circunstancial subjetiva.
Prescindencia, porque no se predica que las relaciones personales o subjetivas anteriores
no existan o no hayan existido. Existen sujetos anteriores y relaciones que de ellos se derivan que
pueden tener sus vicios o anomalías, pero se prescinde de esas relaciones y de los vicios que
pudieren contener. Resultan irrelevantes, inoponibles e ininvocables, en los límites que establece
la ley (arts. 1816, 1819, y especialmente art. 1821 y conc., del Anteproyecto en vista,  que coinciden
con las explicaciones que se formulan)
Circunstancial, porque se prescinde de las relaciones personales anteriores, sólo en
ciertas circunstancias: Si el requirente (portador en los cartulares) es legitimado y por ende es de
buena fe (art. 1816, 1819, 1821 cit.)
En los casos que se haya actuado de mala fe o con culpa grave o a sabiendas en perjuicio
del deudor reclamado, la prescindencia cesa y pueden oponerse excepciones subjetivas o perso
nales relativas a poseedores anteriores (art. 1816 u.p.). La autonomía es esencialmente una
“terci-valencia”, adquiere su real trascendencia con relación a terceros, porque entre obligados
inmediatos -en un proceso de conocimiento pleno- las excepciones personales o causales serían
oponibles.
Debo precisar que resultan inoponibles por la adquisición autónoma, sólo las defensas
de tipo personal (ej. incapacidad) relativa a los poseedores anteriores.
Como se verá, son oponibles las excepciones o defensas personales relativas al requirente
del pago que actúa en nombre propio. Expresa el “art. 1821 “El deudor sólo puede oponer al
portador del título valor las siguientes defensas: a) las personales que tiene respecto de él, excepto
el caso de transmisiones en procuración, o fiduciarias con análoga finalidad”.
Ésto no descarta ni impide, que se puedan oponer defensas de otro tipo (sustanciales,
objetivas o formales o causales) siempre claro está que el tipo de título y de proceso, lo permita
(juicio de conocimiento pleno)
Además y en razón de esta adquisición originaria, no es oponible frente al legitimado,
la excepción de “cosa robada o perdida”, que en materia de derecho común y de cosas mue
bles permiten los art.2412 u.p., 3270/72 del Código Civil, (Arts. 399 y 1819 del Anteproyecto) por
cuanto no es susceptible de reivindicar el título que se encuentre en poder -como decimos- de un
legitimado.
Así lo consagra acertada y sistemáticamente el Anteproyecto en el art.1819.- al disponer:
“Quien adquiere un título valor a título oneroso, sin culpa grave y conforme con su ley de circulación,
no está obligado a desprenderse del título valor y, en su caso, no está sujeto a reivindicación ni a
la repetición de lo cobrado.”
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Conforme a lo explicado, el texto es superador del que contenía el art. 1751 del Anteproyecto
del 98, que sólo establecía “Quien adquiere un titulo valor de buena fe y conforme con su ley de
circulación no está obligado a desprenderse del derecho que de él emana y, en su caso, no está
sujeto a reivindicación ni a la repetición de lo cobrado.”
Es decir que para resistir la reivindicación o la repetición de lo cobrado, se aplican más recaudos
(adquisición a título oneroso y sin culpa grave) que los que se exigen para la adquisición originaria y con
ella el derecho autónomo,  con las consecuencias que he desarrollado (ver art. 1816 ya tratado)
Si el reivindicante prueba que la adquisición no fue a titulo oneroso, que se lo adquirió con
culpa grave y no se actuó conforme a la ley de circulación, logrará la reivindicación del título o en su
caso la repetición de lo pagado.
III. 4. DEFENSAS. (Art. 1821)
Conforme a las limitaciones de defensas oponibles al legitimado activo, que devienen
de los caracteres esenciales que se les atribuyen a los Títulos en estudio en los artículos que antes
hemos tratado, el artículo 1821, establece cuáles son las defensas que resultan admisibles en la
ejecución del documento por la falta de pago.
Regla el “ARTÍCULO 1821.- Defensas oponibles. El deudor sólo puede oponer al portador
del título valor las siguientes defensas:
a) las personales que tiene respecto de él, excepto el caso de transmisiones en
procuración, o fiduciarias con análoga finalidad:
Se basa en la adquisición originaria del derecho
b) las que derivan del tenor literal del título o, en su caso, del tenor del documento
inscripto de conformidad con el artículo 1850:
Se origina en las limitaciones que impone el rigor formal, en el sentido que el derecho
queda constreñido al texto insertado en la cártula y en los títulos causales, lo que en él queda
referenciado. En los no cartulares, en lo dispuesto en el instrumento con fecha cierta, inscripto,
(art. 1820 y 1850)
c) las que se fundan en la falsedad de su firma o en un defecto de capacidad o de
representación al momento en que se constituye su obligación, excepto que la autoría de la firma
o de la declaración obligatoria sea consentida o asumida como propia o que la actuación del
representante sea ratificada:
Se suscita en los preceptos que regulan, que todo acto obligacional en títulos valores,
contienen una declaración unilateral de voluntad exteriorizada con y por la firma auténtica del
suscriptor o interviniente.
Es preciso aclarar que como surge del derecho vigente y ahora se ratifica por el
Anteproyecto, aunque por cualquier motivo el título valor contenga firmas falsas, o de
personas inexistentes o que no resulten obligadas por las firmas,” son válidas las obligaciones
de los demás suscriptores” (ver art. 1823 y 1819)
d) las que se derivan de la falta de legitimación del portador;
Es aplicación de las normas vigentes, ratificadas por el Anteproyecto en el art. 1816
y concordantes, que consagran que para ejercer los derechos inherentes al título, el portador
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debe ser legitimado, es decir haber adquirido el título conforme a la ley de circulación del
mismo. En los endosables, por una regular continuidad de endosos (ver artículo 1842 del
Anteproyecto)
e) la de alteración del texto del título o, en su caso, del texto inscripto según el
artículo 1850;
Se trata como veremos de una excepción subjetiva (personal) absoluta. La puede
oponer cualquier firmante u obligado (aval por separado) al portador reclamante, cualquiera
sea la forma de adquisición del documento.
Analizaremos el concepto y efectos de la denominada alteración, cuando abordemos,
más adelante,  el art. 1832  (III ap. 9)
f ) las de prescripción o caducidad;
El Anteproyecto generaliza para todas las acciones derivadas de los documentos
endosables,   el plazo de prescripción de un año.   El artículo 2564, dispone al respecto: “d)
los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo
comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación;
Se dictan normas generales también sobre caducidad (no están legisladas en la
actualidad) en los artículos 2566 a 2572, del Anteproyecto.
Sustentado en las opiniones que he expresado en otros acápites del presente y
además en las reglas y principios hermenéuticos sobre la aplicación de las leyes en colisión
temporal, en el sentido que la ley especial se aplica con prelación a la general, soy de opinión
que en los papeles de comercio legislados por leyes especiales no derogadas, rigen las
normas sobre prescripciones y caducidades que allí se disponen en forma específica para
estos cartulares.
Se dispone en el inciso: g) las que se fundan en la cancelación del título valor o en la
suspensión de su pago ordenada conforme a lo previsto en este Capítulo;
Se legislan en el Parágrafo 3º artículos 1871 y sgtes,
Y finalmente
h) las de carácter procesal que establecen las leyes respectivas.
Recuerdo que los Códigos dictados por la Nación tienen primacía constitucional
sobre las legislaciones provinciales. Por ello las Provincias en sus Códigos Procesales, no
pueden declarar admisibles defensas o excepciones, contrarias a los caracteres esenciales
que se consagran en el Proyecto, y que hemos examinado.
Al margen de disputas terminológicas, el inc. h) reconoce la facultad constitucional
de las Provincias de establecer las excepciones –de índole procesal- en su Leyes de rito.
Implica un avance, porque no se deja librada totalmente a la interpretación de las
legislaciones locales.
Para ello se establece en el art. 1821, cuáles son las limitaciones o restricciones
sustanciales a las defensas o excepciones oponibles:
Las que se derivan de la causa fuente del Título (la declaración unilateral de
voluntad), del carácter de la promesa (irrevocable e incondicional), de la adquisición originaria
(autonomía), del carácter necesario y literal de los títulos cartulares, del cumplimiento de la
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ley de circulación para tenerse al requirente como legitimado, las consecuencias que trae la
autonomía de cada una de los obligaciones insertas, en el caso de modificación material del
tenor escrito del título o del documento inscripto.
Los Anteproyectos de Unificación anteriores, preveían las causales de oposición al
cobro del título valor y en tal sentido tomaban como base general, lo dispuesto en el art. 1993
del Código Italiano.
El Proyecto, coherente con su tesitura de legislar por primera vez sobre los Títulos
Valores en general, acierta en establecer las defensas oponibles.
III. 5. El artículo 1825 “Representación inexistente o insuficiente.”
Incorpora una regla distinta a la imperante con relación a los papeles de comercio
(especie cartular con los caracteres de necesidad, literalidad, autonomía, abstracción y
regidos, como he explicitado, por el rigor cambiario formal)
Formula el art. 1825: “Quien invoca una representación inexistente o actúa sin
facultades suficientes, es personalmente responsable como si actuara en nombre propio.
Igual responsabilidad tiene quien falsifica la firma incorporada a un título valor.”
Para todos los papeles de comercio que acabo de citar, en razón del carácter supletorio
que tiene la legislación de letra de cambio respecto a los mismos, está vigente al respecto un
concepto más puntualizado:  “Art. 8° – El que pusiese su firma en una letra de cambio como
representante de una persona de la cual no tiene poder para ese acto, queda obligado él
mismo cambiariamente como si hubiese firmado a su propio nombre; y si hubiese pagado,
tiene los mismos derechos que hubiera tenido el supuesto representado. La misma solución
se aplicará cuando el representante hubiese excedido sus poderes” (DL: 5965/63)
Como puede observarse la disposición cambiaria, por los rigores de forma y
contenido que la rigen, constriñe la extensión y carácter que asume aquel que alega una
representación que no existe o que es insuficiente.
Como norma especial, no sufrirá modificaciones, de aprobarse el Proyecto en vista
(ver art. 1834)
Lo que constituye una novedad normativa para los Títulos en General, es el párrafo
referido a que: “Igual responsabilidad tiene quien falsifica la firma incorporada a un título valor”.
En la legislación vigente la actuación del falsificante en su responsabilidad civil,
queda regida por las normas generales que establecen que “quien produce un daño a otro
asume la responsabilidad integral de resarcirlo” y que en el caso encuadran en los artículos
1073 a 1083 y concordantes del Código Civil (delitos).
La disposición del Proyecto generará dudas doctrinarias y jurisprudenciales, respecto
a si ahora, al establecerse para los títulos valores, que el falsificante “es personalmente
responsable como si actuara en nombre propio” significará un beneficio en su responsabilidad
civil por daños, para el falsificador.
Ello en virtud de que quedará sujeto a interpretación, si la responsabilidad del
falsificador, quedará limitada al monto de la falsificación y sus accesorios, como si él “hubiera
firmado en nombre propio” o si se le aplicará la responsabilidad integral de la parte general
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(o plena como dice ahora el Proyecto 2012, ver arts.1716, 1724 up. 1737/1740).
Entendemos que se deberá interpretar a favor de la responsabilidad plena o integral,
porque no puede quedar en paridad el falsificante (autor de un ilícito penal sancionable) con
el firmante que efectúa un acto lícito protegido por las leyes.
En este sentido, en mi opinión, son aplicables los arts. 1724 y  1774, en concordancia
con los arts.  1737/38 y demás normas del Proyecto que le dan integridad al sistema que se
legisla en el TÍTULO V De otras fuentes de las obligaciones CAPÍTULO 1 Responsabilidad civil.
El párrafo que innova debe ser eliminado.
De esta forma, como decimos, probada la autoría, el falsificante responderá por
todos los daños y perjuicios que su falsificación hubiere ocasionado a la víctima de la misma.
De hecho, la cuantía de la responsabilidad plena por el delito cometido, puede
exceder en mucho el monto de la falsificación.
Es sabido que la falta de pago de la obligación, originada en la falsificación, puede
traer aparejadas circunstancias muy variadas en la compleja vida negocial actual: embargos,
inhibiciones, pedido de quiebra, anotación en el Veraz, calificaciones bancarias y crediticias
deficientes etc. Todo lo cual puede llevar los daños y perjuicios morales y materiales sufridos
por la víctima de la falsificación, a sumas muy elevadas y por encima del monto de la
obligación falsificada.
Por estas razones, para no dar posibilidad de que se entienda que es una
responsabilidad cartular la del falsificante, soy de opinión que debe eliminarse el párrafo que
establece “es personalmente responsable como si actuara en nombre propio”.
III.6. El art. 1826.Responsabilidad. Solidaridad
Aquí se varían las normas que tradicionalmente han regido en materia de títulos

valores cartulares (“papeles de comercio”, Artículo 689, 699 al 717 del Cód. de
Com. derogadas por el Artículo 51, 53, 97 y 103 del DL LEY 5965/63, para la
Letra de Cambio y Pagaré; Ley N° 24.452, art. 40 sobre Cheques).
Los artículos que se mencionan establecen que “todos los firmantes” de esos títulos,
“quedan obligados solidariamente” frente al portador legitimado.
Se trata de una solidaridad legal.
En cambio el artículo 1826 (ver 1846) citado dispone, en la parte motivo de este
acápite:
“Excepto cláusula expresa en el título valor o en uno de sus actos de transmisión o
garantía, están solidariamente obligados al pago los creadores del título valor, pero no los
demás intervinientes.”
Esta innovación es contraria a la finalidad y a los principios que rigen desde sus
orígenes, a todos aquellos títulos que están destinados orgánicamente a la circulación y que
pretenden dar seguridad en la realización del derecho incorporado al título.
El título destinado a circular, es recibido por el nuevo adquirente por el conocimiento
y solvencia de quien es su transmitente inmediato y al creador originario (salvo inmediación
caso del primer adquirente o tomador) lo desconoce. Por lo que la solidaridad en el sistema
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vigente le otorga mayor seguridad para el cobro y con ello se favorece la transmisión a
terceros de estos valores.
La norma pasaría a requerir, que el título contenga en el origen y expresamente,
la clausula de solidaridad generalizada de los firmantes o que en cada caso que el nuevo
adquirente imponga la solidaridad, requiriendo una cláusula expresa en tal sentido,
insertada por su transmitente firmante o garante.
Es sabido que los usos y costumbres son las pautas que sigue la gente común en
el ámbito negocial y más aún los propios comerciantes.
Esta nueva regla sólo traerá problemas para ellos en la práctica y ningún beneficio.
Por ejemplo si está insertada en la creación la cláusula de solidaridad de todos
los futuros firmantes ¿Se admitirá clausulas en contrario de posteriores firmantes
(endosantes)? La exención hoy está vigente en caso de endoso sin responsabilidad, en los
títulos en los que todos los firmantes quedan obligados solidariamente por disposición
legal.
La expresión “en uno de sus actos de transmisión o garantía” ¿Impide que se la
introduzca “en todos”?
¿Se requerirá doble firma, una para el endoso o garantía y otra para darle validez
a la solidaridad?
Si la clausula está insertada en el acto de creación ¿deberá tener doble firma del
creador o sólo llevará una si el documento está redactado en formulario impreso?
Lo que expongo no es un ejercicio teórico.
Todos estos interrogantes se plantearon por la defectuosa legislación que
introdujo la cláusula “sin protesto” que generó un vendaval de excepciones. Hasta que el
famoso art. 50 de Letra de Cambio, sufrió una modificación aclaratoria. Debate en el que
intervinimos proponiendo la redacción que finalmente tiene la norma. (Ver “La cláusula
sin protesto”: Separata de la Revista del Colegio de Abogados de La Plata, T.XI, n°25,
pág.85 hasta 122)
Obsérvese que la finalidad ha sido flexibilizar la solidaridad. De esta forma
disminuirá la seguridad en el cobro.
Lo lógico es que en beneficio de la movilidad de estos activos y del comercio en
general, se establezca la premisa inversa y así lo propongo.
El artículo debería decir: Artículo 1826: RESPONSABILIDAD: “Todos los firmantes
de los Títulos Valores, quedan obligados solidariamente frente al legitimado, salvo
cláusula en contrario en el acto de transmisión o garantía”
En tal caso, si el transmitente, por el prestigio patrimonial de los creadores o
anteriores endosantes o garantes, desea no responder solidariamente, podrá requerir la
clausula de eximición de solidaridad.
Los Títulos Valores son generalmente parte de la plaza comercial, se utilizan en
los negocios y esta materia se ha regido desde siempre, por los usos y costumbres.
La práctica usual no ha causado inconvenientes. Innovar y hacerlo en forma
confusa, no mejora, no es útil, no se justifica.
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III.7. El artículo 1827 “NOVACION”
El citado artículo en el epígrafe corrige el art 1759   del Anteproyecto 98, de similar
contenido. (En forma coincidente con una crítica que le formuláramos al mismo en su oportunidad,
Rev. Colegio de Abogados La Plata, Ed. Especial. 75 Aniversario, Nº 38, año 1999, pag.150 nº10)
Dijimos entonces “…el Anteproyecto 98,  incurre en un grave error. Cuando dispone en
el art. 1759 cit. que el titular sólo puede instaurar la acción causal contra el deudor requerido “si
cumplió las formalidades necesarias para que éste pueda ejercer las acciones de reembolso “y
restituyó el titulo” si es cartular, está consagrando un contrasentido”.
“Si el legitimado ejercita la acción causal y restituyó el título (el pasado connota
que previamente al inicio de la misma) se hará pasible de la excepción de pago, por cuanto el
título de crédito en poder del deudor implica pago y liberación, como lo sostiene la doctrina y
jurisprudencia. Se debe establecer -como lo hace entre otras la ley Italiana- que al ejercitarse la
acción causal, “se debe acompañar el título de crédito” - como prueba de su impago- y agregué
“para ponerlo a disposición del demandado”, en el evento que pague la deuda que se le reclama.
De esta manera podrá ejercer el deudor demandado que pagó, las acciones que -en su caso-  le
competan y se deriven del mismo.”
Como anticipamos, se ha enmendado el error, disponiendo ahora (1827) que: “Excepto
novación, la creación o transmisión de un título valor no perjudica las acciones derivadas del
negocio causal o subyacente. El portador sólo puede ejercer la acción causal contra el deudor
requerido si el título valor no está perjudicado, y ofrece su restitución si el título valor es cartular.
Si el portador ha perdido las acciones emergentes del título valor y no tiene acción causal, se
aplica lo dispuesto sobre enriquecimiento sin causa”
Hubiera sido completo técnicamente el concepto y lo normado, si como propusimos en
su momento la norma fuera clara –y en esto no lo es- en imponer al accionante (como condición
de pocedibiilidad de su acción causal)  que “debe acompañar a la demanda el cartular” -como
prueba de su legitimación y del impago- “poniéndolo a su vez a disposición del demandado,
sólo para el evento que el accionado pague la deuda que se le reclama”.
Por otra parte la expresión restitución, no es acorde con la realidad negocial y tiene
otra connotación.
No se repone ni se restaura nada al deudor. Porque el que ostenta el cartular, es
portador legítimo y el deudor no ha sido desposeído del título, sino que lo ha creado y puesto
en circulación o lo ha transmitido.
El documento no se restituye, solo se lo pone a su disposición al instaurar la demanda
y se lo entrega si paga.
La norma debería quedar redactada así:
El artículo 1827 “NOVACION”. “Excepto novación, la creación o transmisión de un
título valor no perjudica las acciones derivadas del negocio causal o subyacente. El Legitimado
sólo puede ejercer la acción causal contra el deudor requerido si el título valor no está
perjudicado, y lo acompaña con la demanda si es cartular y ofrece su entrega en caso de
pago. Si el legitimado ha perdido las acciones emergentes del título valor y no tiene acción
causal, se aplica lo dispuesto sobre enriquecimiento sin causa”
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La procedencia de suplantar portador por legitimado ha sido explicada con
anterioridad, por eso se prevé que acompaña el título valor si es cartular.
IV. Sección 2º. TÍtulos valores cartulares
IV.1. EL CARÁCTER NECESARIO. ART. 1830
Como decimos en el rubro de este acápite, los Títulos valores cartulares, se legislan
en el nuevo Proyecto, en la Sección Segunda, en una parte general que comprende los art.
1830/36 (1762 a 1768 del Anteproyecto 98).
En sus dos primeras normas se precisa que a los caracteres esenciales de los títulos
valores en general que hemos comentado en párrafos anteriores, se agregan dos más en los
cartulares.
El carácter de necesario del documento, es un título que no sólo se posee, sino que
presenta y exhibe, para exigir el pago, y en su caso se entrega. Y el de literal del derecho
incorporado, insertado o que contiene el documento (o cártula) que vale en la extensión de
su texto o tenor, escrito.
Está admitido tanto en el ámbito nacional como en el internacional de legislaciones
similares, que en estos títulos valores cartulares (o títulos de crédito en nuestra tradición y en
otras legislaciones), no se pueden ejercitar los derechos inherentes o resultantes del mismo,
si no se es poseedor y exhibidor presentante del mismo.
En principio LA NECESIDAD O CARÁCTER NECESARIO es la consecuencia inescindible
desde el punto de vista funcional, del carácter de cosa mueble que ostenta el documento (art.
1815), por la conexión permanente existente entre cártula y derecho objetivado en ella, que
deviene de la incorporación (ver punto anterior III.3.1.)
Pero también tiene relación directa con el elemento material de la Legitimación
(ver art. 1817)
Cualquiera sea la ley de circulación del título cartular en particular, se deberá dar
cumplimiento a los requisitos esenciales. A los de forma, que se imponen en cada ley de
circulación singularmente considerada (Portador, a la orden o nominativo) Y al requisito
material, que es poseer, exhibir y en su caso entregar el documento necesario. De esta
manera se transfiere y se adquiere válidamente la Legitimación Activa del título valor.
El significado técnico del fenómeno de la incorporación del derecho al documento,
se expresa (u origina) en la conexión permanente que existe desde su creación, entre
derecho y carátula (o soporte papel). Implica e impone que el obligado no reconocerá como
Legitimado ni siquiera al titular del derecho base, si a su vez no es portador legítimo del
mismo (art.  1842)
A contrario sensu, por esa misma razón, el obligado le pagará al legitimado, sin
indagar si a su vez, también es titular del derecho.
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Por lo demás todo derecho que afecte al documento, se deberá hacer efectivo
sobre el mismo (art. 1822)
El Proyecto acoge esta doctrina generalizada (igual que lo hacía el art. 1762 del
Anteproyecto 98”)  y dispone en su art. 1830 que:
“Necesidad. Los títulos valores cartulares son necesarios para la creación,
transmisión, modificación y ejercicio del derecho incorporado.”
Pero lamentablemente, no se ha prestado atención técnica al error que contiene
esa norma.
Antes de nacer el documento cartular (PREVIO A LA CREACIÓN DEL TÍTULO VALOR)
sólo existen –entre acreedor y deudor- relaciones quirografarias y causales emergentes
de alguno de los diversos negocios y de las variadas fuentes obligacionales.
Recién cuando mediante la declaración unilateral de voluntad del deudor de
esas relaciones, se incorpora el contenido económico de la deuda, a un soporte papel,
se produce la conexión permanente entre declaración de voluntad y cártula y nace el
titulo valor que, a partir de ese momento, sí va a tener el carácter de necesario.
Antes de esta etapa, el Título Valor no existe y es obvio que su carácter esencial
de necesario, tampoco.
Desde la creación, sí se puede afirmar que, para su transmisión, modificación y
ejercicio del derecho incorporado a la cártula, rige el carácter necesario. Lo mismo ocurre
para las medidas precautorias, El art.1822, estatuye que:” Las medidas precautorias,
secuestro, gravámenes y cualquier otra afectación del derecho conferido por el título
valor, no tienen efecto si no se llevan a cabo: a) en los títulos valores al portador, a la
orden o nominativos endosables, sobre el mismo documento”.
Por todo lo explicitado, la redacción propuesta para el art. 1830 elimina la palabra
creación y es la siguiente: “Necesidad. Los títulos valores cartulares son necesarios para la
transmisión, modificación y ejercicio del derecho incorporado.”

IV.2. Artículos 1831: Literalidad “El tenor literal del documento determina
el alcance y las modalidades de los derechos y obligaciones consignadas en él, o en su
hoja de prolongación (1831).
Este artículo merece una crítica de índole similar a la que le realizara al art. 1816   
y que más adelante formularé al art.1832.
Como fundé, si el título del artículo (Literalidad) forma parte del contenido del
mismo, se infringe una de las reglas lógicas básicas de las definiciones, que establece que
éstas no pueden ser circulares o redundantes (tautología).
Pero la crítica va más allá del aspecto gramatical, que por cierto no es menor.
Si el Proyecto pretende que el intérprete comience su labor hermenéutica por las
palabras de la ley (art. 2º que he observado), debe ser claro con los vocablos que utiliza.
358

La doctrina y jurisprudencia nacional uniforme, está conteste en el significado del
carácter literal, en razón de ello y de eliminar la tautología, propongo que quede redactado
del siguiente modo:
Artículos 1831: Literalidad ““el tenor escrito del documento determina la validez,
cuantía, modo y exigibilidad del derecho incorporado al mismo o en su caso en la hoja de
prolongación”
El concepto de validez ausente en la norma que analizamos, es preponderante.
Son requisitos de forma tasados por la ley, los que se deben cumplir para crear un
Título Valor cartular válido como tal.
Entendemos que esa descripción conceptual es más clara, comprensiva y atinente
al carácter esencial que se quiere definir, que la contenida en el artículo del Proyecto en
vista, y proponemos su modificación en tal sentido.
Nos fundamos para hacer esta crítica y proponer otro texto, en que la literalidad
debe ser considerada, una intensificación del carácter esencialmente formal común a todos
los títulos de crédito o títulos valores cartulares, sean causales o abstractos. La ley impone
al derecho literal, requisitos de forma tasados o impuestos por ella, como indicamos.
No existe para su creación libertad de formas.
La literalidad se expresa en forma tal, que tanto el portador legitimo como el
obligado, deben atenerse al tenor o texto escrito del título, en todo lo que concierne a la
validez, extensión, cuantía, modalidad y vigencia, del derecho incorporado, objetivado en
el documento.
El derecho incorporado tiene carácter literal, el documento es necesario.
Existe como consecuencia del carácter que analizamos, una carga bilateral de
atención que exige una exacta lectura del texto.
Tanto para el que lo crea - o transfiere- como para el que recibe el documento.
Ambos estarán constreñidos a respetar y limitarse al tenor escrito del mismo.
No se puede exigir más, ni ofrecer pagar menos, que lo que el texto del título
expresa.
En algunos supuestos, como en el cheque común, el librador responde por los
vicios de forma.

IV.3. ArtÍculo 1832. Alteración. “En caso de alteración del texto de un título
valor cartular, los firmantes posteriores quedan obligados en los términos del texto alterado; los
firmantes anteriores están obligados en los términos del texto original. Si no resulta del título
valor o no se demuestra que la firma fue puesta después de la alteración, se presume que ha
sido puesta antes”
Pocas normas como la transcripta, explican o fundan mejor la tesitura hermenéutica
que sostiene que la norma legal es un marco de posibilidades.
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El intérprete la singulariza o aplica al caso especial y a sus circunstancias, mediante
una toma de decisión o de posición, a través de un acto de voluntad, vertebrado en el ámbito
delimitado por la norma pertinente. (Se amplía más adelante punto VIII.,)
Como se observa de las palabras contenidas en el artículo en cuestión, sólo surge
que la “Alteración, es la alteración del texto del título valor cartular”
Se reincide en un error similar, fundado con anterioridad: tautología.
La única interpretación inicial es que la alteración debe estar referida al texto (tenor
escrito de la letra).
Pero en qué consiste la llamada alteración?
¿Se refiere a modificaciones materiales o ideológicas?
¿Incluye las lícitas o sólo a las que se derivan de un ilícito?
¿Deben o no ser visibles?
¿Anulan o no al cartular?
Hay fallos que discrepan sobre todas las respuestas a estos interrogantes.
Alguna jurisprudencia ha interpretado que la alteración debe ser ilícita y no visible.
En tal sentido se ha declarado: “El testado del número 19… predispuesto en el
formulario de pagaré, en el lugar en el que se consigna la fecha de creación, habiéndose
insertado en los espacios existentes a continuación para completar el año el número 2001
manuscrito, en el renglón correspondiente, con el mismo tamaño, separación y características
del resto del texto manuscrito, constituye una simple alteración perceptible a simple vista
y no una adulteración o falsificación dejada oculta al efectuarse, en donde hubiera sido
menester para su demostración el empleo de medios técnicos especiales” En otros casos se
ha sostenido que “El testado, en el formulario pre-impreso del pagaré,  del año “19...” por el
año “2001” no configura una estricta falsedad de la ejecución. El borrado de la expresión “Bs”
en la sección donde se consigna la fecha, no reviste influencia en el texto del pagaré” “La
alteración sobre una mención esencial del pagaré, la fecha de vencimiento, determina su
anulación, pues la leyenda “a la vista” introducida en el texto auténtico tiene trascendencia
jurídica en perjuicio de la parte a quien se opone, más allá de que la expresión borrada, “24
de…”, sea incompleta” ( puede verse CC0103 LP 225554 RSI-483-96; .- CC0000 PE, C 5526 RSD91-5 S 14-6; C. Nac. Com., sala A. 05/09/2006. Zaccarías, Enrique A. v. Vegas, Juan C. C. Nac.
Com., sala E. 22/08/1997. Oddesky, Alberto J. v. Cao, Francisco M. s/ejecutivo. (C. Nac. Com.,
sala B, 28/09/1983, -ACEROS DALMAT SA v. RAMOS, PEDRO, EJEC.)MAG. VOTANTES: Martiré,
Morandi, Williams)
En nuestra postura doctrinaria, conteste con la mayoría de los más prestigiosos
Tribunales del país, adoptamos una posición distinta a esos precedentes. Es la que impera
también en la doctrina italiana y que informó y fue la base de la legislación que nos rige en
títulos regulados  por leyes especiales. (3)  
De acuerdo al concepto establecido en el art. 88 de la Ley de Letra de Cambio y Pagaré
–que es similar al del Proyecto salvo una palabra, como veremos-  somos de opinión que no
deben formularse distingos entre las diversas y posibles alteraciones del texto del cartular: V.
gr.: sustituciones o mutilaciones de palabras o cifras, supresión de menciones, agregados al
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texto primitivo, borrados realizados por cualquier medio (técnicos o químicos) de parte y/o  
suplantados por otros, enmiendas, interlineados, no salvados debidamente por el firmante etc.
Quedan así incluidas en nuestro concepto las alteraciones lícitas (cambio por un error,
enmienda o agregado, no salvados debidamente) las ilícitas (falsificación o modificación
material por cualquier medio), sean ellas visibles o no visibles a simple vista (en el lenguaje
de los peritos “a ojo desnudo”, por oposición a las que se ven con lupa, medios técnicos o con
gigantografías)
Se comprenden también, por consecuencia, a aquellas sólo detectables mediante
pericias de cualquiera tipo (caligráficas, químicas o por el método scopométrico)
En este análisis, se parte del supuesto que estamos en presencia de un cartular válido
en sus requisitos de forma y que la modificación de cualquier tipo, se efectúe en su texto.
Se excluye del concepto las que conciernen a cláusulas adicionales que carecen de efectos
cartulares o a menciones superfluas o extrañas al objeto mismo de la declaración de voluntad
unilateral incorporada al título valor.
Aunque las modificaciones -al margen de texto -   hagan parte del cuerpo de la
cártula o documento.
El documento alterado materialmente en su texto, no deviene inválido o nulo, ni deja
de considerarse como título valor, como lo ha sostenido algún fallo aislado.
Por ello se legisla expresamente sobre los nuevos efectos del mismo una vez
modificado materialmente su texto, según que el firmante sea anterior o posterior a la
alteración y –en su caso- puede probarla.
Se parte de un principio lógico y de razonabilidad.
En el orden natural de las cosas si una declaración de voluntad cartular auténtica se modifica
en su tenor escrito, luego que el título ha salido del poder del obligado y entrado en circulación (sin
estar salvado por el suscriptor debidamente), la alteración será para agravar la obligación.
Por ello la norma presume –salvo prueba en contrario- que la firma ha sido insertada con
anterioridad a la alteración.
Aplica la regla “favor debitoris” (actual art. 218 inc. 7º del Cód. de Comercio)
En consecuencia, probada la alteración, se presume “juris tantum”que la firma del obligado
se insertó en forma previa a la alteración, la cual obviamente dijimos, se efectuó para agravar su
obligación. (4)
Como en el derecho vigente la prolongación es parte del cartular (es dorso) rige lo
establecido también para ella (art. 14 DL LC y articulo 1831 u.p. del Proyecto).
Las leyes especiales vigentes y no derogadas, al referirse a que los firmantes anteriores a la
alteración quedan obligados de conformidad al contenido del texto originario, aluden al tenor
escrito de origen (el que realizó el creador en el inicio o en la creación, es decir al auténtico).
Erróneamente el Proyecto se ha referido al contenido del texto original, lo cual como en
algunos títulos cartulares se admite pluralidad de copias, aparecería como opuesto a esas copias o
reproducciones.
El propio proyecto utiliza la palabra “original”, con el sentido de oposición a
duplicado. Por ejemplo en su artículo 1853, expresa: Sustitución por deterioro. El portador
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de un título valor deteriorado, pero identificable con certeza, tiene derecho a obtener del
emisor un duplicado si restituye el original y reembolsa los gastos. Los firmantes del título
valor original están obligados a reproducir su firma en el duplicado”.
Esa norma da plena razón a nuestra crítica.
Es decir que el vocablo Original, debe estar referido al documento, en cambio
originaria u originario, se relaciona con el texto auténtico de la declaración de voluntad que
el creador incorporó a la cártula.
La reforma puede haber seguido a la ley de Títulos Valores de Méjico, que en su
artículo 13º utiliza también el término “original”.
En cambio el artículo 9º de la Ley Peruana, se refiere a los  “términos del texto originario
(auténtico)”, como la legislación Italiana.
La disposición vigente en materia de letra de cambio y pagaré que citamos, se
refiere con mayor propiedad al texto originario, en cuanto a “origen”, es decir a la declaración
unilateral de voluntad que insertó el creador del título, que es la auténtica.
Cabe también preguntar si la alteración a que se refiere el art.1832, comprende
el evento de la violación del pacto extracambiario de completación del cartular, creado
voluntariamente en blanco o incompleto
La respuesta es negativa.
La alteración es modificación material del texto existente, insertado originariamente
en la cártula.
La violación del pacto extracambiario de completación del cartular, creado
voluntariamente en blanco o incompleto, se produce cuando aquel beneficiado por el pacto
(o un tercero ajeno al mismo) integra el tenor escrito del título, incompleto, inexistente o en
blanco, en contra de lo acordado.
Éste es un supuesto de falsificación ideológica y no material, por ello no es alteración.
En la actualidad este otro tipo de falsificación, está previsto en el art. 11, de la DL
s/ Letra y Pagaré. Establece que “la inobservancia de estos acuerdos no puede ser opuesta
al portador, a menos que éste la hubiese adquirido (a la letra) de mala fe o que al adquirirla
haya incurrido en culpa grave”.
La última parte se refiere a que el portador haya conocido el pacto y su violación
o que haya incumplido el estándar jurídico del buen comerciante al cumplir con la ley de
circulación.
El Proyecto alude tangencialmente al pacto de completación y al cartular en blanco
o incompleto en la última parte del art. 1833, cuando dispone que “El título valor en el que
se omiten las referidas menciones al tiempo de su creación, puede ser completado hasta la
fecha en que debe cumplirse la prestación, excepto disposición en contrario”
Volveremos sobre esta última parte en el parágrafo siguiente.
En definitiva y como conclusión a la crítica que efectué en este ítem, soy de opinión
que el texto del Proyecto debería modificarse de este modo:
ART. 1832. ALTERACIÓN: “En caso de modificación material de cualquier tipo, del tenor
escrito de un título valor cartular, los firmantes posteriores a la misma quedan obligados en los
362

términos del texto alterado. Los firmantes anteriores están obligados en los términos del texto
originario. Probada la modificación, si no resulta del título valor o no se demuestra que la firma
fue puesta después de la alteración, se presume que ha sido incorporada antes.”
IV.4. el ART. 1833: Requisitos. Contenido mínimo
“Cuando por ley o por disposición del creador, el título valor debe incluir un contenido
particular con carácter esencial, no produce efecto cuando no contiene esas enunciaciones.
El título valor en el que se omiten las referidas menciones al tiempo de su creación, puede
ser completado hasta la fecha en que debe cumplirse la prestación, excepto disposición en
contrario”
Concuerda en esencia con los art 1º, 2º, 11º, 101º y 102/103º de las disposiciones sobre
Letra de Cambio y Pagaré.
Aunque hay una diferencia con la norma sobre letra de cambio en blanco, dado que
el art. 11 citado, último párrafo, fija una disposición contraria al respecto. Implanta un plazo de
caducidad para su completación, de tres años desde la fecha de su creación.
Textualmente expresa ““El derecho del portador de llenar la letra (y el pagaré art. 103
de esa ley) caduca a los tres años desde el día de la creación de título”
Dado lo dispuesto en el art. 1834, (Las normas de esta Sección: a) se aplican en subsidio
de las especiales que rigen para títulos valores determinados), la última parte del art. 1833
(excepto disposición en contrario) resulta superflua y redundante.
Si hubiera expresado “salvo cláusula en contrario”, sería correcta porque dejaría sujeta
a la voluntad de las partes, establecer otro plazo para la completación.
Como se refiere a “disposición” asumimos que está aludiendo a disposiciones legales
de los títulos legislados especialmente y cuyas leyes subsisten.
IV.5. ARTÍCULO 1835. Títulos impropios y documentos de legitimación
“Las disposiciones de este Capítulo no se aplican a los documentos, boletos,
contraseñas, fichas u otros comprobantes que sirven exclusivamente para identificar a quien
tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se expresa o a que ellos dan lugar, o a permitir
la transferencia del derecho sin la observancia de las formas propias de la cesión”.
Como el título y contenido del artículo lo expresan claramente, se están refiriendo
a documentos probatorios de derechos de índoles diversas, que carecen de los caracteres
constitutivos esenciales de los Títulos Valores que, de aprobarse el Proyecto, pasarán a ser
derecho positivo.
Como dijimos en el título III.1. (Estado actual de la legislación EN EL ÁMBITO
DE LOS TÍTULOS VALORES) no rige en la actualidad ni ha existido antes en nuestro país, una ley
general sobre títulos valores o títulos de crédito.
Por tal motivo la doctrina y jurisprudencia local, debió abordar el estudio de esta
clase de documentos para desentrañar sus características esenciales y aplicarle las normas que
resultan compatibles con las mismas.
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En esa tarea se dilucidó que no eran títulos valores y por ende no estaban alcanzados
por las normas de la Teoría General de los Títulos valores. A esos documentos se los trata
como meros quirografarios. En general son solamente probatorios de derechos de crédito o
aportan una legitimación limitada.
En todo caso, el derecho que prueban existe con independencia del documento mismo y
conforme al negocio base o que le dio origen, y se rigen por las normas que regulen a los mismos.
Por tal razón y por la especificidad normativa con que el Proyecto ha regulado ahora
a los Títulos valores, pareciera impropio dedicar una norma para enunciar declarativamente
cuáles no se rigen por ellas. Sería muy larga e innecesaria la enumeración de todos los
documentos a los que no se les aplica el nuevo articulado.
En consecuencia, porque es contrario a una correcta técnica legislativa, por ser de
mero carácter enunciativo y superfluo, opino que corresponde su eliminación del Proyecto.
No dudo que pudo ser conveniente analizar y en su caso legislar separadamente,
sobre ese tipo de documentos.
IV.6. EL ARTÍCULO 1836 SOBRE Desmaterialización e ingreso en
sistemas de anotaciones en cuenta
En los fundamentos del Anteproyecto no se hace referencia en especial a este tema.
En el del 1998, la Comisión Redactora aludió a la modalidad contemporánea que estaba
haciendo su ingreso en el país a través de las cajas de valores y el “truncamiento” de los
cheques. En ese Anteproyecto se admite que un título creado como cartular, se incorpore a
un sistema de cajas de valores o de compensación e intercambio electrónico de valores, y a
partir de su ingreso se opere con anotaciones en cuenta. Se preveía también que los títulos
tipificados por la ley como cartulares, podían emitirse directamente como no cartulares para
su ingreso y circulación en una caja de valores u otros sistemas de compensación.
Hemos tenido oportunidad de referirnos al truncamiento de los títulos valores
cartulares y más específicamente al cheque. (5)
En concordancia con lo dispuesto en el art. 66 inc. 6º de la 24.452, reformada por la
24.760, se previó en el país  - noviembre de 1997- el funcionamiento de cámaras compen
sadoras electrónicas de medios de pagos, entre los cuales se compensarán cheques por ese
medio “utilizando sistemas de reproducción o sustitutos “como es el de “truncamiento” y hoy
el transporte por imágenes, sin intercambio de documentos.
Los valores o medios de pago compensables serán los títulos valores con soporte
papel, en formularios y modelos autorizados o normalizados, suministrados por los Bancos por ende cartulares - firmados en forma ológrafa por sus libradores y en su caso endosantes,
conforme a las normas que rigen su creación y circulación.
Pero esas Cámaras de Compensación Electrónicas (ACH. SA. Y COEL. SA en nuestro
país), a partir de ciertos importes que varían con el tiempo, no realizarán el traslado “físico” de
los títulos como ocurría con anterioridad. Los datos del cheque, se podrán transmitir a través
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de archivos electrónicos, sin las firmas, inicialmente en el truncamiento y en la actualidad, se
trasportan electrónicamente por imágenes.
Los únicos datos que se transmitían en el truncamiento eran: Número: de la entidad
girada, de la sucursal girada y código postal, de la cuenta corriente bancaria, del cheque.
Estos datos se incorporan tanto a nivel del cuerpo principal como de banda magnética, con
el agregado de dígitos verificadores (para el detalle técnico completo me remito a mi estudio
que he citado).
Estas Cámaras Electrónicas de Compensación de medios de pago, funcionan en
Italia, Holanda y otros países europeos, entre ellos España, de la cual se tomó el modelo para
la Argentina.
Volviendo al Anteproyecto del 98, en su artículo 1768, proponía el tema
así:”Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta. Los títulos tipificados
legalmente como cartulares también pueden emitirse como no cartulares, para su ingreso
y circulación en una caja de valores o un sistema autorizado de compensación bancaria o
de anotaciones en cuenta. Los títulos emitidos efectivamente como cartulares, pueden
ingresarse a alguno de estos sistemas, conforme con sus reglamentos, momento a partir del
cual las transferencias, gravámenes reales o personales y pago tienen efecto o se cumplen
por las anotaciones en cuentas pertinentes.”
Como podrá apreciarse, el artículo 1836 del actual Proyecto, reproduce íntegramente
ese texto, referido a la prescindencia del soporte papel, para su ingreso y circulación en
una caja de valores o a un sistema autorizado compensación bancaria o de anotaciones en
cuenta.
De aprobarse estas normas, las profusas, variadas e intrincadas normas reglamentarias
que dicta permanentemente al respecto el Banco Central sobre truncamiento, traslado por
imágenes, ingresos en cuenta etc., adquirirán una legalidad constitucional que en algunos
aspectos actualmente es incierta.

V. Parágrafo 2° TÍtulos valores a la orden
V. 1. No he encontrado observación a lo normado con relación a los títulos valores al
portador en el art. 1837. Por otra parte se ajusta a la doctrina imperante al respecto y a las leyes
especiales que legislan sobre títulos que pueden ser creados al portador, según las mismas.
V. 2. En principio lo mismo acontece con lo atinente a los “títulos valores a la
orden” (“el título valor a la orden se transfiere por endoso” art. 1838). Como adelantaran los
Fundamentos del Anteproyecto, “en general estas normas no ofrecen mayores discusiones y
han sido actualizadas conforme a la normativa de los entes reguladores y los usos y prácticas.”
Coincido con lo expuesto, por cuanto lo legislado sobre Tipificación del Título a la
Orden (1829) Endoso (1830) Condición, Tiempo y Forma del Endoso (1839,1840/41 y 1843)
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Legitimación (1842) y Limitaciones  (1844/1846) se ajusta a lo expresado -antes transcripto-  
por la Comisión.
Coinciden sustancialmente con el derecho vigente para los dos títulos valores más
importantes (Letra de Cambio y Pagaré y en su caso para el Cheque cuando se libra a la orden)
Sin embargo deseo comentar que considero atinada la innovación que contienen los
arts. 1844 y 1845 para los supuestos de endosos con la cláusula “en procuración” y “en garantía”.
Se establece en ambos casos, que “el endosatario (en procuración o en garantía)
puede ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al título valor, pero sólo
puede endosarlo en procuración.”
Doctrinaria y jurisprudencialmente se lo había aceptado como se lo proyecta, por
la esencia de esos tipos de restricciones a la legitimación del endosatario y por las reglas del
mandato.
Pero legislativamente no se había receptado aún, que el endosatario en cuestión
puede ejercitar los derechos inherentes al título valor, “incluso judicialmente”.
V.3. El art. 1846, estipula: “Responsabilidad. Excepto cláusula expresa, el endosante
responde por el cumplimiento de la obligación incorporada. En cualquier caso, el endosante
puede excluir total o parcialmente su responsabilidad mediante cláusula expresa”
Esta norma es coincidente con la de responsabilidad en materia de títulos valores en
general que contiene el Proyecto (art. 1826).
Al respecto reitero lo explicitado en el punto III. 6., en el que dejé sentado que
se varía las normas que tradicionalmente han regido en materia de títulos valores cartulares,
denominados papeles de comercio y disposiciones que allí citara.
Como lo manifesté los artículos establecen que “todos los firmantes” de esos títulos,
“quedan obligados solidariamente” frente al portador legitimado. Se trata de una solidaridad
legal.
Cuando se menciona “en cualquier caso, el endosante puede excluir total o
parcialmente su responsabilidad mediante cláusula expresa”, innova con relación a las normas
sobre papeles de comercio (Arts. 16 y 103, Letra y Pagaré; 16,58 y 65 Cheque Común y Cheque
de Pago Diferido)
VI. PARRAFO 3º títulos valores nominativos endosables y párrafo
4º no endosables. REGLAS APLICABLES
En el ámbito a que se refieren los parágrafos mencionados en el título también se
advierte que el mismo es producto de adecuación a las normas, usos y costumbres que rigen
a este tipo de papeles en particular, generalizando sus disposiciones.
Así en lo referido a los Títulos valores nominativos endosables (art. 1847) dispone
que es el emitido en favor de una persona determinada y transmisible por endoso y que
su transmisión produce efectos respecto al emisor y a terceros al inscribirse en el respectivo
registro del creador emitente. La inscripción puede ser requerida, por el endosatario que
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justifica su derecho por una serie ininterrumpida de endosos (es el Legitimado, ver art. 216
Ley de Sociedades vigente).
Ante la negativa a inscribir la transmisión, el endosatario puede reclamar una orden
judicial.
Dispone también que se le aplican a estos títulos las disposiciones compatibles de
los títulos valores a la orden. (Art. 1847/48).
Las normas de remisiones actuales remiten a la Ley de Letra de Cambio y Pagaré.
En cuanto a los Títulos valores nominativos no endosables, es el emitido a favor de
una persona determinada, y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a terceros
al inscribirse en el respectivo registro.
VII. no SE dictan normas para los TÍtulos Valores Causales ni
para los Abstractos. no se derogan las leyes especiales sobre tÍtulos
valores.
En esta última parte de los diversos Títulos Valores tratados, el Proyecto dedica su
artículo 1850 al denominado Régimen de los Títulos Valores no cartulares.
De allí se colige que la Comisión decidió no legislar sobre los títulos causales y
abstractos. Deja a esos Títulos sujetos a las leyes especiales que regulan a cada uno de ellos,
que como manifestara y fundara en el acápite I.2., seguirán vigentes pese a la derogación de
los Códigos Civil y Comercial.
VII.1. Para los Títulos Valores Causales seguirán rigiendo las normas
sobre acciones de sociedad de la ley 19.550 (y sus modificaciones), para los Bonos la Ley
19.060 (y sus modificaciones) los Debentures, por la Ley de Sociedades (Sección VIII ver arts.
335 y conc. que abrogó a la ley 8875), los  Warrants y certificados de depósito por la  Ley 9643,
y el denominado “Certificado de depósito a plazo fijo nominativo transferible” por ley 20.663
(y sus modificatorias)
VII.2. Para los Títulos valores abstractos, como lo vimos a otros efectos,
también seguirán vigentes las leyes especiales para los papeles de comercio, que tienen como
uno de sus caracteres esenciales el de Abstracción o desvinculación de la relación base o
subyacente (Letra de Cambio, Pagaré, y Cheque, DL 5965/63 y Ley N° 24.452 respectivamente)
porque fijan normas particulares sobre los mismos   que como vemos por el art. 1820, no
se modifican, y las leyes complementarias tampoco las derogan. En efecto el artículo citado
en su última parte dispone: “Sólo pueden emitirse títulos valores abstractos no regulados
por la ley cuando se destinan a ofertas públicas, con el cumplimiento de los recaudos de la
legislación específica; y también cuando los emisores son entidades financieras, de seguros o
fiduciarios financieros registrados ante el organismo de contralor de los mercados de valores”.
Por otra parte y como lo expusimos previamente, las normas sobre títulos cartulares se
aplican en forma subsidiara a la ley especial El artículo 1834, proyecta: Aplicación subsidiaria.
Las normas de esta Sección: a) se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos
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valores determinados; b) no se aplican cuando leyes especiales así lo disponen, incluso en
cuanto ellas se refieren a la obligatoriedad de alguna forma de creación o circulación de los
títulos valores o de clases de ellos.
VIII. SECCIÓN 3ª Títulos valores no cartulares
La negociación moderna en ámbitos comerciales, financieros, bursátiles, bancario
y en general, ha ido llevando paulatinamente a superar el soporte papel, tradicional en los
títulos de crédito, hoy títulos valores.
Las Cámaras Compensadoras Bancarias y Financieras y   las Bolsas de Comercio
por ejemplo, debían intercambiar valores cartulares por cifras que aumentaban en forma
exponencial, y resultaban finalmente imposible de trasportar esos “papeles” físicamente en
tiempo y forma.
De allí surgió la necesidad de realizar transportes truncados, por imágenes o
realizarse por anotaciones en cuenta (contables o en registros contables), a las que cité con
anterioridad.
La anotación en cuenta permite la creación de un sistema que operando técnicas
informáticas, elimina la utilización de un muy importante número de documentos con soporte
papel. Implican formas de establecer posiciones jurídicas distintas a las de los tradicionales
títulos valores o de crédito cartulares, subsistiendo el carácter autónomo del derecho.
Para ello ha menester que sea la ley la que autorice este tipo de creación y circulación
o que en el instrumento originario –aún sin soporte papel- se inserte una declaración con
idénticos caracteres esenciales a las que se les asigna a los Títulos Valores en general, que
ya hemos analizado y que se establecen en los arts. 1815, 1816. Pero ello siempre y cuando
no ocasione confusión con el tipo, denominación y condiciones de los títulos valores
especialmente previstos en la legislación vigente. Cualquier afectación de los derechos
conferidos por el título valor, deben efectuarse mediante asientos en registros especiales
que deben llevar el emisor o entidad autorizada.
Por este motivo el Proyecto legisla acertadamente en la Sección 3ª sobre Títulos valores
no cartulares, que:
“Cuando por disposición legal o cuando en el instrumento de creación se inserta una
declaración expresa de voluntad de obligarse de manera incondicional e irrevocable, aunque
la prestación no se incorpore a un documento, puede establecerse la circulación autónoma
del derecho, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1820. La transmisión o constitución
de derechos reales sobre el título valor, los gravámenes, secuestros, medidas precautorias
y cualquier otra afectación de los derechos conferidos por el título valor deben efectuarse
mediante asientos en registros especiales que debe llevar el emisor o, en nombre de éste, una
caja de valores, una entidad financiera autorizada o un escribano de registro, momento a partir
del cual la afectación produce efectos frente a terceros. A los efectos de determinar el alcance de
los derechos emergentes del título valor así creado debe estarse al instrumento de creación, que
debe tener fecha cierta. Si el título valor es admitido a la oferta pública es suficiente su inscripción
ante la autoridad de contralor y en las bolsas o mercados autorregulados en los que se negocia.
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Se aplica respecto del tercero que adquiera el título valor lo dispuesto por los artículos 1816 y
1819.” (Art. 1850)
En lo concerniente a la registración de la circulación, gravámenes y demás derechos y
cualquier otra afectación de los derechos conferidos por el título valor, tengo una observación
que si bien no es de fondo, entiendo que es relevante (ver 1850 y 1822 inc. c).
Cuando la norma se refiere a que deben llevarse a cabo “mediante asientos en registros
especiales que debe llevar el emisor o, en nombre de éste, una caja de valores, una entidad
financiera autorizada”, hasta allí no merece reparo.
Nos estamos refiriendo a quienes llevan registros contables adecuados, o se trata de
Sociedades, Caja de valores o una Entidad que actúa conforme a las reglas de las Entidades
Financieras y tienen procedimientos especiales.
Pero cuando se refiere a un Escribano, que como lo he mencionado en otra parte, se
limita a llevar un Registro como fedatario y a los fines de los actos escriturarios que pasan por
ante el mismo, no puedo avenirme con lo proyectado.
Así como los Notarios que tienen a su cargo un Registro Automotor, deben cumplir una
serie de requisitos y se han creado registros al efecto, de la misma manera deberá procederse, si
es intención de legislar y crear Registros a cargo de Notarios, relativos a este tipo de título valores
no cartulares.
Lo contrario aparece como improvisado y sin recaudo alguno.
Soy de opinión que o se suprime esa parte del articulado o se agrega “o un escribano
de registro de acuerdo a la reglamentación que se dicte al respecto”.
IX. SOBRE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA.
IX.1. CONCEPTO Y CARACTERES SEGÚN EL PROYECTO. CRÍTICA.
En los Fundamentos los Redactores manifiestan que “Se define la cuenta corriente
bancaria como el contrato por el cual el Banco se compromete a inscribir diariamente, y por su
orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad
del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja. Se contemplan soluciones
para los otros servicios, créditos y débitos, instrumentación, servicio de cheques, intereses,
solidaridad, propiedad de los fondos, reglas subsidiarias, créditos o valores contra terceros. Se
proponen textos especiales para el envío de resúmenes y cierre de cuentas, ya que son temas
que causan conflictos en la práctica diaria.”
En realidad con relación a los caracteres esenciales del contrato de cuenta corriente
bancaria, los Fundamentos sólo se refieren a la norma proyectada en el artículo 1393, el cual
por otra parte, no ha recogido expresamente ninguno de los caracteres esenciales que la
doctrina y jurisprudencia han elaborado al respecto.
De esta manera queda todavía para el debate, si el perfeccionamiento del contrato
se opera en forma consensual (doctrina mayoritaria) o ello ocurre con el primer depósito en
dinero que se opera en la misma (en tal caso sería un contrato real).
En tal sentido conforme lo expongo, al primer depósito se le ha otorgado la virtualidad
de habilitar la cuenta y no de perfeccionar el contrato. Es cumplimiento del contrato (si no el
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Banco no lo aceptaría) y constituye la  habilitación del servicio de caja; especialmente si en el
contrato se ha convenido que la cuenta se operará con cheques.
No ha sido clara la redacción al referirse  a que “el Banco se compromete a inscribir
diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado
y en disponibilidad del cuentacorrentista”
El concepto de disponibilidad (empleo de fondos propios en poder de un tercero), a
través de cualquier medio de extracción en la cuenta corriente, se encuentra siempre referido
a “la existencia de fondos suficientes disponibles acreditados en cuenta o autorización a girar
en descubierto”
Lo anterior lo expongo a fin de aclarar que si el “saldo actualizado” es deudor (o
negativo), no hay disponibilidad alguna para el cliente del Banco.  
Por lo observado precedentemente, la redacción ajustada al funcionamiento de
la cuenta corriente bancaria debe ser: ARTÍCULO 1393.- Definición. La cuenta corriente
bancaria es el contrato consensual y normativo, por el cual el Banco se compromete a
inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo
actualizado y si tiene fondos, en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar
un servicio de caja.
IX.2. SERVICIO DE CHEQUES OPTATIVO
Como surge de la última parte del artículo 1393, el servicio de caja ha pasado a ser
optativo, como queda ratificado también en el artículo 1397: al exponer que “Si el contrato
incluye el servicio de cheques, el Banco debe entregar al cuentacorrentista, a su solicitud, los
formularios correspondientes.”
La reforma se aparta así del Código de Comercio vigente, que implanta “Se debitarán
en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa
o indirectamente por el libramiento de cheques” (arts.  783/94).
Para el mismo el servicio de caja a través de cheques es esencial. (Ver Reglamentación
dictada por el BCRA- TO 2011 regla 1.2.)
El artículo 1397, es claro, el servicio de cheques es optativo.
Los art. 1395 y 1396, hacen referencia explícita a otros servicios de caja (débitos
y créditos) por otras vías, como pueden ser meras registraciones o asientos bancarios,
mecanismos electrónicos, de computación, extracciones por tarjetas de débito, de crédito,
débitos y créditos por compraventa de títulos, o bonos, débitos de comisiones por cajas de
seguridad, o por custodia de títulos valores etc.
Se ha dado legalidad en el Proyecto, a la hasta hoy no permitida cuenta corriente
bancaria no operativa (sin uso de cheques).
La cuenta corriente pasa a ser el registro contable de todas las operaciones del
cliente con el Banco aún sin cheques (en el derecho Italiano, se la denomina cuenta corriente
de correspondencia)
Es decir que se acreditan todos los movimientos que originen dinero a pagar al
Cliente cuentacorrentista y se debitan todas las operaciones pactadas con el Banco y los
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costos de las mismas que deba abonar el cuentacorrentista como cliente de otros servicios
prestados por el Banco.
Sólo se diferencia con el sistema actual, en que puede no tener chequera el cliente.
En este aspecto la innovación me merece crítica.
Los Bancos en la actualidad pueden munirse  de un título ejecutivo de excepción
(creado por ellos mismos en forma unilateral) sólo otorgado por la ley desde su origen, para
la cuenta corriente bancaria con servicio de caja para el pago de cheques. Elemento esencial
que queda derogado por el Proyecto.
Como los cheques abonados por el Banco le otorgaban título ejecutivo individual
para el cobro de cada uno de ellos, el legislador con sentido común y práctico, le permitió a
los Bancos emitir un solo título ejecutivo por el total de sus pagos y por ende también por sus
accesorios (a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques)
Hasta ahora el Código, el BCRA., la doctrina y jurisprudencia le niegan validez, a la
cuenta corriente bancaria llamada no operativa.
Entendiendo por tal a la que, no teniendo el uso de cheques, se utiliza para debitar
todo tipo de operaciones con el Banco,  que su impago no habilitaría un título ejecutivo.
Es el caso de todo lo que implica el cobro de comisiones, canon, servicios de cajas de
seguridad, custodia de títulos, compra de valores, de moneda extranjera, entre otros bancarios.
Si se aprueba la Reforma, estas cuentas y ese procedimiento será válido y el saldo
impago de esos débitos se ejecutará por vía ejecutiva, con sólo emitir el certificado del saldo
deudor total. Y sin tener que probar los servicios prestados, los contratos que originaron cada
una de esas operaciones, la documentación respaldatoria, la intimación previa al pago etc.
(ver art. 1406 que trata sobre  la “Ejecución de saldo deudor”)
Recuerdo (y observo al Proyecto) que la ley sobre tarjetas de crédito 25.065 para
terminar con los abusos, dispuso en su artículo 42º, que “Los saldos de Tarjetas de Créditos
existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de
cobro ejecutivo directo. Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita en
los artículos 38 y 39 de la presente ley” (El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra el
titular, de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar en que
se acciona, pidiendo el reconocimiento judicial de: a) El contrato de emisión de Tarjeta de
Crédito instrumentado en legal forma. b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad
de los requisitos legales. Por su parte el emisor deberá acompañar: a) Declaración jurada
sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por parte del titular o del
adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito. b) Declaración jurada
sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la mora, por parte del
titular, de conformidad con lo prescripto por los artículos 27 y 28 de esta ley.
Ahora la Reforma permitirá excesos de otro tipo con rubros o conceptos, que por sí
solos no traerían apareada ejecución, pero que se cobrarán, como “saldo deudor de la cuenta”,
por vía ejecutiva. (Art. 1406 citado).
IX.3. CAPITALIZACIÓN MENSUAL DE LOS INTERESES DE SALDO DEUDORES
Más criticable aún es que el proyecto también modifica al art. 795 del Código de Comercio,
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permitiendo la capitalización mensual de los intereses, sobre saldos deudores de la cuenta.
En su art. 1398 establece: “El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses,
que se capitalizan mensualmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de
la convención o de los usos. Las partes pueden convenir que ese saldo acreedor de la cuenta
corriente genere intereses capitalizables en los períodos y a la tasa que libremente pacten”
Como el primer saldo indicado es deudor y el segundo es acreedor, se debe cambiar
“ese” por “el”, porque obviamente no son similares.
Volviendo al tema.
Si en la actualidad, con la capitalización trimestral a las más altas tasas que se aplican
por los Bancos desde siempre al saldo deudor en cuenta corriente bancaria, se concluyen en
cifras de progresión geométrica, ni que decir de aprobarse la capitalización mensual.
No se logra entender el sentido de la reforma, porque la capitalización trimestral, era
susceptible de críticas muy severas, que han ido en aumento en la misma proporción en que
suben las tasas para estos saldos deudores.
IX.4. INEXPLICABLE OMISIÓN DE LEGISLAR SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA
En la actualidad existe una severa divergencia jurisprudencial y doctrinaria,
suscitada hace ya muchos años, respecto al concepto, condiciones de procedibilidad, objeto
y prescripción referidos a los medios de impugnación (judiciales o en sede bancaria) dirigidos
a observar, impugnar, arreglar, revisar o rectificar los saldos deudores, que arroje la cuenta
corriente bancaria.
Es más, se ha incrementado en la actualidad la litigiosidad referida a este tema.
Para tener un primer enfoque de la crítica que le formulo en este acápite al proyecto,
sólo es necesario aludir a las discrepancias que se provocan respecto a este tema.
Basta mencionar que para lograr mayoría de opiniones en un fallo, en una sala de la
Cámara Comercial de la Capital Federal (que citaré más adelante) debieron votar nada más ni
nada menos que siete Camaristas.
Se esperaba entonces que una reforma tan ambiciosa e innovadora en aspectos
sociales muy trascendentes, como se anunciaba que era este Proyecto, no omitiera hacerse
cargo de este aspecto negocial de relevancia. Notable para el consumidor de servicio bancario
de cuenta corriente, cuyo tratamiento nos ocupa.
La legislación de fondo que estamos examinando, debe proveer las acciones en caso
de contradicciones entre las partes, acordes con el derecho sustancial sobre el que legisla,
sobre todo en un contrato de adhesión, con preeminencia total del Banco.
Como comentamos en un acápite anterior, la Corte Suprema, reconoce en esos casos
la constitucionalidad de las normas procesales que dicte el Congreso Federal, como el propio
Proyecto lo formaliza en variadas oportunidades.
Veamos cuáles son los fundamentos y la necesidad de prever, en el Código de fondo
las acciones revisorias del saldo, más allá de la polémica jurisprudencial.
La Cuenta Corriente Bancaria es un contrato típico, por el cual el cliente usualmente
persigue un servicio de caja por medio de un Banco en el que, mediante depósitos o
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autorización a girar en descubierto, se abonan sus órdenes de pago formuladas mediante
cheques o autorización de efectuar sobre la cuenta otros tipos de débitos y créditos a cuyo fin
debe mediar convención expresa. El Banco debe mantener un saldo actualizado diariamente
y en disponibilidad del cuentacorrentista, si tiene fondos suficientes acreditados en cuenta.
(Ver art. 1393/93 del Proyecto, doctrina y jurisprudencia conteste con ello).
La voluntad constitutiva (consensual) obliga al Banco a realizar débitos, asientos o
crédito en el futuro y compensarlos, lo cual se produce de pleno derecho.
Dado el carácter normativo del contrato, el mismo le da unidad de causa a la conexión
objetiva de diversas prestaciones (créditos y débitos) que se unificarán en la Cuenta Corriente
diariamente (Art. 797 y 793 del Cod.Com. vigente 1393/1395 Proyecto).
La obligación del Banco es preexistente a las acreditaciones o débitos que se
formulan o realizan sobre la cuenta. No surge en el momento mismo de las anotaciones
contables. Ha nacido con anterioridad por efecto de la voluntad consensual constitutiva de
los contratantes al celebrar el contrato normativo.
En función del principio básico del derecho privado argentino, según el cual no hay
obligación válida y exigible sin causa lícita (Arg. Art. 499 del Código Civil vigente y 726 del
Proyecto)  todo débito que el Banco realice,  obedecerá a lo pactado genéricamente con el
cliente al respecto y en cada caso se deberán ostentar una causa válida y lícita, que deberá
contar con el respaldo documental correspondiente.
Es decir que cuando el Banco emite las constancias de los movimientos de la CCB
(extractos o resúmenes) cada crédito y cada débito que origina un saldo instantáneo y diario
(cuadro  o estado contable por el que se expresa la CCB) por imperativo legal, cada uno de
esos movimientos o asientos, deben tener comprobantes que los respalden.
Cualquier movimiento debe obedecer a una causa, la que generará la documentación
necesaria. No hay rendición de cuentas válidas, sin respaldo documental (art. 858/860
Proyecto; Art. 68 Cód. Comercio vigente)
Todo débito (o crédito) que no se respalde en un comprobante legítimo y no se
ajuste a él en su causa, importe, fecha y a lo establecido por la ley, es indebido, irregular,
viciado o ilícito, según el caso.
Por ende el cuenta correntista puede objetarlo, impugnarlo, observarlo y por ende
pedir la rectificación de una o más partidas o la revisión total del saldo indebidamente
producido o requerir – en su caso- su rectificación o revisión judicial.
Otro tema que correspondía encarar es el concerniente al plazo y a los procedimientos
y/o acciones que se deben cumplimentar o en su caso instaurar el cuenta correntista,
para obtener una revisión o rectificación (por ahora no hago diferencias conceptuales o
terminológicas).
Parte de la doctrina y jurisprudencia que encuentro desacertada y minoritaria,
entiende que si el cuenta correntista dentro del plazo legal no observa el resumen o extracto
de la cuenta emitido por el Banco, el concepto legal de “definitivo a la fecha de la cuenta”
implica que no puede discutirla a posteriori.
Adherimos sin dudas, a la posición jurisprudencial y doctrinaria, que sostiene que la
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definitud a la que alude la ley, no impide accionar judicialmente para obtener que se invalide
el débito por error de cálculo, falsedad o por existir omisiones (aquí se engloba a los créditos
sin causa por ejemplo) Se incluye a las sumas que indebidamente o sin respaldo documental
han sido llevados al débito o crédito o si existen duplicaciones de partidas. Lo mismo en el
caso de intereses abusivos o usurarios.
Pero muy lamentablemente el Proyecto omite legislar sobre este tema y además
no contempla ninguna norma, como el actual art.790 del Cód. de Comercio, en la cual la
jurisprudencia pudo fundar hasta ahora en forma mayoritaria, la instancia revisora. Tampoco
obviamente prevé plazo de prescripción.
Ello pese a que en la parte general de los contratos bancarios se ha proyectado
que “Sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general,
ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente
prevista en el contrato. En ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por
servicios no prestados efectivamente”
Esta norma debió motivar el proyecto de la acción correspondiente.
El texto del   art. 790 de Código de Comercio instituye: “La acción para solicitar el
arreglo de la cuenta corriente, el pago del saldo, judicial o extrajudicialmente reconocido,
o la rectificación de la cuenta por errores de cálculo, omisiones, artículos extraños o
indebidamente llevados al débito o crédito, o duplicación de partidas, se prescribe por el
término de 5 años. En igual término prescriben los intereses del saldo, siendo pagaderos por
año o en períodos más cortos.”
El artículo 1437 del Proyecto relativo a la cuenta corriente común, establece
solamente “Ineficacia. La inclusión de un crédito en una cuenta corriente no impide el
ejercicio de las acciones o de las excepciones que tiendan a la ineficacia del acto del que
deriva. Declarada la ineficacia, el crédito debe eliminarse de la cuenta”
Como se ve la Reforma no se hace cargo de la magnitud del problema que dejamos
planteado con relación a la cuenta corriente bancaria.
Por lo demás el Proyecto en ningún artículo expresa que las normas de la cuenta
corriente común (hasta ahora llamada comercial) se aplican supletoriamente a la Cuenta
Corriente bancaria.
Estimo que la Reforma, para superar la “vexata quaestio” que vengo desarrollando,
debió seguir los lineamientos del caso resuelto a través de una mayoría integrada por 6
jueces- en la causa “Avan S.A. c/ Banco Tornquist” (CN.Com. Sala A integrada, 17/02/2004, LL
2004-D-948) en el que se fijó como criterio rector la posibilidad de revisar los saldos de las
cuentas corrientes bancarias, a través de una interpretación amplia de lo dispuesto por el
artículo 790 del Código de Comercio que prevé 3 tipos de acciones:
•
La de arreglo de las cuentas.
•
La de pago del saldo.
•
La de rectificación.
Es decir, que por vía de esta norma, se admitió la alternativa de cuestionar
los errores de hecho, formales o de cálculo (acción de rectificación) de la cuenta
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corriente bancaria conforme lo había interpretado la doctrina tradicional. También
amplió su alcance a la posibilidad de llevar adelante una revisión sustancial de todos
los movimientos registrados en la cuenta, dentro del plazo de 5 años.
Es una lamentable ausencia en el proyecto.
Agrego algo más. El art. 1403, inc. b) del Proyecto que dispone “El resumen
se presume aceptado si el cuentacorrentista no lo observa dentro de los DIEZ (10)
días de su recepción o alega no haberlo recibido, pero deja transcurrir TREINTA (30)
días desde el vencimiento del plazo en que el Banco debe enviarlo, sin reclamarlo”.
Casi seguramente la ausencia de acción de revisión o rectificación,
ensamblada con esta norma, se podrá utilizar “como lápida”, que impida corregir
todo tipo de  irregularidades que no es inusual que cometan los Bancos.
Especialmente los casos de intereses abusivos, que unidos a la capitalización
mensual que ahora se autoriza, los harán más que usurarios.
Lo mismo acontecerá con las comisiones inventadas (vr. gr. “análisis
crediticio”) o desmedidas y otras lindezas, a la que nos tienen acostumbrados la
banca argentina cada vez que los negocios les van mal.
Una de las más severas observaciones que a nuestro criterio merece el
Proyecto, es que no se conocen los motivos o razones que llevaron a suprimir
artículos muy importantes del Código Civil y del Comercial sin encontrar
normas que los desplacen, modifiquen o se den fundamentos que los hagan
innecesarios.
IX.5 REQUISITOS CRITICABLES PARA EL TÍTULO EJECUTIVO
En el régimen de la cuenta corriente bancaria vigente desde hace largo
tiempo, en el caso de falta de pago en término del saldo deudor de la misma, el
Banco procede a   expedir un certificado que documente o acredite el importe
de ese saldo deudor. Dicho certificado es expedido con la firma conjunta de dos
funcionarios de la entidad, que firman por Gerente y por Contador, respectivamente
y el mismo tiene fuerza ejecutiva. (Art. 793 del  Cod. Com., modificado por art. 2° del
Decreto-Ley N° 15.354/46)
La circunstancia de que el Código de Comercio vigente, modificado por el
Decreto que cité, disponga que “Las constancias de los saldos deudores en cuenta
corriente bancaria, otorgadas con las firmas conjuntas del gerente y contador del
Banco serán consideradas títulos que traen aparejada ejecución” tiene variados
fundamentos, que han merecido una invariable ratificación en sede judicial, ante
numerosas excepciones que se han opuesto en estos años en todas las jurisdicciones.
En los inicios de esa legislación trajo controversias si las firmas debían ser
del Gerente y del Contador del Banco, pero finalmente ha quedado receptado de
manera uniforme por nuestra jurisprudencia, que la firma debe ser por aquellas
personas, que en el régimen interno de la Entidad Financiera, tengan autorizadas las
firmas por Gerente y por Contador.
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Es decir que en la actualidad no existen controversias que den motivo de
modificación o cambio, en este aspecto. La regulación vigente está consolidada y su
interpretación es uniforme y armónica.
Pero hete aquí que el Anteproyecto ha querido innovar y sin expresar razón
al respecto en los Fundamentos del mismo,   propone en el   art. 1406 -al tratar la
Ejecución de saldo deudor, que: “Producido el cierre de una cuenta, e informado el
cuentacorrentista, si el Banco está autorizado a operar en la República, puede emitir
un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por DOS (2) personas,
apoderadas del Banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: a) el
día de cierre de la cuenta; b) el saldo a dicha fecha; c) el medio por el que ambas
circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El Banco es responsable
por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título”
Lo que llama la atención en primer lugar es el requisito de validez del
certificado que consiste en que sólo se lo puede emitir “si el Banco está autorizado a
operar en la República”
La cuenta corriente bancaria en el país, únicamente puede ser abierta en
un Banco Comercial (Art. 20/21 Ley de Entidades Financieras y BCRA comunicación
A 2329). El mismo debe funcionar de acuerdo a las leyes vigentes  y el encargado del
control de que no operen en plaza Bancos no autorizados, es el Banco Central de la
Republica Argentina.
No se entiende por qué innecesariamente se “abre la puerta” a una excepción
dilatoria o se le pasa el control del BCRA a los jueces.
O por qué se impone un nuevo y superfluo requisito burocrático: que cada
Banco deje constancia en el título ejecutivo, de su autorización para funcionar. En
atajos para demorar el juicio, también podrá ser objeto de impugnación por su falta,
insuficiencia etc.
No puedo representarme que – vr. gr.- el Banco Nación o el Banco de la
Provincia de Buenos Aires, con más de un siglo de actividad, entre otros, deban
justificar ese requisito que es público y notorio, o que en el caso de otras Instituciones
se llegue a librar un oficio al respecto (¡)
Soy de opinión que se debe eliminar la nueva exigencia.
Inmediatamente el artículo exige que “El documento debe ser firmado por
DOS (2) personas, apoderadas del banco mediante escritura pública”
La exigencia de la escritura pública es a todas luces innecesaria, por cuanto
hace al Régimen interno del Banco autorizar esas firmas.
En el caso de los Bancos Estatales del país, que son Entes Autárquicos, los
que expiden esos certificados son funcionarios públicos y por ello la escritura es
superflua.
Hago notar que la obligación de extender actos, contratos o actuaciones
por escritura pública, es más numerosa que en la legislación vigente, y en muchos
casos debió quedar abierta la posibilidad de que se extendiera indistintamente por
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documento privado válido. También pudo ser la alternativa el documento privado
con la certificación de firmas,  como lo hace el art. 1855 del Proyecto.
Pueden verse entre otros los requerimientos de escritura pública en los arts.
169, 448/449, 1017,1618, 2038, 2044, 2089, 2137, 2299 y 2302 inc. b). Y conste que
he omitido todos aquellos supuestos, en los que la exigencia coincide con el derecho
vigente, por ejemplo arts. 106,  448/49, 1611, 1017 (5 casos) 1234,1552, 1601, 1618 etc.
En cuanto a los requisitos se imponen en los ítems a), b) y c) del artículo en
vista, son pocos, y en todo caso, propios de las reglamentaciones del Banco Central
respecto al funcionamiento de la Cuenta Corriente Bancaria. (Art. 66 ley de Cheques
vigente)
En última “ratio” el Anteproyecto debió establecer, que en el certificado
“como mínimo se debe indicar”
No es inusual que una persona o empresa tenga más de una cuenta, en
casos plurales o personales, por lo que normalmente se los identifica, con nombre
y apellido completo de los titulares de la cuenta y de los ordenatarios, domicilios de
cada uno registrado en el Banco, número de la cuenta corriente bancaria y su CBU, y
todos los datos identificatorios de la Casa o Sucursal en la que operaba dicha cuenta.
Tanto por las normas vigentes, como por las que se establecen en el
Anteproyecto en materia de responsabilidad, resulta innecesario el último párrafo
que instituye “El Banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o
utilización indebida de dicho título”
Debe ser suprimido.
X. Sobre el artículo 2º. crÍTica iusfilosÓfica
He dejado para el final una crítica que no se encuentra dentro del contexto
de las que he vertido en su caso en los capítulos anteriores y que excede el ámbito
en que se enmarca –en principio- el análisis exclusivamente normativo del Proyecto
de Unificación.
Realizaré una  observación y crítica al artículo 2º -desde otra visión jurídicaen cuando intenta imponer un método o métodos de interpretación, pretendiendo
establecer un marco estrecho y rígido al denominado arbitrio judicial, en la aplicación
del Código Reformado.
La cuestión es muy importante por cierto, porque se advierte la aspiración
de instituirlo en norma interpretativa del Derecho Privado en general.
Establece, el art. 2º: Interpretación. “La ley debe ser interpretada teniendo
en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que
surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos,
de modo coherente con todo el ordenamiento”
En los fundamentos del Anteproyecto (4.2. Reglas de interpretación) se
expresa al respecto que “Se propone incorporar un artículo relacionado con reglas de
interpretación, a fin de aportar coherencia con el sistema de fuentes. De conformidad
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con lo que señala la mayoría de la doctrina, la decisión jurídica comienza por las
palabras de la ley. También, incluimos sus finalidades, con lo cual dejamos de lado la
referencia a la intención del legislador. De ese modo la tarea no se limita a la intención
histórica u originalista, sino que se permite una consideración de las finalidades
objetivas del texto en el momento de su aplicación.” Más adelante agregan que “Se
hace una referencia al ordenamiento jurídico, lo que permite superar la limitación
derivada de una interpretación meramente exegética y dar facultades al juez para
recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema”.
Previamente (en el punto 4.1 Las fuentes) la Comisión fundamenta que
“La aplicación de la ley significa delimitar el supuesto de hecho y subsumirlo en la
norma, es decir una deducción” (sic).
X.1. Lo que enuncia el artículo (y los fundamentos en este caso) excede en
mucho el contenido de una norma del derecho común, aún en un Código de fondo.
Ello es así, pese a que interpretar y aplicar la ley, es parte del quehacer
cotidiano de los Jueces, desde la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina.   
Se incurre además dentro de su propia lógica, en idéntico error (en esto es
repetitiva) del antes criticado artículo 1º, que dejó dispuesto que “La interpretación
debe ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados en los que la República
Argentina sea parte…”;
La referencia a “las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos
humanos” está expresamente incluida en la norma del Art. 1º citado, cuando alude
“…a los tratados en los que la República Argentina sea parte…”
Por ello –aunque no prosperara nuestra crítica al artículo 2º  en su aspecto
integral- se debe eliminar la referencia repetitiva impugnada y que dejo señalada.
X.2. Formularé en lo que sigue, una crítica de fondo y detallada, desde el
punto de vista ius-filosófico, que por su carácter y en función de los fundamentos, se
torna a mi criterio imprescindible.
Sostener –como se hace en los Fundamentos que he trascripto- que la labor
judicial es meramente deductiva (subsumir los hechos en la norma, “es decir una
deducción” (sic) nos retrotrae en materia ontológica y de hermenéutica jurídica, a
etapas muy antiguas y superadas de la Filosofía y de la Teoría General del Derecho.
Lo mismo ocurre en tanto se desea imponerle al Juez un cierto “corsé”
interpretativo.
Se pretende fijarle determinados métodos con exclusividad.
Como el gramatical y el dogmático (por el dogma de la “ratio legis” o de la
función finalista de la ley) excluyendo otros, según se dice, como el de la intención del
legislador (“voluntas legislatoris” o método exegético). Y obviamente si el codificador
reformista entiende que los que omite, no los puede utilizar el juez, consagra un
absurdo.
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En las discusiones entre los más prestigios catedráticos de las disciplinas
iusfilosóficas, nacionales y extranjeros, referidas a métodos interpretativos y a
ontología jurídica, se pretendió demostrar hace ya mucho tiempo, que al actuarse
una norma, en su concretización a un caso particular, el juez efectuaba sólo una
labor de lógica deductiva (como recuerdo dicen los Fundamentos “subsumirlo en la
norma, es decir una deducción”)
En esas épocas pasadas esas corrientes hoy superadas, afirmaban que el
Juez en su actuación, recurría a un mero proceso lógico de subsunción.
Esta postura tenía una base metodológica y ontológica previa, que ha
quedado obsoleta.
Se estimaba que, tratada la ley (o la norma) convenientemente, ella quedaría
en condiciones de ser aplicada en forma unívoca a todos los casos comprendidos en
ella.
La corriente normativista, desde distintas postulaciones ontológicas, en
algunos casos contemporáneos, con aportes de la axiología, ha demostrado la
imposibilidad de querer transformar una norma, por vía de la interpretación lógica y
sólo con ello, en un rótulo listo para ser aplicado al frasco del caso concreto. (6)
Métodos como el gramatical (aplicar las palabras de la ley porque es
imposible no partir de ellas), el exegético y el dogmático, partían y parten, no sólo
de una exclusivista base filosófica intelectual que los invalida, sino que dan categoría
de objeto del derecho, exclusivamente a ley o norma, terminando por identificarla
con el derecho.
En la evolución del estudio de esta temática, a esta posición se dio en
llamarla “El absolutismo de la ley”.
Sometía e imposibilitaba un estructurado arbitrio judicial al dictar sus
resoluciones. Porque se sostenía que el juez, por la aplicación de un método
interpretativo a la ley, llegaba a una única y justa interpretación y con ello a una
precisa solución.
No es necesario advertir que siglos de fallos encontrados o disímiles,
aplicando las mismas normas –y en casos el  mismo artículo de la ley- dieron cuenta
que esa posición era y es quimérica desde el punto de vista de la praxis y filosófica y
ontológicamente, incorrecta.
Vemos, entonces, que con la primacía de las palabras o de la letra (realismo ingenuo
gramatical) o de la intención del legislador (subjetivismo exegético) o por el dogma de la “ratio
legis” o de la función finalista de la ley (método dogmático), se pretendía encontrar en la norma
una única significación, que la dejara pronta a resolver el caso particular sometido al juzgador.
El juez de este modo era ajeno a la creación del derecho.
Sólo realizaba una labor de lógica formal (como se pretende en los Fundamentos del
Anteproyecto transcripto)
Se sostenía que como la ley preveía todo -y si no lo hacía se encontraba algún
aforismo generalmente en Latín que la ayudara- una vez “interpretada” por uno de los métodos
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tradicionales, era cuestión de realizar operaciones lógicas para aplicarlas a los hechos.
El silogismo es la figura que mejor define esa supuesta actividad jurisdiccional y es lo
que sostiene –en esencia- la  Comisión Redactora que he citado.
Es dable recordar que en la subsunción silogística, la conclusión a la que se arriba,
está contenida en la premisa mayor del silogismo.
¡Que poca valoración - o que corsé- para la actividad de los jueces!
Fenomenológicamente el Derecho en el ámbito judicial, demuestra lo contrario.
Por tal razón–mucho antes de ahora- no escapó a la consideración de los ius-filósofos
modernos que la vida y los conflictos que en ella se producen, no admiten una previsibilidad
absoluta por el plexo normativo (sistema de normas de un orden jurídico determinado).
He entendido por tal motivo a la ciencia jurídica, como la ciencia del matiz (por la
gradación, por la variable escala a veces sutil) de las circunstancias del caso.
Ante la regla básica de derecho de que el Juez debe fallar en todos los casos que
se le somete, se recurrió la creación doctrinaria de las “Lagunas de la ley”. Como bien se ha
sostenido, se puso así en crisis a todas las postulaciones metodológicas que sostenían que
interpretada la ley, ésta quedaba lista para aplicarla al caso concreto por subsunción, que es
lo que venimos objetando.
El problema de las “lagunas” o de la ausencia normativa para el caso particular, trató de
ser solucionado con la operación lógica de la analogía.
Ésta se encuentra muy cerca de los modos de creación del derecho por parte del
Juzgador.
Vélez con su genio progresista se adelantó a su tiempo y en el art.16 estableció: “Si una
cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a
los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios
generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”
Era un eximio especialista en derecho civil y comercial, pero en el fondo, era un jurista
con una concepción iusfilosóficas de avanzada en el Siglo XIX.
Si la Reforma pretendió superar esta norma del Código Vigente, con el art. 2º, ha
incurrido en un grueso error.
Hace casi 150 años, lo normado en el art. 16 por Vélez, estaba más allá “de la altura
de sus tiempos” y de ninguna forma establecía una encerrona metódica, sino que pretendió
superar lo relativo a “las lagunas del Derecho” mentadas en esa época, reconociendo la labor
creadora de los jueces.
Hoy está consolidado el principio fundamental de que el orden jurídico carece de
lagunas. Por esa razón, se ha acuñado la norma constitucional (principio de libertad art. 19)
“que todo lo que no está prohibido está permitido” o en términos precisos “Ningún habitante
de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
La analogía, en esencia –como es sabido- consiste en aplicar una norma a un caso
no previsto en ella, por una relación de “semejanza o identidad de razón”. Es natural que
previamente se le aplicaba a la ley uno de los métodos interpretativos tradicionales.
De todo lo expuesto, las actitudes metódico-interpretativas, como la que pretende
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instalar el Proyecto en el artículo que criticamos, coincidían con ciertas premisas de fondo que
podríamos resumir así:
a) La inteligencia era el único factor utilizable en el ámbito de la interpretación
judicial;
b) Se afirmaba así, que la función del juez era meramente gnoseológica, es decir,
constituida solo por actos de conocimiento (Hessen J. “Teoría del conocimiento”)  
El objeto del derecho era un objeto ideal: la norma (no un objeto cultural como
veremos)
c) Al identificar ley y derecho, finalizaban excluyendo al juez del campo jurídico de
la creación;
d) Como consecuencia de todo lo anterior se negaba el arbitrio del Juez vertebrado
en el marco de la norma, como acto propio de la función del juzgador.
Dejaré de lado la tesis de la Escuela de derecho libre, porque es inaplicable en nuestro
derecho.
Pero es del caso dejar fundado que la función del juez no es meramente gnoseología,
como pretende la norma del art. 2º que cuestionamos, y los fundamentos del Anteproyecto. Y
que por ello constituyen un retroceso en la ciencia jurídica.
En lo concerniente al arbitrio judicial y a la elección de un método de interpretación,
cuando se niega el acto de voluntad del juez como concerniente o inherente a su función, se
pretende imponerle uno o varios métodos.
En la posición del Anteproyecto, se convierte al juzgador en un órgano externo al
Derecho y se hace de la ley el único objeto de su conocimiento.
Es sabido que se lo intenta vanamente.
La realidad diaria nos impone a todos lo que estamos en contacto con la labor
judicial, que en ésta hay creación de derecho y no solamente un acto de lógica pura,
silogístico o meramente del intelecto.
Las modernas corrientes de pensamiento iusfilosóficas, demuestran   que el Juez
también crea derecho, al dictar la norma individual para el caso individualizado (sentencia).
Se reconoce que el objeto del derecho es un objeto cultural, conformado por
una triada inescindible de: Hechos (circunstancias del caso y pruebas), Valor (significación
axiológica contenida en la norma) y Normas (las aplicables al caso dando su significación a la
conducta normada).
En el   Orden Jurídico como un todo sistemático, cada norma no es un concepto
independiente que actúa por sí solo.
Por imperio de la Norma Fundamental de cada ordenamiento, se deben respetar las
jerarquías del Orden Jurídico instituido, que deviene de esa Norma Fundamental (Constitución).
Y todas ellas acatar y actuar el plexo axiológico jurídico que de allí surge, en cuya base está el
Valor Orden, como fundante y en su cúspide el Valor Justicia, como valor fundamental.
La aplicación de cada norma necesariamente está coordinada y sistematizada con el
orden jurídico al que pertenece, el cual debe dar solución a todos los conflictos que se planteen.
La lógica formal tiene una función importante en la explicación de la función judicial.
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No cabe duda que, como han reconocido la Corte Provincial y la Nacional, la
hermenéutica judicial debe partir de una interpretación gramatical, esto es, “lo primero que
debe hacerse (...) es establecer el recto sentido de las palabras de la ley”
Siempre se parte de lo que la ley “dice” y no de lo que nosotros queremos que “diga”
Pero a  partir de Del Vecchio y Kelsen, y las formulaciones iusfilosóficas posteriores hasta
nuestros días, cabe afirmar que interpretar una norma es un acto que acompaña el proceso
creativo de derecho que se encuentra implicado en la actividad del Juez, al aplicar las leyes. Éste
debe crear la norma individual, para un caso individualizado.
En este tránsito de una norma general superior a una inferior individualizada (sentencia
en este caso) la actividad se encuentra regulada por la norma superior tanto en su forma como
creando un marco de posibilidades para su contenido.
Es evidente que en este último aspecto, ante la imposibilidad de regularse todas las
circunstancias, debe existir en la norma, una indeterminación más o menos amplia según los
casos.
Pero siempre es un marco normativo que impide la arbitrariedad.
Es decir, que en cuanto a su contenido la norma a aplicar aparecerá como un marco de
posibilidades. La decisión del Juez será conforme al marco normativo, si no excede de la estructura
allí prevista y dicta su sentencia (norma individualizada) de alguna de las maneras posibles.
No existe una única solución desde el punto de vista de la estructura normativa ni
un solo método de interpretación.
Es indiscutible a esta altura del desarrollo del pensamiento jurídico, que la elección
del Juez en su Sentencia, es un “acto gnoseológico y de voluntad”
Una toma de posición (acto de voluntad) ante las circunstancias del caso.
Al no existir preferibilidad de posibilidades a priori, es imposible metodizar una única
elección, en el sentido que pretendían las superadas técnicas metódico-jurídicas tradicionales
(y que pretende el Proyecto).
No hay un único método que guíe el acto creador del Juez. Y es imposible imponerlo
normativamente.
Esto conlleva que el Juez no tiene mayor seguridad de ser justo, que el legislador que
actúa en el marco más amplio que le otorga la Carta Fundamental. Y al igual que el legislador,
no tiene un único procedimiento de interpretación.
El problema que preocupa aún a nuestros más altos Tribunales y Juristas es,   si la
circunstancia de que existan en diversas jurisdicciones interpretaciones jurisprudenciales
encontradas aplicando la misma norma, viola o no, el principio constitucional de igualdad.
Como vemos por lo expuesto, el conflicto no puede solucionarse por la vía de
expresar “que al menos una de las interpretaciones se aparta del verdadero sentido de la Ley
porque no se han seguido los métodos establecidos”
Ese conflicto sólo se supera por la vía de tipificar y aceptar que esencialmente la labor
del Juez depende de un juicio axiológico y de toma de posición en el marco de la norma y de
acuerdo a las circunstancias del caso. Y que ello no involucra sólo un acto de lógica formal y
de aplicar la subsunción de la silogística.
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X.3. El arbitrio judicial es el grado de amplitud de decisión del juzgador en el marco
de la norma conforme a las circunstancias del caso.
El arbitrio debe quedar vertebrado, limitado entonces, en la necesaria elección de
una de las posibilidades fijadas en la norma. Lo debe realizar conforme al procedimiento que
fija el orden jurídico y previa sistematización del precepto dentro de ese orden (que por ende
es un todo armónico), el que lo obliga –como hemos insistido- a encontrar solución a todo el
conflicto posible.
Se rechaza y se excluye que sea factible la aplicación de uno o más métodos, que
proporcionen una significación única y unívoca a la norma en su aplicación al caso particular.
Pero se rechaza con igual énfasis al fallo discrecional, arbitrario, sin fundamentos
o fuera del marco legal.
Los métodos tradicionales partieron de la base de que el Juez sólo interpretaba un
objeto ideal, la norma en abstracto y de allí el error de su pretensión uniformadora.
Pero el Juez al aplicar la ley, concreta esa norma a conductas normadas en conflicto,
conforme a los hechos del caso particular y que conforman un todo, que es un objeto
cultural y que por ende no es ni ideal ni abstracto.
Interpreta por diversos métodos.
Y supuesta la validez y eficacia de un orden jurídico pre-constituido, creación,
interpretación y aplicación de la ley, resultan términos no independientes.
El derecho adquiere realidad, aplicación y eficacia, por una toma de decisión del
juzgador en un ámbito vertebrado normativamente.
Habrá una aprehensión de circunstancias concretas (respetando las reglas de la sana
crítica), a la que se sumará el querer o toma de posición del Juez, como acto voluntario y
axiológico o valorativo
El Juez es creador de derecho. Ha dejado de ser una abstracción que nada
vuelca de sí en el acto de juzgar.
No se puede por vía del solo conocimiento científico de la ley, resolver el caso
particular. Porque no hay una única forma metodizada de elección que permita obtener de
ella una única significación como justa.
La norma y conducta mentada en ella (norma y hechos) valor y conducta, conducta
normada, forman una estructura óntica compleja, no independiente para el juez.
La función jurisdiccional (órgano independiente) crea normas individualizadas
aplicables al caso singular, no otra cosa es la Sentencia: atribución de deberes, obligaciones,
facultades o derechos, a las partes del proceso, conforme a un contenido y a un procedimiento
fijado en una norma superior.
Al tratar el tema “Alteraciones” en el Título III, apartado 9 de este estudio, hemos
realizado una aplicación práctica de lo que sostenemos en el presente capítulo.
En definitiva, el artículo 2º como está concebido debe ser eliminado.
XI. EPÍLOGO
Reitero que se lamenta la falta de notas y citas de fuentes del Proyecto, como así también
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que no se hayan dejado constancias, de cuáles son los artículos del Código Civil y del Código de
Comercio que han sido receptados en el Proyecto o lo fueron con modificaciones.
Y muy especialmente que no se haya expresado en qué casos y por qué motivos, han
sido suprimidos otros, sin legislar al respecto.
XI. 1. El análisis que he efectuado ha abarcado diversas normas del proyecto, pero
especialmente a algunos temas comerciales o de otras materias que he estimado relevantes.
En cada norma examinada, he manifestado mi acuerdo o las disidencias o críticas.
Siempre fundándolas.
He puesto un espíritu amplio de comprensión y he partido del deseo de aportar ideas
constructivas.
XI.2. Sin perjuicio de lo anterior, puedo expresar en una visión global sobre el
Capítulo de Títulos Valores, el de Cuenta Corriente Bancaria y otros analizados, que lo
proyectado, si se aprueba previa una revisión seria, imparcial y objetiva, será de suma
utilidad a nivel académico, jurisprudencial y profesional.
Ello pese al álgido debate que generan ciertas normas especialmente en el ámbito
del derecho de familia y las numerosas objeciones que se le han formulado en la más
variada temática.
En lo que concierne a Títulos Valores, en la enseñanza universitaria traerá un
adelanto significativo.
Porque al haber transformado en normas las ideas mayoritariamente aceptadas
por la doctrina local y extranjera, acorde con la bibliografía existente, permitirá al alumno
un mejor abordaje de la temática que encierra y le facilitará el acceso al contenido de cada
concepto o requisito, como siempre ocurre frente al derecho positivo.
Opino que al mismo profesor le dará un mejor ámbito para desarrollar y conducir
el aprendizaje y para exponer con mayor amplitud y sobre bases normativas, lo que hoy
realiza basado en la doctrina y el derecho comparado.
Los jueces en este ámbito, deberán interpretar y aplicar normas de derecho positivo
y no conceptos doctrinarios cambiantes a veces, según el autor o el derecho fuente del que
se parte.
De igual forma la jurisprudencia podrá ahora continuar caminos ya transitados
perfeccionándolos, pero con la cita de la o las normas que efectivamente entiende aplicables.
Todo ello aunado implicará en este ámbito mayor seguridad jurídica.
Para el abogado le facilitará elaborar con mayor respaldo los fundamentos de la
demanda, de la contestación y –en su caso- de las apelaciones ordinarias o extraordinarias. Lo
mismo les ocurrirá en las consultas que evacuen en la variada incumbencia profesional que
todos los abogados tienen legalmente asignada.
Es más difícil y genera inseguridad fundarse en doctrinas más o menos autorizadas, en
fallos más o menos numerosos, que hacerlos en normas expresas de un Código.
Para que este estudio sea más fructífero para los colegiados colegas, en todos los
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casos pertinentes, he formulado desarrollos explicativos. Lo realicé con aspiración de que ellos
permitan, como una guía inicial, acceder con mayor facilidad a la compresión sistemática de las
nuevas normas.
Siempre hemos visto en los ordenes jurídicos en que impera la norma de derecho
positivo, mayores méritos axiológicos en orden a la justicia, igualdad y a cambios progresivos y
progresistas, que en el sistema del precedente o de la regla “stare decisis”
XI.3. Pese a lo expuesto no debo dejar de enfatizar reiterándome, que el Proyecto, al
margen de sus merecimientos, debe ser revisado seriamente porque no está exento de errores
de distinta entidad; algunos los he puntualizado a guisa de ejemplos, fundando la crítica y en
otros casos puede ser perfeccionado, a cuyo respecto también me he expedido.
Aspiro que el Congreso se aplique a esta tarea en función del bien común, porque las
normas que apruebe, como señala la Constitución, son para todos los que habiten en el suelo
Argentino

ANEXO FINAL DE NOTAS:
(1) EL SISTEMA DEL CÓDIGO (mora ex persona). El Codificador se inspiró en la
doctrina de los romanistas de los siglos XVI y XVII y siguiendo la opinión defendida por Cujas,
Doneau y la mayoría de los autores de esa época, ha podido afirmar en la nota al artículo
509 que “por las Leyes de Partida y por las del Código romano, el simple vencimiento de la
obligación a plazo equivalía a una interpelación, y ésta no era, por lo tanto, necesaria”. Es
en virtud de ello que Vélez Sarsfield, considerando más equitativo el sistema de la mora ex
persona, adoptó el criterio seguido por el Código francés en el artículo 1139, que cita en la
nota.  El Código establecía en el artículo 509, antes de la reforma de 1968, el siguiente principio
de carácter general: “Para que el deudor incurra en mora, debe mediar requerimiento judicial
o extrajudicial por parte del acreedor...”.
(2) Sobre lo analizado y expuesto en el presente Título puede verse: FERRI, G.: TITOLI
DI CRÉDITO, TURÍN, 1958; HAY TRADUCCIÓN ESPAÑOLA, POR EL DR. F. LEGÓN, BS. AS. 1982.MESSINEO, FRANCESCO: MANUAL DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, EGEA, BS. AS. 1971, T:IV.MONTOYA ALBERTI, Hernando. Nueva Ley de Títulos Valores. Gaceta Jurídica. Lima Julio 2000.
(3) Ver  Yadarola, Mauricio: “TÍTULOS DE CRÉDITO”, TEA, BS. AS.,1961.-Angeloni, V. “LA
CAMBIALE E IL VAGLIA CAMBIARIO”, 5TA. ED. GIUFRÉ, ROMA pág. 542.Cámara Héctor “LETRA
DE CAMBIO, VALE Y PAGARE “ED. EDIAR TOMO Iº PAG. 486 y sgtes.
(4)  La tesis defendida por las delegaciones de Suiza y Bulgaria en la Primera y Segunda
conferencias de La Haya, tendía a que se aprobara que la “la alteración era ANTERIOR a la
firma” En ambas conferencias Hungría propuso la tesis contraria: se presume que la alteración
es POSTERIOR” En definitiva este fue uno de los aspectos que se dejó librado a la apreciación
de los Tribunales y de las leyes locales, tanto en La Haya como en Ginebra. Como la Legislación
385

Italiana (fuente mediata de la nuestra a través del Anteproyecto Yadarola) receptó la Tesis
Húngara propuesta en La Haya, nuestro articulo 88 , estableció esa norma interpretativa, que
se ajusta a los principios generales que rigen el “onus probandi.)
(5) Ver revista Colegio de Abogados de La Plata “Edición Especial 75 Aniversario”
agosto 1999, página 153 SECUNDUM LEGEM  (C.E.D. L.P.) Año 3 Nº 13) Julio 1999 pags. 38 y
sgtes.)
(6) Respecto a todo lo tratado en este acápite puede verse: KELSEN, hans, “Teoría
Pura del Derecho’’, Eudeba, ps. 147-178; “La Idea del Derecho Natural, y otros Ensayos”
(Losada, ps. 238/265) “Teoría General del Derecho y del Estado”, (México, ps. 150/168;
370/187) Cossio, carlos, “El Derecho en el Derecho Judicial”, (Abeledo, ps, 113/185 y 207;)
“Impugnación egológica de la Escuela del Derecho Libre”, (Rev. LA LEY, t. 115, p. 888)
“La Plenitud del Orden Jurídico” (Losada, ps. 139/262) “Teoría de la Verdad Jurídica”,
(Losada, ps. 245 y sigts.) heck Philipp, “El Problema de la Creación del Derecho” (Ariel,
Barcelona, ps, 31 y sigts.) schaffer, víctor M., “El Jurista ante la Ley Injusta” (México, ps.
35/83) Recaséns Siches, Luis. “Nueva filosofía de la interpretación del Derecho”, (C. E.
F,.) Ross, alf. “Sobre el Derecho y la Justicia”, (Eudeba, ps. 105/150)  BorGa, ernesto:
Voz. “Arbitrio Judicial” en Diccionario Jurídico Omeba; castan Tobeñas, josé, “Teoría
de la Aplicación e Investigación del Derecho. Metodología y Técnica Operatoria”,
(Reus. Madrid,ps. 58 y sigs)  Del Vecchio, Giorgio, “Filosofía del  Derecho”. (Bosch,
Barcelona. ps. 384 y sigts.; ) Reichel hans, “La Ley y la Sentencia”, (Reus, Madrid),
Lavigne, Roberto Horacio “Ámbito jurisdiccional e interpretación de la Ley”  LL. Tº
122-1104.
(7) ver Belluscio Augusto C. y  Zannoni, Eduardo A.  Código Civil, Ed. Astrea t. 5, p. 904).
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· ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL DIVORCIO EN EL PROYECTO DE REFORMA ·

Dr. Miguel Gonzáles Andía
Conceptos Preliminares
La Reforma proyectada, claramente adscribe a vigorizar en el campo del Derecho
de Familia, el concepto de autonomía de la voluntad por sobre la imperatividad del orden
público que hasta hoy se impone en la normativa vigente.
Tal cuestión se vislumbra aún más tangible en la temática del Divorcio y
Convenciones Matrimoniales, aristas de marcada sensibilidad para el éjido social y con
derivaciones que abarcan lo económico, sociológico y cultural.
Ante ello, la función social del profesional del Derecho se torna todavía mas
compleja. Al virtuosismo técnico (el ejercicio de la abogacía es un Arte), a la contención
afectiva y espiritual que requiere el justiciable en esta Rama, deberá agregarse la labor
pedagógica y orientativa para con el cliente. Labor docente que no solamente deberá
tender a ilustrar acerca de la norma, y la seguridad jurídica, sino a intentar articular la
misma en un contexto histórico y esclarecer el sustrato de lo que se verá conmovido por
la transformación propuesta, y que, en algunos casos, reformulará tradiciones jurídicas de
larga data.
Modificaciones en el plexo normativo
ARTÍCULO 437.- Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a petición de
ambos o de uno solo de los cónyuges.
ARTÍCULO 438.- Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio debe
ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de
la propuesta impide dar trámite a la petición.
Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una
propuesta reguladora distinta.
Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que
se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen
otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo
convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio
suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos
del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los
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integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de
conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.
El Proyecto aludido trasunta en los arts. 437, 438 y ss., modificaciones sustanciales que tienden a
eliminar las causales de Divorcio de carácter subjetivo, para propender a la paz social y a la celeridad procesal.
Ello en virtud de que en la generalidad de los casos, la sustanciación de procesos
contenciosos irrogan como consecuencia un grave daño a la relación entre el grupo familiar
afectado, ya severamente maltrecho por el desequilibrio que el divorcio produce en la homeostasis
familiar, a mas en la gran mayoría de los casos, de la imposibilidad de arribar a la verdad objetiva.
No es posible avizorar en el corto plazo en tales circunstancias confrontativas, la generación
de vínculos de cierta armonía entre los miembros de la familia involucrada, situación que abarca a
las partes y sobre todo a los hijos de las mismas.221
Así las cosas, en el Proyecto no se requiere la prueba de la culpa ni acreditar la existencia
del conflicto conyugal sin remedio. Por tanto se otorga fuerza vinculante a la sola solicitud sin
necesidad de invocar causas. Ello no indica que las causas no existan, sólo que las mismas, no
trascienden.222 Se plasma en esta Reforma entonces la línea modélica de la legislación española
(Ley sancionada el 8/7/05).
El nuevo texto asimismo, no refiere al requisito temporal que establece la ley vigente a fin
de evaluar la decisión, y desarrollar un proceso reflexivo al respecto.
El marco del art. 438 consigna un solo requisito al peticionante: acompañar una propuesta
reguladora de los efectos del divorcio, no resultando obligatorio ello para el cónyuge que no pide
el divorcio. 223
ARTÍCULO 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador que acompaña la
petición de divorcio debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la
distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges; al
ejercicio de la responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre que se
den los presupuestos fácticos contemplados en esta Sección, en consonancia con lo establecido
en este Título y en el Título VII de este Libro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se
propongan otras cuestiones de interés de los cónyuges.
ARTÍCULO 440.- Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede exigir que el
obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio.
El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado
sustancialmente.
ARTÍCULO 441.- Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un

221
Es interesante al respecto el análisis del Fallo Plenario de 1994, con los votos de los Dres. López
Aramburu, Estévez Brasa, Luaces, Molteni, Galmarini y Kiper (CNCiv. En pleno 20/9/94, JA 1994-IV-549 y
ED 160-162).
222
Ver MIZRAHI, Mauricio : “Hacia una reforma de la ley de divorcio”. En RDF. N* 52.
Noviembre de 2011. Ed. Abeledo Perrot. Bs.As. Pág. 26.
223
Conf. EDFA Mayo 2012.
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desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por
causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación.
Ésta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o,
excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de
determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez.
ARTÍCULO 442.- Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A falta de
acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y
el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras,
a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida
matrimonial;
b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos
durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;
c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la
compensación económica;
e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge;
f ) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o
un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo. La acción para
reclamar la compensación económica caduca a los SEIS (6) meses de haberse dictado la
sentencia de divorcio.
ARTÍCULO 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden
hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:
a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio;
b) la enunciación de las deudas;
c) las donaciones que se hagan entre ellos;
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en este Código.
ARTÍCULO 447.- Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cónyuges
sobre cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es de ningún valor.
ARTÍCULO 448.- Forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura
pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa
celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del
matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública. Para que la opción del
artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente
en el acta de matrimonio.
Los Convenios Reguladores (arts. 439, 440) y la previsión de Compensaciones
Económicas (art. 441 y que asemeja al art. 97 CCiv. Español), receptan en la norma de fondo
de una manera algo más específica, lo delineado por los actuales arts . 207 y   236 CC, y
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que conllevará una intensa labor en común entre el Magistrado y los letrados, en pos de
resolver las innumerables problemáticas que surgirán al respecto. Sin embargo, existiendo
o no el acuerdo, el juez dictará la Sentencia. Mucho dependerá entonces de la interacción
entre jueces, letrados y partes, para evitar que la resolución de estas cuestiones se torne
excesivamente compleja y se extienda en el tiempo.
Las pautas para fijar la compensación se orientan a marcar una tendencia indudable
a la discrecionalidad del magistrado, en una enunciación que carece de taxatividad. Parecería
asimismo que el plazo de caducidad, opera como un acicate que insta a las partes al
planteamiento y resolución de estas problemáticas en un marco temporal razonable.
Sin perjuicio de lo expuesto, puede afirmarse que la marcada autonomía en la
materia sub-exámine permite a los justiciables asumir un rol protagónico en la formulación
proposicional, constituyendo ésto un signo distintivo del nuevo plexo normativo en ciernes.224
Nítidamente se vislumbra como urticante, la cuestión de incumbencias profesionales
en lo referente a las Convenciones Matrimoniales  previstas en el art. 446 y sig. del Proyecto. 225
Esto en razón del indudable escozor social que dicha metodología puede implicar,
lo que podría traer aparejado la pretensa intervención (con límites probablemente difusos)
de Notarios y Contadores Públicos en el asesoramiento y el plasmado de los mismos, mas allá
de lo dispuesto en el art. 448 en cuanto a la obligatoriedad de redacción en Escritura Pública.
Separación personal
No hay referencia alguna en el Proyecto a la Separación Personal, no existiendo por
ende, normativa para los separados personalmente en la actualidad.
Conclusiones
Deberá aguardarse la aplicación normativa y el desenvolvimiento procesal para
efectuar un juicio ecuánime y certero acerca de la Reforma propuesta. Será menester atender
con especial precaución no desnaturalizar el verdadero sentido de los Convenios Reguladores
y Compensaciones Económicas evitando la generación de conflictos que se extiendan en el
tiempo y que desde otra perspectiva, provoquen las desavenencias que la supresión de las
causales subjetivas tienden a morigerar o extinguir.
Sin dudas, y más allá de toda consideración axiológica hacia la Reforma, la evaluación
de la misma no debe agotarse en una mera consideración sistémica o principista, sino
traducirse también en una clara y firme postura en defensa de las incumbencias profesionales
que garanticen el insoslayable compromiso con el espíritu alberdiano.

Ver LLoveras, Nora : “La autonomía personal en las relaciones de familia”. En RDF. N* 50.
Julio de 2011. Ed. Abeledo Perrot. Bs.As. Pág. 1.

224

En referencia al tópico de tales Convenciones puede consultarse : BASSET, Ursula : “Régimen
Patrimonial del Matrimonio”. En : “Análisis del Proyecto de Nuevo Código Civil y Comercial 2012”: Ed.
UCA. Bs.As. 2012. Pág. 235 y sig.

225
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· FILIACIÓN EN EL PROYECTO DEL CÓDIGO CIVIL · FILIACIÓN EN EL PROYECTO DEL CÓDIGO CIVIL ·

Dra. Graciela Inés Barcos
Dra. Karina A. Bigliardi

I.- COMIENZO DE LA PERSONA HUMANA
A los fines de abordar las diferencia que plantea el proyecto con la cual normativa,
debemos comenzar por exponer que el comienzo de la persona ha recibido una reforma de
gran importancia que guarda relación con las modificaciones efectuadas en el sistema de
filiación.
Mientras el Código Civil en el art. 70, establece que “Desde la concepción en el seno
materno comienza la existencia de las personas…”; en el proyecto de Código Civil, en el art.
19 “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno.
En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación
del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del
embrión no implantado”.
Es decir, que el proyecto diferencia el comienzo de la persona humana, si la misma
se produce por la concepción en forma natural o si lo hace por medio de las técnicas de
reproducción humana asistida.
Es necesario recordar en este punto que la Argentina al momento de aprobar la
Convención sobre los Derechos del niño efectuó una Declaración con relación al artículo 1º:
declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo
ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.
En los fundamentos del proyecto se expone: “Es importante señalar que, dentro
de un Código Civil, la persona es regulada a los fines de establecer los efectos jurídicos que
tienen fuente en esa personalidad, tanto en el orden patrimonial como extrapatrimonial
en el ordenamiento civil, sin ingresar en otros ámbitos, como puede ser el derecho penal,
conducido por otros principios. Desde esa perspectiva, el anteproyecto no varía el estatus
legal del comienzo de la persona, en tanto se reconocen efectos desde la concepción
en seno materno, como ocurre en el derecho vigente, a punto tal, que se ha conservado
hasta su antigua terminología. Conforme con la regulación de la filiación por técnicas
de reproducción humana asistida, el anteproyecto agrega los efectos para el caso del
embrión implantado en el cuerpo de la mujer; en este sentido, se tiene en cuenta que,
conforme con el estado actual de las técnicas de reproducción humana asistida, no existe
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posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del cuerpo de la mujer. Esta posición en
el código civil no significa que los embriones no implantados no tengan protección alguna,
sino que, tal como sucede en el derecho comparado, corresponde que esta importantísima
cuestión sea regulada en leyes especiales que, incluso, prevén su revisión periódica, dado el
permanente avance científico en la materia”.
Entendemos que más allá de que se haya respetado la terminología, no se puede
desconocer que se ha efectuado una trascendente reforma en relación al comienzo de la persona
para el derecho, al establecer dos comienzos: uno en la concepción en el seno materno y otra con
la implantación en el caso de las técnicas de reproducción asistidas. El inconveniente mayor que
se presenta es saber cual es la situación jurídica del embrión no implantado, que el proyecto no
expresa y difiere a una ley específica sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistidas.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
La filiación constituye el conjunto de relaciones jurídicas que determinan la paternidad y
la maternidad de una persona.
Nuestro sistema filiatorio establece reglas que determinar la paternidad y la maternidad
de una persona. Estas determinaciones las realiza teniendo como fundamento el sostenimiento de
relaciones sexuales entre hombre y mujer, y que el vínculo biológico es el que da nacimiento a la
relación jurídica paterno-filiar.
Este tema resulta de gran importancia, ya que existe un interés social de que toda persona
obtenga un emplazamiento en el estado de familia de hijo y de padre o madre. Al mismo tiempo
existe un interés individual de saber de quién soy padre o madre, y de quién soy hijo.
Asimismo, de este modo se va a determinar quiénes van a ostentar relación de
parentalidad, es decir, quién va a tener la titularidad de la responsabilidad parental sobre ellos, así
como todos los derechos que derivan del emplazamiento filial, - ej.: apellido, derechos sucesorios,
derechos alimentariosLas modificaciones más relevantes del proyecto en esta materia, son: se contempla la
Técnicas de Reproducción Humana Asistida; se establece que ninguna persona puede tener más
de dos vínculos filiales; no diferencia, es decir no tiene que ser una determinación paterna y una
materna, pueden ser dos maternas o dos paternas y la contemplación de la gestación por sustitución.
i.- Determinación de la filiación
Nuestro actual sistema se basa a los fines de determinar la maternidad y la paternidad en
la existencia de vínculo biológico entre las partes.
Para el caso de la maternidad, el art. 242 del Código Civil determina que con el nacimiento
queda emplazado el niño como hijo de la mujer que lo dio a luz, sin necesidad de que medie
reconocimiento de ella.
El proyecto del Código Civil en el artículo 565, establece que en la filiación por naturaleza,
la maternidad se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.
De la redacción surge con claridad que el proyecto diferencia si la maternidad es con o sin
utilización de Técnicas de Reproducción Asistida, dejando la determinación por el parto solo para
la filiación natural.
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Al igual que la actual norma la inscripción debe realizarse a petición de quien presenta
un certificado del médico obstetra o agente de salud si correspondiere, que atendió el parto
de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada
a la madre, excepto que sea ella quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su
cónyuge.
Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la inscripción de la
maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los
ordenamientos relativos al registro del estado civil y capacidad de las personas.
La diferencia es que se suprime el requerimiento de la ficha de identificación del
recién nacido a los fines de proceder a la inscripción del niño.
ii.- Determinación de la filiación del cónyuge de la mujer que dio a luz
Ante la aprobación de la Ley 26.618, de matrimonio igualitario, la doctrina comenzó
a proponer posible soluciones antes los problemas que se podrían suscitar en razón de
que el legislador no modificó ninguna de las normas que integra el Título II, de la Sección
II del Código Civil que regulan el sistema filiatorio, ni siquiera a los efectos de adecuación
terminologíca.
El matrimonio igualitario permitió resurgir el debate sobre los cuestionamiento que
presenta nuestro sistema de determinación filial; haciendo más palmario los problemas que
existen con el sostenimiento y aplicación del actual sistema filiatorio, no específicamente
por el matrimonio homosexual, sino que el mayor cuestionamiento viene del surgimiento
de prácticas de reproducción asistida, que permiten desdoblar la concepción de un hijo del
mantenimiento de relaciones sexuales, así como de las falta de adecuación de las normas a
las necesidades de las personas.
De allí que la doctrina comenzó a proponer distintas soluciones ante el requerimiento
de la cónyuge de la mujer que dio a luz un hijo, deseado por ambas. Es importante aclarar
que se plantea sólo el caso de matrimonio entre dos mujeres, por no ser posible la gestación
por parte del hombre.
Por un lado tenemos a quienes pretenden la aplicación de la normativa actual, sin
ningún tipo de adecuación. En ella podemos ubicar al Dr. Sambrizzi quien considera que
el artículo 242 del Código Civil, en su primera parte establece que la maternidad quedará
establecida aun sin reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del
nacido. De lo que resulta que madre siempre es la que lleva adelante el embarazo y da a luz,
aun cuando el óvulo pertenezca a otra mujer226.
Según esta posición no teniendo la cónyuge de ella ningún tipo de emplazamiento
filial por naturaleza, queda abierto el camino de la adopción de integración, es decir la
adopción del hijo/a del cónyuge.
El Proyecto de Código Civil de la República Argentina unificado con el Código de
Comercio, Decreto 685/95, en su articulo 543 rezaba: “La maternidad del nacido corresponde
Sambrizzi, Eduardo A., “Insólita medida cautelar que ordena la inscripción en el Registro Civil
del nacimiento de un niño como hijo de dos mujeres”, LA LEY 07/06/2011, pág. 7.
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a la mujer que lo ha gestado, aun cuando se demuestre que le fue implantado un óvulo
fecundado de otra mujer, sea esta practica lícita o ilícita”. En los fundamentos, los autores
del proyecto explican, que esta norma obedece al propósito de desalentar los contratos de
alquiler de vientre, prohibidos en todas las legislaciones que han abordado el problema”.
Otra postura, opina que resulta aplicable la presunción normada en el articulo 243
Código Civil, ello en razón del juego de lo normado en el segundo párrafo del articulo 172
del Código Civil, – “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia
de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” - y lo establecido en el articulo
42 de la Ley 26.618 - “Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene
nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido
por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo. Los
integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos personas del
mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los
mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá
ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del
mismo sexo como al formado por dos personas de distinto sexo”-227.
La Dra. Famá228 postula: “Es posible considerar que se presumen hijos de la cónyuge
de la madre biológica aquellos nacidos durante el matrimonio, pues es razonable pensar que
esos niños han sido deseados y buscados por ambas mujeres”.
Esta posición es criticada por Zannoni229 quien entiende que aunque dos personas
del mismo sexo unidas en matrimonio pretendiesen establecer vínculos de filiación respecto
de un mismo hijo concebido o engendrado por uno de los miembros de la pareja, sólo uno de
ellos, a lo sumo, podría hallarse unido a él por el nexo biológico que lo presupone. Agregando
que en el matrimonio heterosexual, la maternidad determina de pleno derecho la paternidad,
porque se presumen hijos del marido los hijos dados a luz por su esposa (arg. art. 243 del
mismo Código). Se trata de una regla no sólo jurídica sino antropológica ancestral —que
podríamos denominar la comunicabilidad de la filiación materna a la paterna— cuyo origen
inmemorial se halla en la familia patriarcal que está en la base del matrimonio y la monogamia,
y cuya puesta en tela de juicio, aquí, sería inocua por cuanto lo que se pretende es, ni más ni
menos, que adaptarla para las relaciones homosexuales.
También algunos autores han considerado que debe estarse a la voluntad
procreacional, es decir, quien quiso ser padre. Propone atribuir la maternidad a quien tuvo la
voluntad procreacional, aunque no haya intervenido biológicamente con su semen o su óvulo
o su vientre.
Conf. Famá, Victoria, “Filiación y Homoparentalidad en la Ley 26.618 de matrimonio igualitario”,
Derecho de Familia, marzo 2011, número 48, pág. 55. Roveda, Eduardo, “La reforma de la ley 26.618 en
materia de filiación”, Revista de Familia y de las Personas, año 3, número 3, abril de 2011, pág. 24.
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Zannoni, Eduardo A., “Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ideología de género y derecho
de familia”, DJ23/03/2011, 1.
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Suprema Corte de California (EE.UU.)  caso Johnson v. Calvert -1993. Decidió que
ante la ausencia de legislación específica debía valorarse la intención de ser padres de
quienes dieron sus gametos y encargaron su gestación230.
El Dr. Azpiri231, entiende que a partir de esta norma existiría una tercera especie de
filiación, aquella que se sustenta en el matrimonio de dos mujeres y que se produce por
la voluntad procreacional de los interesados al inscribir el hijo que una de ellas ha tenido
también a nombre de su cónyuge.
Por su parte el Dr. Solari232, sostiene que lo normado en el articulo 42 de la Ley 26.618
más la modificación efectuada en el articulo 36 de la Ley 26.413, se efectuó para que los
cónyuges tengan filiación y consecuentemente patria potestad del hijo nacido e inscripto
como tal. Es decir, que ese niño pasa a ser hijo del cónyuge de la madre a los efectos legales.
En la jurisprudencia, hasta el momento encontramos dos precedentes sobre la
determinación de la maternidad, frente al reclamo de dos mujeres que desean que se las
reconozca como madres.
La Cámara Civil Comercial y Laboral Gualeguaychu, entendió que quien invoca ser
la madre biológica del menor en virtud de haber aportado el óvulo para su fecundación “in
vitro”, se encuentra legitimada para ejercer la acción de “impugnación de filiación” contra
quien aparece legalmente como madre de aquél, pues no se encuentra excluida por el
articulo 262 del Código Civil, el cual debe interpretarse de modo armónico con el articulo 261
del citado cuerpo normativo233.
Por su parte el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 4
de   la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que corresponde rectificar la partida
de nacimiento de un menor, debiendo consignarse que es hijo de quien lo dio a luz y de
la mujer que es su pareja y donó el óvulo para que se produjera la fecundación, pues, una
solución contraria, implicaría asentar registralmente una filiación que no corresponde a su
verdadero mapa biológico, como así también aceptar una situación de clara discriminación
por la condición sexual de la pareja, todo lo cual vulneraría los derechos fundamentales a la
identidad y a la autonomía personal234.
El Proyecto del Código Civil en el articulo 566, establece: “Presunción de filiación.
Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la
celebración del matrimonio y hasta los TRESCIENTOS (300) días posteriores a la interposición
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Wagmaister, Adriana M. ‑ Levy, Lea M., La intención de ser padres y los mejores intereses de los
hijos. Trascendencia jurídica, JA 1995‑I‑451.

Azpiri, Jorge, “Los matrimonios homosexuales y la filiación”, Revista de Familia y de las Personas,
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de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación de hecho, de la
muerte o presunción de fallecimiento. Este artículo rige para los supuestos de técnicas de
reproducción humana asistida siempre que el o la cónyuge haya prestado el correspondiente
consentimiento previo, informado y libre.
Es decir, que ha optado por sostener la presunción de la filiación del cónyuge, con la
gran diferencia que no diferencia si es matrimonio heterosexual u homosexual.
ii.- Determinación de la paternidad extramatrimonial
La determinación extramatrimonial continua siendo por reconocimiento voluntario
que efectúe aquel que entienda ser el progenitor de la persona. El mismo puede ser voluntario
mediante la declaración ante el Registro de las Personas, por documento público o privado o
por testamento. Forzado mediante el dictado de sentencia judicial que así lo declare.
La diferencia está en que se agrega el consentimiento previo, informado y libre al
uso de las técnicas de reproducción humana asistida como supuesto de determinación, es
decir que para el caso de la utilización de las técnicas la determinación va a estar dada por el
consentimiento prestado.
III.- TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
La fuente de determinación filial en este tema para el proyectova a ser a voluntad
procreacional, y así lo normaliza el articulo 561: “Los hijos nacidos de una mujer por las
técnicas de reproducción humana asistida son también hijos del hombre o de la mujer que
ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo anterior,
debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con
independencia de quién haya aportado los gametos”.
En este tema, que es el que mayor expectativas y dudas nos trae, en razón que en
nuestro país a la fecha no pudo concretarse una regulación del mismo; lamentablemente nos
quedamos en mitad de camino, ya que se difieren sus especificaciones a una regla posterior.
Sabemos que se permiten, como lo expusiéramos en un principio, sabemos que
su fuente de determinación es la voluntad procreacional, que se visualiza a través del
consentimiento previo, informado y libre.
En relación al consentimiento se establece que el mismo debe renovarse cada vez
que se quieran utilizar los gametos o los embriones. Se puede libremente revocar, salvo que
se haya producido la concepción de la mujer o implantación del embrión en ella.
i.- Gestación por sustitución
El proyecto regula la gestación por sustitución, es decir, que permite que una mujer
lleve adelante la gestación de un niño que será hijo de otra u otras personas.
Para poder utilizar de esta técnica deberá contarse con la autorización judicial
correspondiente, es decir, los comitentes y la mujer gestante deberá llevar el contrato por
ellos efectuados ante el juez a los fines de que el mismo proceda a su homologación.
En relación a la terminología usada, debemos decir que el proyecto denomina
comitentes a los que contratan el uso de esta técnica, no otorgado denominación a la mujer
que llevará adelante la gestación. Asimismo nos parece que la denominación de “gestación
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por sustitución” no coincide con la de los fundamentos de la reforma en esta materia, ya que
esto infiere inmediatamente que alguien debió gestar y no lo hizo, y como vemos la reforma
pretende el acceso a la filiación de las parejas de hombres, y aquí nos viene la pregunta, en
este caso ¿Quién debía gestar?, es decir que la denominación hace caer, en lo que nuestro
sistema actual sostiene, en decir que las personas nacen de un hombre y mujer. Creemos que
una denominación más adecuada hubiese sido ¨alquiler de vientre¨, ya que la misma hace
referencia a lo que en realidad pasa, es decir que una mujer presta su vientre para gestar un
niño, a otras personas.
Las pautas a seguir para poder proceder para que el juez pueda acceder a la
homologación, se encuentran especificadas en el articulo 562, y expresa que debe acreditarse
que: se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; la gestante tiene
plena capacidad, buena salud física y psíquica; al menos uno de los comitentes ha aportado
sus gametos; el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo
a término; la gestante no ha aportado sus gametos; la gestante no ha recibido retribución; la
gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de dos veces; la
gestante ha dado a luz, al menos, un hijo propio.
Si bien varios de los requerimientos nos presentan dudas y criticas, nuestra mayor
observación es el sometimiento de lo acordado por las partes a homologación judicial, en
razón de que si la intención del legislador es permitir el uso de esta técnica bajo determinados
requerimientos, cumplidos los mismos, verificado ésto por los centros de salud, debería
bastar para que se lleve adelante.
El emplazamiento filial es entre el niño nacido y el/ los comitentes, mediante la prueba
del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento homologado judicialmente;
no existiendo ningún tipo de emplazamiento filial en relación a la mujer gestante.
En relación a quién puede acceder, se establece que no es solo para parejas, puede
acceder una sola persona, pero la misma deberá entregar material genético. Si es una pareja,
no tienen que estar casados.
Para el caso que se proceda a la utilización de esta técnica sin la debida autorización
judicial, la sanción que se establece se reputará como filiación por la naturaleza, es decir que
la maternidad quedará establecida por el parto, y en el caso que la mujer que llevó adelante
la gestación estuviera casada, el niño será hijo de la cónyuge.
ii.- Filiación post mortem  
El Articulo 563, establece que: En caso de muerte del o la cónyuge o conviviente
de la mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas
de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la
implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento. No rige
lo dispuesto en el párrafo anterior si se cumple con los siguientes requisitos: a) la persona
consiente en el documento previsto en el art. 560 o en un testamento que sus gametos
o embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer después de su
fallecimiento. b) la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella se produce
dentro del año siguiente al deceso.
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De la redacción del artículo debemos entender que en principio la utilización de
gametos de una persona fallecida o la implantación del embrión de su titularidad después
del fallecimiento, no genera posibilidad de emplazamiento filial con la persona.
Pero el artículo, establece dos excepciones: cuando prestó el consentimiento por
documento o testamento de trasmisión de gametos o embriones, o cuando la concepción o
la implantación se producen dentro del año del deceso.
Nos parece muy desacertado ya que la forma de consagración de la filiación Post
mortem es violatoria de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del
niño, así como que genera una inseguridad jurídica en relación a los sucesores del causante,
ya que la primera de las excepciones deja en cabeza de su cónyuge o conviviente la utilización
del material genético o la implantación del embrión sin plazo, cuando la persona lo estime
conveniente, es decir que puede ser un año, cinco o diez después del fallecimiento. Así como,
además, que pueden existir intereses contrapuestos entre la persona que tiene la facultad de
su utilización y el embrión, en este punto resultará de gran importancia el status jurídico que
le dé la legislación especifica.
III.- DERECHO A LA INFORMACIÓN
Los centros de salud, deberán hacer constar en los legajos de los nacidos con
gametos de un tercero toda la información pertinente.
A pedido de la persona nacida por la utilización de las técnicas de reproducción
asistida, podrá revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas,
evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local; y
obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante,
cuando hay riesgo para la salud.
Estamos de acuerdo en que se haya contemplado una vía por medio de la cual, se
pueda conocer la identidad del donante de gametos. De así desearlo, el nacido por el uso
de estas técnicas, podrá conocer su identidad, toda vez que de esta manera se le garantiza
ese derecho.
Entendemos que debió contemplarse la posibilidad de conocer a la mujer gestante
en el caso de haberse utilizado esa técnica, porque si bien la misma no entrega material
genético, hace a la identidad de la persona el conocimiento de quien llevo adelante su
gestación.
IV.- ACCIONES FILIATORIAS
Los cambios en materia de acciones filiatorias guardan directa relación con las
modificaciones efectuadas en materia de determinación filial.
En las cuestiones generales de las acciones no se presentan grandes modificaciones.
Por el artículo 576 el derecho a reclamar la filiación o a impugnarla, no se extingue por
prescripción ni por renuncia expresa o tácita. También se declara que si se reclama una filiación
que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe, previa o simultáneamente,
ejercerse la correspondiente acción de impugnación.
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En relación a la prueba, se sigue sosteniendo la amplitud de la misma, al admitir toda
clase de pruebas, así como que las mismas pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte.
Sí se plantea una novedad al establecer que ante la imposibilidad de efectuar la
prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético
de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado, priorizándose a los más próximos.
Incorpora la sanción que estaba contemplada en el art. 4 de la Ley 23.511, en el art.
579, expresando que si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa
como indicio grave contrario a la posición del renuente.
Se regula la prueba genética post mortem, mencionando que puede realizarse
sobre material genético de los dos progenitores naturales de éste; ante la negativa o
imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver, el juez puede
optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso.
En relación a la competencia se determina que cuando las acciones de filiación
sean ejercidas por personas menores de edad o con capacidad restringida, es competente
el juez del lugar donde el actor tiene su centro de vida o el del domicilio del demandado, a
elección del actor. El proyecto toma la doctrina emanada de la Corte Suprema de la Nación
en cuanto a que en todo asunto referente a niños deberá ser competente el juez donde el
mismo tiene su centro de vida.
No son admisibles las acciones de impugnación de la filiación matrimonial o
extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción
humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a dichas
técnicas. Tampoco son admisibles el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o
de reclamo alguno de vínculo filial.
Hay dos importantes contemplaciones, que en la actualidad nos traen distintas
soluciones jurisprudenciales: son la posibilidad de que durante el proceso de reclamación
de la filiación o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios
contra el presunto progenitor y la reparación del daño causado al hijo por la falta de
reconocimiento.
En relación al primero, estimamos conveniente su contemplación en razón de la
importancia que reviste la prestación alimentaria para los niños.
En el sistema de legitimación activa para entablar las acciones, la misma pasa a
ser amplia, ya que notoriamente se incrementan los legitimados archivos. El hijo conserva
la acción todo el tiempo, unificado el plazo en dos años para los demás legitimados. Se
incorpora como supuesto de procedencia de las acciones filiatorias el interés del niño.
V.- REFLEXIONES FINALES
La reforma efectuada en materia filiatoria es muy importante, se disocia el
binomio padre y madre para la existencia de un niño, se regulan las técnicas de fertilización
asistida y con ello deviene la contemplación de una nueva fuente filiatoria: la voluntad
procreacional.
Estimamos conveniente la reforma en algunos puntos, ya habíamos advertido la
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necesidad de una modificación en el sistema filiatorio que no tuviera sustento en el nexo
biológico sino en una determinación legal, y con despegue del binomio padre – madre,
contemplando las distintas situaciones que pueden darse y aportando soluciones claras235.
Hoy no se puede hablar de que la fuente de la filiación sea la naturaleza, pensamos
que la única fuente filiatoria debería ser la ley, es decir que la misma debe establecer cuando
se crean los vínculos de padre y madre y cual es su alcance jurídico.
La reforma logra dar solución a algunos casos que hoy no la tienen, pero resulta
evidente que también genera otros inconvenientes donde no los había, muchos relacionados
con las técnicas de reproducción asistida, que quizás queden resueltos con la ley especifica
sobre el tema, con lo que de aprobarse el proyecto será indispensable contar con la misma.

235
Bigliardi, Karina, “La filiación: problemas y soluciones”, en Matrimonio entre personas del
mismo sexo Ley 26.618, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 338.
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· LA ADOPCIÓN EN EL PROYECTO DEL CÒDIGO CIVIL · LA ADOPCIÓN EN EL PROYECTO DEL CÒDIGO CIVIL ·

Dra. Graciela Inés Barcos
Dra. Karina A. Bigliardi

I.- INTRODUCCIÓN

La adopción es una institución de gran importancia para la sociedad argentina, así
como para el derecho.
Le ha costado mucho al legislado dar una respuesta satisfactoria a las personas que
intervienen en ella. Recordemos brevemente que su incorporación al Código Civil es reciente,
se produjo en el año 1997 con la Ley 24.779.
Vélez Sarsfield la suprimió del Código Civil, las razones del codificador fueron
expuestas en la nota enviada en 1865 al ministro de Justicia, la cual acompañaba el libro
primero del proyecto de Código Civil, manifestando entre otras cosas que no está en nuestras
costumbres, ni lo exige ningún bien social, ni los particulares se han servido de ella, sino en
casos muy singulares.
La carencia de regulación legal en materia de adopción motivó gran número de
iniciativas tendientes a introducir en nuestro Derecho interno tal institución, si bien con
diversos alcances y modalidades. En 1948 se sanciona, después de la discusión de varios
proyectos, la ley de adopción que llevó el número 13.252. Esta ley acogió en términos
generales la forma que hoy se conoce como adopción simple, aquella que creando un vínculo
legal de familia entre adoptante -o adoptantes en el caso de los cónyuges que adoptan
conjuntamente- y adoptado o adoptados, limita el parentesco entre ellos. Éstos, que eran
reputados hijos legítimos de aquellos no adquirían “vínculo familiar con los parientes del
adoptante, ni derechos sucesorios por representación”. La adopción se limitó a los menores de
edad, y tenía como principal finalidad, dar descendencia a aquellas personas que no tenían.
En el año 1971 se dictó la ley 19.134. La nota que acompaña la iniciativa del Poder
Ejecutivo, no obstante reconocer que el texto anterior había significado un decisivo avance
en el derecho de familia, destacó que esa normativa había provocado lo lento y complicado
de sus disposiciones procesales.
Esta ley significa un avance de importancia frente a la anterior, una de las razones
es que cambia la finalidad poniendo el acento en dar una familia al niño que no la tiene,
otra es que establece la separación de la adopción en dos instituciones de alcance diverso: la
adopción plena y la adopción simple.
La ley 24.779, fue sancionada el 28 de Febrero de 1997, contiene sólo cinco
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artículos, y produce dos importantes innovaciones en la materia, la primera es que por
primera vez se incorporan las normas referentes a adopción al Código Civil en el Título 4
de la Sección segunda, Libro primero, que va del artículo 311 al 340; y en segundo lugar
y por su artículo 2 crea el Registro Único de Aspirantes a guarda con fines adoptivos.
Todas las leyes de adopción fueron mejorando a su antepasada.
El proyecto de Código Civil, propone varias reformas, las más relevantes son la
contemplación de tres tipos de adopción – plena, simple y de integración, y la reformulación
de las etapas del proceso. Como sus antecesoras reduce los plazos y / o años requeridos.
II.- DISPOSICIONES GENERALES
En el artículo 594, procede a conceptualizar a la adopción, diciendo que “es una
institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes
a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus
necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su
familia de origen”.
Acompaña esta definición, la enumeración de los principios que la rigen: Interés
superior del niño, respeto del derecho a la identidad, permanencia en la familia biológica,
preservación de los vínculos fraternos, derecho a conocer sus orígenes, derecho del niño a ser
oído, prestación del consentimiento obligatorio a partir de los 10 años.
Tanto el concepto como los principios responden a los paradigmas emanados de
la Convención sobre los derechos del niño, lo que llama la atención es la prestación del
consentimiento obligatorio a partir de los 10 años, estimamos que a la luz de los principios
consagrados debería haberse requerido en la medida que tenga la edad y madurez suficiente
para expresarse, agregando que en el caso de algunos niños de más de 10 años puede ser que
por algún tipo de padecimiento mental no puedan prestar el consentimiento obligatorio. En
tal caso no se puede proceder a la adopción?.
En principio pueden ser adoptadas, todas las personas menores de edad – 18 años
– no emancipadas y declaradas en estado de adoptabilidad, o aquellos niños cuyos padres
fueron privados de la responsabilidad parental.
Se consagran dos excepciones a este principio, y por los cuales se permite la adopción
de personas mayores de edad, y son: cuando sea el hijo del cónyuge o conviviente, o cuando
tenga posesión de estado de hijo – que comenzó en la niñez-. La redacción de estos incisos
supera la actual que habla erróneamente de estado de familia. En este punto el proyecto
recepta las críticas efectuadas al art. 311 del Código Civil.
Los adoptantes pueden ser matrimonio, convivientes o persona sola. En cuanto a
los requisitos debe existir una diferencia de edad de 16 años, salvo que se trate de adopción
de integración, deben tener una residencia en el país de 5 años, no exigible a las personas
de nacionalidad argentina o naturalizado, deben encontrarse inscriptas en el registro de
aspirantes a guarda con fines adoptivos – Ley 25.854 -, tener 25 años de edad como mínimo.
Se bajan los años de la diferencia de edad, de 18 a 16 años, así como la edad mínima
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requerida, de 30 a 25. Se elimina el requisito de años de matrimonio, así como la imposibilidad
de procrear.
Mantiene la prohibición de adoptar los ascendientes a sus descendientes, así como
los hermanos a sus hermanos.
Se establece el derecho a conocer los orígenes de adoptado, estableciendo que el
adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a acceder al expediente
judicial en el que se tramitó su adopción y demás información que conste en registros judiciales
o administrativos. Para el caso de que la persona sea menor de edad, el juez debe disponer la
intervención del equipo técnico del tribunal, del registro de adoptantes correspondiente o de
los equipos interdisciplinarios de mediación. El expediente judicial y administrativo, si lo hay,
debe contener la mayor cantidad de datos posibles del niño y de su familia de origen referidos
a la identidad, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. El adoptado adolescente
está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes; en todo
caso debe contar con asistencia letrada.
Se corrigen varios errores de la actual legislación. Se habla de edad y grado de
madurez suficiente, no de edades, la norma se encuentra ubicada en las disposiciones
generales, se otorga acceso a los expedientes – judicial y administrativo –, los expedientes
deben contener la mayor cantidad de información, incluido enfermedades trasmisibles.
Se conserva la regla general que para el caso de que las personas casadas o en
unión convivencial pretendan adoptar, lo deben hacer conjuntamente. Pero podrán adoptar
en forma unipersonal las personas casadas / convivientes, si el cónyuge o conviviente ha
sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida, y la sentencia le impide prestar
consentimiento válido para este acto; así como si los cónyuges están separados de hecho.
Las personas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado
de padre con una persona menor de edad, pueden adoptarla conjuntamente aún después
del divorcio o cesada la unión.
Cuando la guarda con fines de adopción del niño, niña o adolescente se hubiese
otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y el período legal se completa después
del fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes, si fuese en interés superior del niño,
el juez puede otorgar la adopción al sobreviviente y generar vínculos jurídicos de filiación con
ambos integrantes de la pareja.
III.- PROCESOS
Se contempla la existencia de tres etapas: Declaración de estado de adoptabilidad,
Guarda con fines adoptivos y Juicio de adopción.
i.- Declaración de estado de adoptabilidad
La primera etapa es la gran novedad, ya existían proyectos legislativos236 que
Expediente 4751-D-2010 (30/06/2010) MODIFICACION DEL REGIMEN DE ADOPCION DEL
CODIGO CIVIL DE LA NACION (TEXTO SEGUN LEY 24779). Firmantes STORANI, MARIA LUISA
- CARCA, ELISA BEATRIZ - ALVAREZ, ELSA MARIA - RIOBOO, SANDRA ADRIANA - CHEMES,
JORGE OMAR - LINARES, MARIA VIRGINIA - CASTAÑON, HUGO - ALFONSIN, RICARDO LUIS 236
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pretenden regular esta fase y que tuvieron la finalidad de la declaración de estado de adoptabilidad.
Se establece que la declaración de adoptabilidad se dictará si: un niño, niña o
adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la
búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en
un plazo máximo de 30 días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada; los
padres tomaron la decisión libre e informada de que su hijo sea adoptado y el organismo
administrativo competente agotó las medidas tendientes a que el niño, niña o adolescente
permanezca en su familia de origen o ampliada, durante un plazo máximo de 90 días contados
a partir de la manifestación, se comprueba que las medidas excepcionales tendientes a que
el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado
resultado en un plazo máximo de 180 días.
En cuanto a las reglas, se determina que la competencia la tiene el juez que ejerció
el control de legalidad de las medidas excepcionales; debe celebrarse una audiencia
obligatoria del juez con los padres, -si existen-, y con el niño, niña o adolescente cuyo estado
de adoptabilidad se tramita.
Se contempla la procedencia de la notificación ficta cuando se han agotado todos
los medios posibles y razonables para localizar a los padres, así como que la sentencia puede
ser apelada, pero no tendrá efecto suspensivo, excepto que el juez disponga lo contrario,
fundado en el interés superior del niño.
ii.- Guarda con fines adoptivos
Se reduce el período de guarda a 6 meses, la competencia es del juez que declara el
estado de adoptabilidad.
Durante esta etapa se seleccionan pretensos adoptantes del Registro de Aspirantes
a Guarda con fines adoptivos, se toma medidas para su vinculación.
En relación a la guarda de hecho, como principio, queda prohibida la entrega directa
en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo.
La transgresión de la prohibición faculta al juez a separar al niño transitoria o definitivamente
de su guardador. Pero existe una excepción, que se compruebe que la entrega de los
progenitores se funda en la existencia de vínculo de parentesco o afectivo, entre éstos y el o
los pretensos adoptantes.
iii.- Juicio de adopción
Tiene como finalidad otorgar la adopción. Resulta ser el juez competente el que
otorgó la guarda con fines de adopción o el del lugar donde el niño, niña o adolescente tiene
su centro de vida.
Se establece que el inicio puede darse de oficio, a pedido de parte o de la autoridad
administrativa. La autoridad administrativa que intervino en el proceso de declaración de
estado de adoptabilidad, puede comparecer espontáneamente o a requerimiento del juez.

STORNI, SILVIA - CASAÑAS, JUAN FRANCISCO - TUNESSI, JUAN PEDRO - QUIROGA, HORACIO
RODOLFO.
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IV.- TIPOS DE ADOPCIÓN
i.- PLENA, confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos
con la familia de origen.
ii.- SIMPLE, confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con
los parientes ni con el cónyuge del adoptante.
iii.- DE INTEGRACIÓN, se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del
conviviente.
iv.- NOVEDADES
El juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo
fundamentalmente al interés superior del niño. Cuando sea más conveniente para el niño,
niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener
subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la
adopción plena, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del
adoptante en la adopción simple.
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· OPORTUNIDAD PARA OPONER LA PRESCRIPCIÓN ·

Dr. Juan Manuel Hitters

I.- Introducción. Objeto de tratamiento. El art. 2553 del Proyecto, establece que:
“La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda
en los procesos de conocimiento, y para oponer excepciones en los procesos de
ejecución.
Los terceros interesados que comparecen al juicio vencidos los términos
aplicables a las partes, deben hacerlo en su primera presentación”.
II.- Los procesos de conocimiento. En un primer análisis resulta evidente que se ha intentado
realizar una propuesta superadora del actual art. 3962 del C. Civ. (según ley 17.711), que ha
generado en estos más de 40 años un sinnúmero de interpretaciones dispares y críticas de
toda índole.
Recordemos que esta norma regula lo siguiente: “La prescripción debe oponerse
al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente
oponerla”.
En efecto, la mayor fuente de discusión luego de la reforma radicó en la dificultad de
interpretar cuál era la primera presentación en juicio cuando se hubiesen iniciado diligencias
preliminares u otra actividad previa que requiera la intervención del accionado.
Hoy día, en cualquier provincia (o en la Nación) si el actor iniciare cualquier incidente
o trámite previo a la demanda y lo notifica a la contraparte, puede hacerlo vacilar acerca de la
necesidad de alegar la prescripción o no.
Este dilema no se atenúa aún habiendo una norma procesal específica que regule
la situación de otra manera, sino por el contrario, se agrava la incertidumbre de quienes
concurren a los estrados judiciales a hacer valer sus derechos.
Este tema es resuelto por el Proyecto, pero lamentablemente genera otras dudas en
algunas provincias, como veremos a continuación.
Así, en lo que respecta a los procesos de conocimiento, la previsión legal es adecuada
para los sistemas similares al elaborado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
A partir de la reforma de la Ley n° 25.488, además de derogarse el proceso sumario,
se reestructuró el ordinario –en lo que aquí interesa- uniéndose los plazos para contestar
demanda y para excepcionar, ambos al día 15° (art. 346 CPCCN).
De este modo el artículo proyectado concuerda con estos lineamientos.
407

Previo a esa importante modificación por Ley 25.488, las excepciones debían
interponerse hasta el día 10°, mientras que para elaborar la litis contestatio el demandado
disponía de 15 días. Pero la prescripción se podía diferir hasta la contestación de demanda
(art. 346, según ley 22.434).
Los Códigos Procesales Civiles y Comerciales de Santa Fe y de San Juan, ambos en sus
arts. 308, disponen una medida similar al actual art. 346 CPCCN.
El art. 332 del CPCC de Entre  Ríos, también permite plantear esta defensa junto con
la contestación de demanda.
Asimismo, ha seguido estas aguas, la ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de
Buenos Aires (art. 29 Ley n° 11.653).
Sin embargo en el proceso ordinario bonaerense, las excepciones previas se deberán
deducir dentro de los 10 primeros días (art. 344 CPCCBA), mientras que la contestación de la
demanda se puede diferir hasta el día 15° (art. 337, mismo código).
El art. 3962 actual no se contrapone con el art. 344 del CPCCBA, dado que “la primera
presentación”,en un juicio ordinario, generalmente es el mismo momento para excepcionar,
salvo cuando hubiese presentaciones anteriores a la demanda, como vimos.
Por otra parte, en el CPCC Santiago del Estero, se propone un sistema similar al
bonaerense de dualidad de plazos, pero la prescripción puntualmente se puede incoar hasta
la contestación de demanda. Tal vez éste sea el modelo que más se compadece con el art.
2553 del Proyecto.
El inconveniente surge cuando las leyes rituales locales imponen la deducción de tal
mecanismo defensivo antes de lo que ordena el Código Civil o, viceversa.
Así, los justiciables nunca tendrán certeza de estar haciendo lo correcto, salvo que
opten por desplegar sus armas en el menor tiempo que indique uno u otro cuerpo normativo,
como debería hacer una persona prudente.
De lo contrario, la temporaneidad de las presentaciones de esta naturaleza quedarán
en manos de cada juez, que –como sabemos- podrán adoptar diversas posiciones al respecto
y eventualmente menoscabar los intereses de las partes.
No se nos escapa que hay procesos de conocimiento en los que no se pueden alegar
excepciones previas, sino hacerlo como defensas de fondo (vgr., en los procesos sumarísimos).
Allí los planteos prescriptivos deberán efectuarse inexorablemente al contestar demanda.
En definitiva, pudo haber sido razonable en el Siglo XIX la intención de no dejar
librado este tema a manos de los legisladores locales, pero ha sido un error mantenerlo con
la reforma de 1968 (Ley n° 17.711) y mucho más lo es hoy día.
Concluyendo, no debería la ley de fondo regular la oportunidad procesal
para interponer una excepción aunque ésta encuentre su basamento en la legislación
nacional. Con este mismo criterio, también las formalidades de la excepción de pago,
compensación y hasta la de cosa juzgada, deberían ser tratadas en la ley sustantiva y ello
no es así.
III.- Procesos de ejecución. Por otra parte, resulta adecuado el momento para excepcionar
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en los procesos de ejecución, aunque insistimos que debería legislarse directamente en
los códigos procesales.
IV.- Los terceros. En cuanto los derechos del tercero que se incorpora al juicio vencidos los
términos aplicables a las partes (léase tercero voluntario), si bien es atinada la posibilidad
de plantear la prescripción en su primera presentación, tampoco es necesario incorporarlo a
este Proyecto por los motivos antedichos.
El art. 346 del CPCCN sólo regula la posibilidad de alegarla por parte del rebelde que
comparece a juicio posteriormente y que justifique que su contumacia se debió a situaciones
ajenas a su voluntad, pero no resuelve la situación de los terceros.
V.- Las autonomías locales. Cada legislación provincial deberá regular los momentos
pertinentes para el ejercicio de todas las cargas procesales, sin necesidad de que la Nación lo
haga so pretexto de unificar criterios.
Desde ya, que siempre quedarán los principios constitucionales de razonabilidad y
defensa en juicio, para poner bajo la lupa ciertas normas que han desviado su camino.
Sin mengua de ello, debemos poner de manifiesto que la jurisprudencia de la Corte
Suprema de la Nación ha dicho hace tiempo que las normas que el art. 3962 no es violatoria
del orden constitucional y prevalece sobre cualquier disposición local en contrario (CSN, fallo
del 26/07/1963, LL 113-472).
VI.- Propuesta. Nuestra propuesta concreta, entonces radica en eliminar el mentado art.
2553. En el caso de optar por que éste permanezca, debería quedar redactado de este modo:  
“En los procesos de conocimiento y de ejecución, la prescripción debe
oponerse dentro del plazo para deducir excepciones previas. En aquellos que no
se pudiese alegar excepciones previas, se interpondrá junto con la contestación de
demanda.
Los terceros interesados que comparecen al juicio vencidos los términos aplicables
a las partes, deben hacerlo en su primera presentación. En igual oportunidad podrá
hacerlo el rebelde, siempre que demuestre que la contumacia se debió a razones que
no hayan estado a su alcance superar”.
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