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s Palabras previas de la dirección

A pedido de nuestro Editor y dada la necesidad de proporcionar a los profesionales del
Derecho un valor agregado a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, decidi-
mos que se publicara esta obra en dos tomos. En su redacción han participado destacados
autores, especialistas en cada' una de las áreas que conforman los ámbitos del derecho civil
y del derecho comercial, quienes efectuaron breves análisis de los 2671 articulos del nuevo
texto legal.

Tenemos la aspiración de que esta obra pueda ilustrar al lector acerca de los cambiosfun-
damentales que introdujo el Código sancionado en 2014, en relación con lostextos del Códi-
go Civil de Vélez Sarsfield y del Código de Comercio, y que se constituya en una herramien-
ta práctica de gran utilidad, y de consulta permanente para los que deben administrarjus-
ticia y para los profesionales dela abogacia en general.

Anhelamos, pues, que haya sido satisfecho el deseo de los señores José Luis y Fernando
Depalma, directores de la Editorial Hammurabi y, asimismo, agradecemos la inestimable
colaboración de todos los autores que han intervenido -muy eficazmente- para que este
libro sea una realidad.

Albertol. Bueres
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e Nota introductoria del profesor doctor Alberto J. Bueres

El pasado 1° de octubre de 2014 fue sancionado el Código Civil y Comercial dela Nación, ante la apro-
bación de su texto por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, siendo su entrada en
vigencia prevista para el 1° de enero de 2016.

El proyecto estuvo a cargo dela Comisión de Reformas designada por decr. del PEN 191/11, encabeza-
da por Iosjuristas Ricardo Luis Lorenzetti, Elena l. Highton de Nolasco yAída Kemelmajer de Carlucci.

Luego de haber sido presentado ante el Poder Ejecutivo Nacional el dia 27 de marzo de 2012, éste le
introdujo modificaciones al texto originario elaborado por la Comisión de Reformas, ingresando el día 8
dejunio de 2012 a la Honorable Cámara de Senadores dela Nación para su tratamiento.

Durante el transcurso del año 2012 se realizaron las audiencias públicas en las que la Comisión Bica me-
ral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación recibió las
ponencias que se fueron presentando en las distintas localidades dela Nación. Finalmente, fue tratado en
el Senado bajo el Orden del Día 892 y aprobado el 27 de noviembre de 2013, para ser luego remitido ala
Cámara de Diputados a fin de ser tratado.

El Código Civil y Comercial, promulgado el 7 de octubre de 2014 bajo el número de ley 26.994, intro-
duce en el ordenamientojurídico nacional significativas modificaciones con respecto al régimen anterior,
las que serán sucintamente enunciadas y detalladas a continuación y en un Anexo final referido a los cam-
bios en las leyes complementarias 17.801, 19.550 y 24.240.

_ 1 __
Título preliminar

~ Aspectos generales

Bajo este título se receptan las definiciones sobre las fuentes del derecho, sus reglas de interpretación y
se regula como principio general la obligación del juez de decidir razonablemente (arts. 1°, 2° y 3°). Se esta-
blecen pautas generales para el ejercicio ciudadano de los derechos con cláusulas generales relativas a la
buena fe (art. 9°), abuso del derecho (art. 10), fraude a la ley (art. 12). Se reconocen además de los derechos
individuales de las personas sobre sus bienes, los derechos de propiedad comunitaria de los pueblos origi-
narios (art. 18), derechos sobre el cuerpo humano (art. 17) y los derechos de incidencia colectiva (art. 14).

.__ 2 __
Libro Primero
Parte general

a) Persona. Comienzo de la existencia

El nuevo Código Civil y Comercial utiliza la denominación "persona humana" estableciendo su existen-
cia desde la concepción (art. 19), y posterga la protección del embrión no implantado ala regulación de una
ley especial que deberá ser dictada (así lo dispone la norma transitoria segunda del art. 9° dela ley 26.944).

I hammurabi '
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Nota introductoria delprofesor doctorAIberto J. Bueres 1 6

_ b) Capacidad e incapacidad de las personas

2 Se distingue la capacidad de derecho dela de ejercicio, y se regulan la incapacidad de ejercicio según
las nociones de edad y madurez, y las restricciones a la capacidad de ejercicio y la facultad judicial para apli-
carlas (arts. 23, 24, 32 y38).

También se incorpora la obligaciónjudicial de garantizar la asistencia letrada a la persona en cuyo inte-
rés se solicite Ia declaración de incapacidad (art. 36).

Se incorpora la figura del adolescente (art. 25), eliminando la categoría del menor adulto o púber.
También en linea con la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061 se regula la capacidad de

ejercicio de los menores en lo relativo al cuidado de su cuerpo con el criterio de autonomía progresiva (art.
26).

c) Derechos y actos personalísimos

Se incorpora un capitulo que regula los derechosy actos personalísimos a saber: inviolabilidad dela per-
sona humana (art. 51), afectaciones ala dignidad (art. 52), derecho a la imagen (art. 53), actos de disposi-
ción del propio cuerpo (art. 56), y consentimiento informado (art. 59), entre los más relevantes. _

d) Nombre

Se establecen nuevas pautas sobre el derecho y el deber del nombre (art. 62). En relación al apellido de
los hijos se habilita que el mismo pueda ser el de cualquiera de los cónyuges o el de ambos integrado como
éstos lo decidan (art. 64). También se establece que los cónyuges puedan optar por utilizar el apellido del
otro (art. 67).

Se incorpora al Código el régimen dela ausencia (art. 79) y la presunción del fallecimiento (arts. 85 y86),
así como la prueba del nacimiento, muerte y edad (arts. 96, 97 y 99).

e) Persona jurídica
Se define a la persona jurídica (art. 141), el comienzo yfin de su existencia (art. 142) y cómo se atribuye

la personalidad diferenciándola de la personalidad de sus miembros (arts. 143 y 144).
Se las distingue entre públicas y privadas y se las clasifica (arts. 146 y 148).
Se regulan los atributos y efectos de la personalidad juridica: nombre (art. 151), domicilio (art. 152),

patrimonio (art. 154), objeto (art. 156), así como su funcionamiento (arts. 157 a 162) y disolución y liquida-
ción (arts. 163 a 167).

Se incluye en el Código una regulación general en materia de asociaciones civiles, las que son caracteri-
zadas como personasjurídicas privadas que se constituyen con un objeto de utilidad general sin perseguir
fines de lucro, ni distribuir bienes o dinero entre sus miembros (arts. 168 a 192). En el mismo sentido el Códi-
go recepta la legislación en materia de fundaciones (arts.193 a 224).

f) Los bienes en derechos
de incidencia colectiva

Sin dudas que la innovación del Código es la inclusión de los bienes con relación a los derechos de inci-
dencia colectiva que son indivisibles y de uso común. Asi se incorporan limitaciones y regulaciones sobre
ciertos bienes privados, públicos o colectivos en relación a los derechos de incidencia colectiva (arts. 240 y
241).

g) Vivienda

Se introduce un capítulo para regular la vivienda, en tanto se reconoce la jerarquía del acceso a la mis-
ma como derecho humano y se sustituye el régimen de bien de familia de la ley 14.394. La nueva regulación
contempla ala persona que vive sola y a los convivientes (arts. 244, 245 y 246).

I hammurabi
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_ 3 __

Libro Segundo
Relaciones de familia

En este Libro es donde sin lugar a dudas el nuevo Código introduce la mayor cantidad de innovaciones
receptando en su articulado la evolución y los cambios en la institución nuclear dela organización social, la
familia. .

Se consagra el principio dela autonomia de la voluntad en el derecho de familia, principalmente en el
régimen matrimonial. '

Entre las principales innovaciones en materia de derecho de familia deben destacarse:

a) Matrimonio

Se adecua el régimen matrimonial a las disposiciones dela ley 26.618 de matrimonio igualitario.
Se elimina la figura de separación personal.
Se elimina el plazo de tres años para solicitar el divorcio (art. 435).
Se elimina el deber de invocar una causa al solicitar el divorcio (art. 438).
Se elimina el criterio de culpabilidad del divorcio vincular (art. 439) suprimiendo las causales subjetivas.
Se incorpora el instituto dela compensación económica (art. 441).

b) Régimen patrimonial del matrimonio

El Código incorpora el principio de la autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial del matri-
monio, permitiendo a los contrayentes elegir el régimen de bienes de comunidad (arts. 463 a 503) o régi-
men de separación de bienes (arts. 505 a 508).

c) Uniones convivenciales

Otra innovación es la incorporación de las uniones convivenciales al derecho positivo, reconociendo
efectosjuridicos ala convivencia de pareja. El nuevo Código las 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 en común (arts. 509 a 527).

d) Parentesco
En relación a las causas de parentesco se agregan a las de naturaleza y adopción nuevas relacionesjurí-

dicas como las que surgen del uso de técnicas de reproducción asistida y la afinidad, ampliando así la defi-
nición de parentesco (art. 529).

Se regula el procedimiento para el juicio de alimentos, que pasa a ser el más breve que establezca la
legislación local (art. 543).

e) Filiación
Se estableceque lafiliación puedetenerlugar por naturaleza, mediantetécnicas de reproducción huma-

na asistida, o por adopción, y que las mismas, sean matrimoniales o extramatrimoniales, surten los mismos
efectos. No podrá tenerse más de dos víncu los filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación (art. 558).

Se incorpora la prueba genética en caso de filiación (art. 579).

f) Técnicas de reproducción humana asistida

El Código incluye la regulación sobre las técnicas de reproducción asistida, tales como el consentimien-
to previo e informado (art. 560), incorpora la voluntad procreacional como tercera fuente de filiación (art.
562) y el derecho a la información de las personas nacidas por el uso de técnicas de reproducción asistida
sobre datos médicos e incluso la identidad del donante (arts. 563 y 564).

I hammurabi `
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_ g) Adopción

Se establece que la adopción se rige por: el interés superior del niño; el respeto por el derecho a la iden-
tidad; el agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen o ampliada; la preserva-
ción de los vinculos fraternos; el derecho a conocer los orígenes; el derecho a ser oido y a que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a par-
tirde los diez años (art. 595). _

Se define a la adopción como una institución que tiene por objeto la protección del derecho del niño y
adolescente a vivir y desarrollarse en familia satisfaciendo sus necesidades materiales y afectivas cuando
estascondiciones no puedan ser provistas porsu familia de origen (art. 594); recepta los principios que regu-
lan el instituto en los tratados de derechos humanos, interés superior del niño, identidad, presenración de
los vinculos fraternos, el derecho a conocer sus orígenes y a ser oido y a que su opinión sea tenida en cuen-
ta (art. 595).

Se amplían las personas que pueden ser adoptantes a los integrantes dela unión convivencial (art. 599),
se reduce de 30 a 25 años la edad para adoptar (art. 601 ) y se precisan lostiemposy reglastendientes a orde-,
nar el proceso de adopción (arts. 607 a 610).

Se dispone que los adoptantes deben hallarse inscriptos en el Registro de Adoptantes (art. 600).
Se establece que las personas casadas o en unión convivencial pueden adoptar sólo si lo hacen conjun-

tamente (art. 602).
Se prevé la posibilidad de que adopten conjuntamente personas divorciadas o cuando haya cesado la

unión convivencial (art. 604).
Se introduce el requisito de la declaración judicial del estado de adoptabilidad como paso previo a la

guarda con fines de adopción en los casos previstos en la norma (art. 607).
Se prohíben las guardas de hecho (art. 61 1)yse establece que el plazo de guarda con fines adoptivos no

puede exceder los seis meses, otorgándose ésta mediante sentencia judicial (art. 614).
Se incorpora la adopción de integración como un tercertipo filial adoptivo (art. 619).

h) Responsabilidad parental
Se reemplaza la expresión ” patria potestad” por la de "responsabilidad parental", que implica tanto los

deberes como las facultades de los progenitores sobre la persona y bienes del hijo destinados a satisfacer el
interés superior del niño (art. 638).

Los principios que rigen la responsabilidad parental son: el interés superior del niño; la autonomía pro-
gresiva y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta (arts. 639 y 640).

Se regula la delegación del ejercicio dela responsabilidad parental, ante determinadas circunstancias,
en un pariente mediante un acuerdo que deberá ser homologadojudicialmente, debiendo oirse necesa-
riamente al hijo (art. 643).

Se establece que en los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores cuando involu-
cran a hijos adolescentes es necesario además el consentimiento expreso de éstos (art. 645).

Se regulan los deberes de los progenitores (art. 646).
Se prohibe el castigo corporal en cualquiera de sus formas (art. 647).
Se establece que las tareas de cuidado personal realizadas por el progenitor que ha asumido el cuidado

personal del hijo, tienen valor económico (art. 660).
Se dispone extender la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo hasta la edad de 25

años, cuando la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impida proveerse
de medios necesarios para sostenerse independientemente (art. 663).

Se establece el derecho de alimentos provisorios para el hijo extramatrimonial no reconocido (art. 664).

i) Procesos de familia

En relación a los procesos de familia éstos son incorporados en un nuevo titulo en el que se incluyen: los
principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acce-
so limitado al expediente. Asimismo se dispone que las normas que rijan el procedimiento deben ser apli-

I hammurabi
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cadas de modo de favorecer el acceso a la justicia, los jueces deben ser especializados y la decisión debe
tener en cuenta el interés superior de los niños y adolescentes_(arts. 705 y 706).

Se regula la participación de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida en todos
los procesos que los afectan, estableciéndose que su opinión debe ser oída y tenida en cuenta, y valorada
según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso (art. 707).

Se receptan los preceptos de irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e inherencia personal de las accio-
nes de estado de familia (arts. 712 y 713).

_ 4 _

Libro Tercero
Derechos personales

a) Obligaciones
Se define normativamente el concepto de obligación como una relación jurídica en virtud dela cual el

acreedortiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante
el incumplimiento a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés (art. 724).

Se establece respecto a la obligación de dar dinero que si por el acto en que se constituyó la obligación
se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República Argentina la obligación debe considerar-
se como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso
legal (art. 765).

b) Contratos. Parte general

Se han introducido nuevas formas contractuales, como el contrato de adhesión a cláusulas predispues-
tasy el contrato de consumo en el que se receptan una serie de principios generales que se complementan
con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Se incluye la regulación de las prácticas abusivas, la informa-
ción y publicidad, las modalidades especialesy las cláusulas abusivas (arts. 1092 a1122).

Se distingue el tipo general del contrato de consumo (art. 1093).
Se han unificado contratos que estaban tratados en los Códigos Civil y de Comercio derogados, y se han

incorporado nuevas figuras contractuales que estaban reguladas por leyes especiales.

c) Contratos. Parte especial

Se regulan y unifican contratos que se encontraban previstos en los Códigos Civil y de Comercio, como
sucede con la compraventa (arts. 1123 a 1171), permuta (arts. 1172 a 1175), suministro (arts. 1176 a 1186),
locación (arts. 1187 a 1199), mandato (arts. 1319 a 1334), mutuo (arts. 1525 a 1532), comodato (arts. 1533 a
1541), donación (arts. 1542 a 1573), fianza (arts. 1574 a 1598), contrato oneroso de renta vitalicia (arts. 1599
a 1608), entre otros.

También se incorporan contratos regulados en normas específicas como el leasing (ley 25.248 y arts.
1227 a 1250), fideicomiso (ley 24.441 y arts. 1666 a 1700). De igual manera se tipifican contratos con una
regulación mínima, como sucede con la franquicia (a rts. 1512 a 1524), el arbitraje (arts. 1649 a 1665), el con-
trato de agencia (arts. 1479 a 1501), concesión (arts. 1502 a 1511).

d) Responsabilidad civil

Se establece el orden de prelación normativa en materia de responsabilidad civil (art. 1709).
Se elimina la distinción detratamiento entre lasórbitas contractual y extracontractual, y en cuanto a sus

funciones, ala tradicionalfinalidad resarcitoria, se han incorporado lasfunciones preventiva y punitiva (art.
171 1)y la punición excesiva (art. 1714).

- hammurabi '
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Se amplían las normas generales sobre responsabilidad -causales dejustificación, asunción de riesgos,
_ factores de atribución, consentimiento del damnificado- (arts. 1718 a 1724).

Se amplían las disposiciones sobre daño y reparación plena (arts. 1737 y 1740).
Se incorporan normas sobre responsabilidad colectiva y anónima (arts. 1761 y 1762).
Respecto a-la responsabilidad civil del Estado, de los funcionarios y empleados públicos se determina la

inaplicabilidad de las disposiciones del Código yse establece que la misma se regirá por las normasy princi-
pios del derecho administrativo nacional y local, según corresponda (arts. 1764 a 1766).

_ 5 _

Libro Cuarto
Derechos reales

Se define el concepto de derecho real como el poderjuridico, de estructura legal, que se ejerce directa-
mente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y pre-
ferencia (art. 1882).

Se establece una serie de disposiciones y principios comunes a todos los derechos reales, a las reglas
sobre la adquisición, transmisión y extinción y a los requisitos para su oponibilidad (art. 1883 yss.).

Se enumeran los derechos reales (art. 1887) y se redefine el concepto de dominio imperfecto, com-
prendiendo el dominio revocable, el fiduciario y el desmembrado (arts. 1946 y 1964).

Se redefine el concepto de camino de Sirga, reduciendo su extensión a 15 m e imponiendo a su dueño
sólo la obligación de dejar libre de obstáculos esa franja de terreno (art. 1974).

Se regula ala propiedad horizontal (arts. 2037 a 2072), los conjuntos inmobiliarios (arts. 2073 a 2086),
el sistema de tiempo compartido (arts. 2087 a 2102)ylos cementerios privados (arts. 2103 a 2128).

_ 5 _

Libro Quinto
Transmisión de derechos por causa de muerte

Se incorporan, en materia de sucesiones, el proceso de licitación (art. 2372), la figura del matrimonio in
extremís (art. 2436), nuevas porciones de la legítima (art. 2445) y la regulación expresa del fideicomiso tes-
tamentario (art. 2493).

_ 7 _

Libro Sexto
Disposiciones comunes a los derechos reales y personales

Por último, cabe destacar como cuestiones de importancia sobre los derechos reales y personales:

a) Plazo de prescripción
Se establece un plazo genérico de prescripción de cinco años (art. 2560), el del reclamo de la indemni-

zación de daños derivados de la responsabilidad civil a los tres años (art.'2561), y se incorpora la impres-
criptibilidad dela acción civil derivada de delitos de lesa humanidad (art. 2561).

b) Derecho internacional privado
Se han sistematizadotodas las normas de Derecho Internacional Privado, que antes se encontraban dis-

persas en diversas leyes (arts. 2594 a 2612).
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i e incidencia dei Código Civil y Comercial en el Derecho del trabajo
por Juan l. Formaro

La cuestión de la incidencia de las normasdel derecho civil en el ámbito de las relaciones laborales cons-
tituye un tema central de la teoria general del derecho.

Siendo el derecho civil aquél que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o profe-
siones peculiares, constituye el fondo residual subsistente luego de los desmembramientos que, como
tronco común, sufriera a lo largo de su historia. El derecho del trabajo, por su parte, constituye la supera-
ción de aquel para regir másjustamente las relaciones entre patrones y empleados.

El derecho civil ha sido llamado regularmente "derecho común” o "derecho privado general”, osten-
tando sus normas vocación de ser aplicadas subsidiariamente cuando fa ltasen disposiciones en el derecho
especial regulatorias del caso.

Sin embargo, la propia lógica que enhebra la teoría general del derecho (donde las artificiales divisio-
nes se articulan), demuestra que, como ha explicado la doctrina, la vocación de aplicabilidad de las normas
civiles en el derecho del trabajo tiene ciertos límites: la existencia de una norma laboral expresa distinta y
la incompatibilidad de la norma civil -incluso en el supuesto de carencia de norma laboral- con los princi-
pios generales del derecho especial [López, Justo, Incidencia del derecho civil en el derecho del trabajo,
"Legislación del Trabajo", t. XXX, p. 193].

La vigencia de dicha interpretación se refuerza con el reconocimiento de la llamada constitucionaliza-
ción delos derechos, doctrina en la que incluso explícitamente abreva el Código Civil y Comercial [Loren-
zetti, Ricardo, Presentación del Código Civily Comercial de la Nación, LL, ejemplar del 6/10/14, p. 1]. En di-
cho marco, la tutela especial que porimperio constitucional merece el trabajador (art. 14 bis), jamás podría
ser horadada por el derecho general -que amparando ala comunidad toda, solo puede ser dejado dela-
do por las disposiciones mas beneficiosas hacia el sujeto hiposuficiente-. En la lógica de las fuentes del de-
recho del trabajo la tradicional jerarquía puede verse alterada: según la regla común de prelación norma-
tiva las normasjerárquicamente superiores desplazan a las inferiores; para el derecho social, rige la norma
más favorable. Ello se adecua además ala vigencia del principio pro persona (o pro homine), que informa
todo el derecho de los derechos humanos y que tiene su campo de aplicación en dos hipótesis: la concu-
rrencia o superposición de normas, y la interpretación de éstas [Gialdino, Rolando, Derecho internacional
de los derechos humanos: Principios, fuentes, interpretación y obligaciones, Abeledo - Perrot, Buenos Ai-
res, 2013, p. 113]. Para cerrar el campo de tutela, en adición, opera el principio de progresividad (CSJN,
3/11/09, "Arcuri Rojas").

En dicho marco debe ser estudiada la articulación del Código Civil y Comercial para operar en las rela-
ciones laborales: existen parcelas en las cuales resulta innecesario que el derecho especial efectúe regula-
ciones autónomas, puesto que la normativa general es suficiente (a modo de ejemplo, los conceptos de
persona humana o persona jurídica); en otros tópicos, la disposición especial debe existir para ajustar la so-
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'lución al estándar propio dela especialidad (o en caso de carencia propia e incompatibilidad con el sistema
general, operar de acuerdo a los lineamientos del art. 11 dela LCTque sólo accidentalmente pertenece a
aquella ley y expresa algo válido para todo el derecho del trabajo [López, Justo, Incidencia del derecho ci-
vil en el derecho del trabajo, "Legislación del Trabajo", t. XXX, p. 193], habiéndose incluso propuesto la po-
sibilidad de modificar el Derecho civil para adaptarlo a los derechos especiales [De la Fuente, Horacio Ht, Po-
sibilidad de modificarel derecho civil para adaptarlo a /os derechos especiales, DT, 1995-A-1 17].

En adición a todo ello, es sabido que como principio la ley general posterior no deroga a la ley especial
anterior cuando no media expresa abrogación o manifiesta repugnancia entre los preceptos. Por ende, aún
sin consideración al principio de progresividad, las normas del Código Civil y Comercial no deben ser enten-
didas como derogatorias de las disposiciones tutelares del régimen especial, pues aún careciendo de dicha
aptitud tampoco tienen esa vocación.

El reconocimiento dela ya mencionada constitucíonalización del derecho privado mal podria imponer
la desprotección de los sujetos del derecho social, cuya tutela preferente impone la Constitución Nacional
(art. 14bis) ytambién emana de lostratadosyconvenios conjerarquia supralegal (art. 75, inc. 22, Const. Na-
cional). Con razón se ha dicho que los problemas del trabajo aparecen frecuentemente rodeados de apre-
ciaciones que suelen ser decisivas y hacen ala consideración dela persona humana en su condición de tra-
bajador y sus derivaciones extensivas a la familia a su cargo, sus penurias y apetencias [Fernández Gianotti,
Enrique, Fuentes e interpretación en el derecho del trabajo, DT, 1973-675].

Teniendo presente todo ello hemos realizado un pequeño aporte en relación a las principales normas
cuya incidencia en el ámbito del trabajo ha preocupado ala doctrina laboralista [véanse arts. 144, 772, 827,
833,1031, 1252, 1501,1502,1520, 1711, 1723, 1746, 1757, 1758, 2541, 2544, 2550, 2562], sin que se preten-
da agotar el estudio de la temática y el abordaje de las restantes disposiciones que también son capaces de
operar ante un conflicto de esta naturaleza.

Será la tarea de abogados yjueces la que perfeccionará las instituciones, del mismo modo que el propio
Código Civil y Comercial sancionado responde a la labor de aquellos sobre el texto positivo anterior. En de-
finitiva, al decir de Planiol, el derecho se elabora no sólo en los parlamentos sino también en los tribunales,
que son algo así como un parlamento en sesión permanente.

I hammurabi

e Sanción del Código Civil y Comercial de la Nación

Ley 26.994
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NAc|oN ARGENHNA REuN|Dos EN CONGRESO, Etc.,

sANc|oNAN coN FUERZA DE LEY:

Articulo1°.-Apruébase el Código Civil y Comercial
dela Nación que como Anexo I * integra la presente
ley.

Art. 2°. _ Apruébase el Anexo lI** que integra la
presente ley, y dispónese la sustitución de los articu-
los de las leyes indicadas en el mismo, por los textos
que para cada caso se expresan.

Art. 3°. - Deróganse 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 art. 6°-, 23.091, 25.509 y 26.005.

b) La Sección IX del Capitulo ll--arts. 361a366-yel
Capítulo lll de la ley 19.550, t.o. 1984.

c) Los arts. 36, 37 y 38 de la ley 20.266 y sus modifi-
catorias.

d) El art. 37 del decr. 1798 del 13 de octubre de 1994.
e) Los arts. 1° a 26 de la ley 24.441
f) Los Capítulos I -con excepción del segundo y

tercer párrafos del art. 11-y lll -con excepción
de los párrafos segundo ytercero del art. 28-de
la ley 25.248.

g) Los Capítulos lll, lV, V y IX dela ley 26.356.

Art. 4°. -Deróganse el Código Civil, aprobado por la
ley 340, y el Código de Comercio, aprobado por las

leyes nros. 15 y 2637, excepto los arts. 891, 892, 907,
919, 926, 984a 996, 999 a 1003y 1006 a 1017/5, que se
incorporan como arts. 631 a 678 de la ley 20.094,
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a renume-
rar los articulos de la citada ley en virtud de la incor-
poración de las normas precedentes.

Art. 5°. _ Las leyes que actualmente integran, com-
plementan o se encuentran incorporadas al Código
Civil o al Código de Comercio, excepto lo establecido
en el art. 3° o dela presente ley, mantienen su vigen-
cia como leyes que complementan al Código Civil y
Comercial de la Nación aprobado por el art. 1° dela
presente.

Art. 6°.-Toda referencia al Código Civil o al Código
de Comercio contenida en la legislación vigente
debe entenderse remitida al Código Civil yComercial
de la Nación que por la presente se aprueba.

Art. 7°.- La presente leyentrará en vigencia el 1° de
enero de 2016.

Art. 8°.- Dispónense como normas complementa-
rias de aplicación del Código Civil y Comercial de la
Nación, las siguientes:
Primera. "En los supuestosen losque al momento de
entrada en vigencia de esta ley se hubiese decretado

* Véase el texto del Anexo l a partir de la p. 69 («Título preliminar››).
** Véase en el vol. 2, el texto del Anexo II («Modificaciones a la legislación complementaria››).
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la separación personal, cualquiera de los que fueron
cónyuges puede solicitarla conversión dela sentencia
de separación personal en divorcio vincular.
Si la conversión se solicita de común acuerdo, es com-
petente eljuez que intervino enla separación o el del
domicilio de cualquiera de los que peticionan, a su
opción; se resuelve, sin trámite algu'no, con la homo-
logación de la petición.
Si se solicita unilateralmente, es competente el juez
que intervino en la separación 0 el del domicilio del
ex cónyuge que no peticiona la conversión; el juez
decide previa vista por tres días.
La resolución de conversión debe anotarse en el
registro que tomó nota dela separación".
Segunda. "Se consideran justos motivosy no requie-
ren intervención judicial para el cambio de prenom-
bre y apellido, los casos en que existe una sentencia
de adopción simple o plena y aun si la misma no
hubiera sido anulada, siempre que se acredite que la
adopción tiene como antecedente la separación del
adoptado de su familia biológica por medio del
terrorismo de Estado". (Corresponde al art. 69 del
Código Civil y Comercial de la Nación),

Art. 9°. _ Dispónense como normas transitorias de
aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación,
las siguientes:
Primera. " Los derechos de los pueblos indígenas, en
particularla propiedad comunitaria de lastierras que
tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y

suficientes para el desarrollo humano, serán objeto
de una ley especial". (Corresponde al art. 18 del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación).
Segunda. " La protección del embrión no implanta-
do será objeto de una ley especial". (Corresponde al
art. 19 del Código Civil y Comercial dela Nación).
Tercera. "Los nacidos antes de la entrada en vigen-
cia del Código Civil y Comercial de la Nación por téc-
nicas de reproducción humana asistida son hijos de
quien dio a luz y del hombre ola mujer que también
ha prestado su consentimiento previo, informado y
libre a la realización del procedimiento que dio ori-
gen al nacido, debiéndose completar el acta de naci-
miento por ante el Registro Civil y Capacidad de las
Personas cuando sólo constara vinculo filial con quien
dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra
madre o del padre que no figura en dicha acta". (Co-
rresponde al Capítulo 2 del Título V del Libro Segun-
do del Código Civil y Comercial de la Nación).
Cuarta. "La responsabilidad del Estado nacional y
de sus funcionarios por los hechos y omisiones come-
tidos en el ejercicio de sus funciones será objeto de
una ley especial". (Corresponde a los arts. 1764, 1765
y 1766 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Art. 10. _Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino,
en Buenos Aires, el primer día del mes de octubre del
año dos mil catorce.
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Capítulo 1
Derecho

Articulo 1°._«Fuentes y aplicación». Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las
leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos hu-
manos en los que la República sea parte. Atal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad dela norma.
Los usos. prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a
ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1°, 16 y 17.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil la determinación de las fuentes del derecho
también se encontraba en el Título Preliminar. El art. 1° establecía la obligatoriedad de las leyes
para los habitantes del territorio argentino, dándole a dicha fuente el carácter de fuente de de-
recho primordial. El art. 16, que además de referirse a las fuentes brindaba pautas interpretati-
vas, establecía una enumeración de fuentes indicando en primer lugar a la ley, incluso las leyes
análogas en caso de lagunas, y luego los principios generales del derecho teniendo en cuenta las
circunstancias del caso. Y el art. 17 establecía que los usos y costumbres no pueden crear dere-
chos salvo cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 1° del CCCN lista las fuentes formales que deben uti-
lizarse para resolver una cuestión civil o comercial, que son las tratadas en dicho cuerpo. Y cita
en primer lugar a las leyes que resulten aplicables. La norma analizada incluye una referencia
a que las leyes deben ser contestes con la Constitución Nacional y con los tratados de derechos
humanos de los que la República sea parte. Y mandando que a los efectos de la aplicación dela
ley se tenga en cuenta la finalidad dela norma respectiva. Entendemos que la referencia a la
Constitución Nacional, a los tratados y a la finalidad que se efectúa en este artículo es una pau-
ta interpretativa que brinda el artículo bajo comentario.
Finalmente, el art. 1° del CCCN establece que los usos y costumbres -a los que agrega las prác-
ticas- pueden ser fuente de derecho sólo en los casos secundum Iegem, cuando las partes los
adopten y en situaciones no regladas legalmente, siempre y cuando los mismos no fueran
opuestos al derecho en su conjunto.
Entendemos que el presente artículo capta cuáles son las fuentes según la doctrina más moder-
na, aunque omite referirse a la jurisprudencia obligatoria como fuente de derecho, lo que hu-
biera sido adecuado.
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Arts. 2°/4° Título preliminar 70

Art. 2°. _ «lnterpretación››. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus fina-
lidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen delos tratados sobre derechos humanos,
los principios y los valoresjurídicos. de modo coherente con todo el ordenamiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 16.

Análisis de la normativa anterior. El art. 16del Cód. Civil establecía pautas interpretativas de la
ley, al decir que para interpretar un texto legal primero debía tenerse en cuenta las palabras de
la ley, luego su espíritu y los principios de las leyes análogas, y finalmente, los principios gene-
rales de derecho. Como hemos mencionado en el análisis del artículo anterior, puede conside-
rarse que también el art. 16 determínaba las fuentes aplicables.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2° del CCCN ordena los principios interpretativos en
consonancia con la interpretaciónjurisprudencial y doctrinaria efectuada hasta el presente de
la norma mencionada en el apartado anterior, agregándose como pauta a los tratados inter--
nacionales sobre derechos humanos, en consonancia con lo establecido por la Constitución Na-
cional reformada en 1994 (art. 75, inc. 22).
Las palabras de la ley, su finalidad o espíritu, las leyes análogas, las provisiones de tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos y los principios generales de derecho, en este orden, deben
ser los medios utilizados ala hora de interpretar un texto legal concreto. Y la interpretación de-
be ser efectuada sistémicamente, de tal manera que el resultado sea consistente con el ordena-
miento jurídico generaI_ Esta última pauta también se encuentra incluida en el art. 1°.

Art. 3°. _ «Deber de resolver». El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdic-
ción mediante una decisión razonablemente fundada.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 15.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil incluía en el art. 15 la obligación de losjueces
de resolver las cuestiones que se colocaban para su decisión, sin que la oscuridad o aun ausen-
cia dela regulaciónjustificaran la falta dejuzgamiento.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 3° del CCCN consagra la obligación de los jueces de
resolver las cuestiones traídas para su decisión en términos similares al art. 15 del Cód. Civil,
agregando la obligación de fundar razonablemente su decisión. No implica variaciones respec-
to dela solución del tema anterior ala vigencia del CCCN.

Capítulo 2
Ley

Art. 4°. _ «Ambito subjetivo». Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio
dela República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjui-
cio delo dispuesto en leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1°.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil incluía en el art. 1° la regulación del ámbito
subjetivo de la ley.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 4° establece la obligatoriedad de la ley para todos los
habitantes del territorio argentino, sin diferenciar a ciudadanos, extranjeros, residentes 0 tran-
seúntes. Esta redacción no implica variaciones respecto de la solución del tema anterior ala vi-
gencia del CCCN. Se agrega un último párrafo que implica que puede haber leyes especialesque
determinen una solución diferente restringiendo o ampliando el ámbito subjetivo dela ley, lo
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Cual no configuraría una excepción al principio contemplado en la norma comentada, toda vez
que sería la propia ley la que puede determinar soluciones distintas en leyes concretas.

Art 5°_ _- «V¡gencia››. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el
día que ellas determinen.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2°.
Análisis dela normativa anterior. El art. 2° del Cód. Civil establecía que las leyes eran obligato-
rias desde su publicación ydesde el día en que ellas lo determinen. Si no designaban tiempo, eran
obligatorias desde los ocho días siguientes al de su publicación oficial.
Análisis dela normativa del CCCN. Como surge del resumen que hemos hecho de la legislación
anterior en el apartado precedente, la redacción del CCCN no contiene modificaciones respec-
to del régimen anterior, por lo que la jurisprudencia y doctrina sobre el punto siguen plena-
mente vigentes.

A,-¡_ 5°, _- «Modo de contar los intervalos del derecho». El modo de contar los intervalos del dere-
cho 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 si-
guiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimien-
to 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 del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil
delos plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los dias 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 olas partes pueden disponer que el cómpu-
to se efectúe de otro modo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 23 a 29.
Análisis dela normativa anterior. Los modos de contar los inten/alos del derecho estaban regu-
lados en los artículos que hemos referido en las concordancias, incluyendo principios idénticos
alos dela nueva legislación. El día se consideraba el intervalo entre medianoche y medianoche,
y los plazos de meses y años terminaban el mismo número del día del mes o año de vencimien-
to, respectivamente, salvo que el mes de vencimiento tuviera menos días, en cuyo caso el plazo
vencería el último día del mes del vencimiento. Los plazos eran continuos y completos y las par-
tes o la ley podían establecer excepciones en el modo de contar los inten/alos temporales.
Análisis dela normativa del CCCN. El régimen del CCCN en cuanto a la medición delos plazos
es idéntico al anterior. Se agrega la regulación del plazo de horas, el que tiene principios simi-
lares al del plazo de meses o años, y ello es consistente con la visión doctrinaria yjurisprudencial
mayoritaria acerca de cómo se deben computar los plazos horarios.

Art. 7°. - «Eficacia temporal». A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican alas conse-
cuencias delas relaciones y situacionesjurídicas existentes.
La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.
La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías consti-
tucionales.
Las nuevas leyes supletorias no son aplicables alos contratos en curso de ejecución, con excepción
delas normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3°.
Análisis dela normativa anterior. La normativa del Código Civil era similar a la que analiza-
mos. Así, se establecía la aplicabilidad inmediata de la ley para todas las consecuencias de rela-
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Arts. 8°/10 Título preliminar 72

ciones y situaciones jurídicas preexistentes y se les negaba el efecto retroactivo, salvo disposi-
ción en contrario, dejando a resguardo que las leyes retroactivas no podían afectar derechos
amparados por garantías constitucionales. Finalmente, exceptuaba la aplicación de normas su-
pletorias a los contratos en curso de ejecución.
Análisis dela normativa del CCCN. Como adelantamos, el CCCN conserva el texto del art. 3° del
Cód. Civil con términos prácticamente idénticos, con lo cual la jurisprudencia y doctrina impe-
rantes entonces conservan plena validez. La única diferencia que se incluyó en el nuevo texto es
que se consagra una excepción ala inaplicabilidad delas nuevas normas supletorias a los con-
tratos en curso de ejecución. Así, las nuevas normas supletorias delos contratos de consumo se-
rán aplicables a los contratos de dicha naturaleza que se encuentren en curso de ejecución, lo
cual es enteramente aceptado en consideración al orden público que reviste la legislación que
protege a los consumidores.

Art. 8°._«Principio de inexcusabilidad». La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cum-
plimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 20.

Análisis dela normativa anterior. A tenor del art. 20, la ignorancia de las leyes no excusaba su
cumplimiento, salvo que el ordenamiento jurídico consagrara esa excepción.
Análisis dela normativa del CCCN. El texto del art. 8° del CCCN no contiene diferencias con el
del régimen anterior, con lo cual la ignorancia de las leyes sigue sin ser excusa para el cumpli-
miento de las leyes, salvo que la ley dispusiere lo contrario.

Capítulo 3
Ejercicio delos derechos

Art. 9°. _ «Principio de buena fe». Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 198.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil no contenía una norma que estableciera la
obligatoriedad del ejercicio del derecho de buena fe, pero dicha omisión estaba en buena par-
te suplida por el art. 1198 aplicable alos contratos. Allí se establecía que los contratos debían
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo a lo que las partes entendieron o
pudieron entender actuando responsablemente con cuidado y previsión.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del art. 9° del CCCN consagra al principio de bue-
na fe como el liminardel ejercicio delos derechos. Yello está enteramente de acuerdo con laju-
risprudencia y doctrina imperantes enla actualidad, que interpretaron generosa y ampliamen-
te el art. 1198 antes visto, y extendieron su validez al ejercicio de todo tipo de derechos.

Art.10._«Abuso del derecho». El ejercicio regular de un derecho propio 0 el cumplimiento de una
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo delos derechos. Se considera tal el que contraria los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
costumbres.
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurí-
dica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una in-
demnización.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1071 _

š
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Análisis de la normativa anterior. La redacción del Código Civil contemplaba al abuso de dere-
cho en términos idénticos a los incluidos en el artículo bajo comentario, con exclusión del párra-
fo final. Así, en el párr. 1° del art. 1071 se disponía que el ejercicio de un derecho o el cumpli-
miento de una obligación legal no podrían ser considerados ilícitos. Luego se establecía que la
|ey no amparaba el ejercicio abusivo delos derechos, y sería considerado tal al que contraríe los
fines del ordenamiento legal o que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral olas
buenas costumbres. 'Como vemos, esta redacción capta el criterio objetivo para definir al abu-
so del derecho, ya que sólo será considerado como abusivo cuando el ejercicio contraríe los fi-
nes de la ley, o bien, cuando violente la buena fe, la moral o las buenas costumbres.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN conserva los términos y los mismos principios antes
vistos. Y agrega que el juez debe ordenar las medidas que sean necesarias para evitar los efec-
tos del acto abusivo, y si fuera procedente, ordenar la reposición delos hechos ala situación an-
terior dei acto abusivo, o bien, la reparación delos daños causados. Esta solución está de acuer-
do con la jurisprudencia dominante sobre el tema, que consagra estas mismas soluciones para
remediar los efectos del acto abusivo. Además, la solución es consistente con el hecho de que el
abuso de derecho es considerado un factor de atribución objetivo de responsabilidad.

Art. 11._«Abuso de posición dominante». Lo dispuesto en los arts. 9°y 10se aplica cuando se abu-
se de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio delas disposiciones específicas contem-
pladas en leyes especiales.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía normativa como la presente, aun-
que la Ley de Defensa dela Competencia 22.162 que se encuentra vigente regula la cuestión en el
art. 1°.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 11 del CCCN establece que el abuso de derecho y las
soluciones que provee para dicha situación en sus arts. 9° y 10 son aplicables al abuso de posi-
ción dominante en el mercado. El abuso de posición dominante es un género dela especie abu-
so de derecho. Se entiende que hay abuso de posición dominante cuando una empresa o per-
sona tiene tal tamaño o importancia en un mercado que ello le permite manejarse en el mismo
sin tener en cuenta alos competidores, proveedores o clientes. En la práctica, quien tiene posi-
ción dominante en un determinado mercado no tiene competencia relevante. Y el abuso de di-
cha posición se da cuando quien ostenta la posición dominante utiliza tal hecho de manera que
ello lleve perjuicio alos usuarios o proveedores, a menudo falseando la competencia. Entende-
mos que el perjuicio debe ser incausado, ilegal o irrazonable. Cuando se verifique dicho abuso,
además delos remedios provistos por la legislación específica que corresponda, tal conducta se-
rá considerada también abuso de derecho y los remedios provistos por el art. 10 serán aplica-
bles, más allá delos provistos por la legislación especial.

Art. 12. _«0rden público. Fraude a la ley». Las convenciones particulares no pueden dejar sin efec-
to las leyes en cuya observancia está interesado el orden público.
El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal. que persiga un resultado sustan-
cialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley.
En ese caso, el acto debe someterse ala norma imperativa que se trata de eludir.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 21.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía en el art. 21 que las convenciones
delas partes no podían dejar sin efecto las disposiciones en las que estuvieran interesados el or-
den público y las buenas costumbres.
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Análisis de la normativa del CCCN. El texto del art. 12 contempla en el primer apartado la pro-
hibición de los acuerdos que violen las normas de orden público. El texto es prácticamente idén-
tico al del régimen anteriorcon la excepción de que se elimina la referencia alas buenas costum-
bres. El texto actual recepta la posición doctrinaria yjurisprudencial dominante, que protege la
normativa de orden público dela derogación voluntaria. Respecto de las buenas costumbres, su
omisión en el nuevo texto también coincide con la falta de atención que la jurisprudencia pres-
tó a dicho concepto, por encontrarse remedios en otras vías, como la necesidad de la validez del
objeto de los contratos, para lograr que convenciones inadecuadas pierdan validez.
El presente artículo en su segundo párrafo viene a dar regulación formal al fraude a la ley, que
se da cuando se realiza un negocio aparentemente válido al amparo de una norma vigente
(norma de cobertura), pero que persigue la obtención de un resultado análogo o idéntico a uno
prohibido por el orden jurídico mediante una norma imperativa a la que se denomina norma
defraudada. La solución del art. 12, que somete el acto fraudulento ala norma imperativa que
se quiso evadir, es coincidente con la solución dada a la materia en parte del derecho compara-
do (por ejemplo, derecho español). Otras legislaciones (como la italiana) consideran al acto
fraudulento como de causa ilícita, lo que aparejaría la nulidad del mismo.

Art. 13. _ «Renuncia››. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden
ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 19.

Análisis dela normativa anterior. El art. 19 del Cód. Civil no admitía la renuncia general de las
leyes, al no otorgarle efecto alguno, pero permitía la renuncia de los derechos conferidos por
ellas, cuando tuvieran sólo interés individual y no estuviere prohibida su renuncia.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 13 contiene, en sustancia, regulación idéntica ala an-
terior. Así, no se puede renunciar en general a las leyes, pero sí es posible renunciar a derechos
que sean el efecto de la ley en casos concretos, y ello salvo prohibición legal. No hay modifica-
ciones de régimen en este aspecto.

Art. 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 al ambien-
te y a los derechos de incidencia colectiva en general.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 14 declara que incluye o reconoce a los derechos in-
dividuales y a los derechos de incidencia colectiva. Los primeros son aquellos de los que los su-
jetos de derecho son titulares y pueden ejercer a título individual, por sí o mediante terceros. Y
los derechos de incidencia colectiva son aquellos que incluyen o identifican los derechos dela
comunidad en general, o dicho de otro modo, derechos que están en cabeza detodos sus miem-
bros, como el derecho a un medio ambiente sano, a los valores espirituales, o la protección del
consumidor. Esta última clase de derechos pertenece a todos los miembros de una comunidad,
pero no de manera propia, sino como integrantes de dicha comunidad, aunque puede ser que
haya afectaciones a derechos individuales mediante la violación de derechos de incidencia co-
lectiva. La Constitución Nacional regula indirectamente el concepto de derechos de incidencia
colectiva en su art. 43, párr. 2°, cuando reconoce al afectado, ytambién al defensor del pueblo
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y a las asociaciones que protejan colectivamente esos bienes y que se encuentren registradas
Conforme a la ley el derecho, a promover amparo por violación al medio ambiente, discrimina-
ción, violación a la competencia y al derecho del consumidor. La consagración de derechos de
incidencia colectiva ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
|a Nación a través del caso "Halabi" (del 24/2/09).

Capítulo 4
Derechos y bienes

Art. 15. - «Titularidad de derechos». Las personas son titulares de los derechos individuales so-
bre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 15 del CCCN establece la titularidad individual de las
personas sobre los bienes que se encuentran en su patrimonio. Así, se reconoce o ratifica el de-
recho evidente de propiedad de las personas sobre los bienes de su patrimonio, en coinciden-
cia con lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución Nacional.

Art. 16.-«Bienes y cosas». Los derechos referidos en el párr. 1° del art. 15 pueden recaer sobre bie-
nes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones refe-
rentes a las cosas son aplicables ala energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al
servicio del hombre.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2311 y 2312.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2311 definía a las cosas como objetos materiales sus-
ceptibles de tener un valor, y equiparaba la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apro-
piación con ellas. El art. 2312 definía a los bienes como los objetos inmateriales susceptibles de
valor, y al patrimonio como al conjunto de bienes de una persona.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 16 del CCCN establece que los derechos de propiedad
de las personas pueden recaer sobre bienes susceptibles de tener valor económico. Ellos son los
que conformarán su patrimonio. Y luego clasifica a los referidos bienes, definiendo a las cosas
como los bienes materiales.
Así, la nueva redacción realiza una corrección lingüística respecto del anterior lenguaje de los
arts. 2311 y 2312, ya que corrige la definición de cosas adecuándola al género al cual pertene-
cen. El art. 16 también consen/a la aplicación del régimen de las cosas a la energía y a las fuerzas
naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. En sustancia, la nueva legislación
es coincidente con las disposiciones anteriores sobre los mismos temas.

Art. 17.- «Derechos sobre el cuerpo humano». Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes
no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pue-
den ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispon-
gan las leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La protección del cuerpo humano y sus partes era considera-
do un derecho personalísimo, y estaba reconocido en la legislación indirectamente, ya sea en el
Código Penal (arts. 89 a 108), que reprime los delitos que afectan el cuerpo y la salud, y en el Có-
digo Civil, que ordenaba la reparación del delito civil de heridas u ofensas fisicas. Y la jurispru-
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dencia es profusa en proteger el derecho a la integridad física, y en todos los casos en que exis-
ten daños a la misma se ordena la reparación, de acuerdo al régimen establecido para la respon-
sabilidad civil.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 17 da tratamiento expreso al derecho ala integridad
física y consagra que ningún derecho sobre el cuerpo humano o sus partes puede tener valor
económico. De manera tajante y expresa entonces se excluye la aplicación del régimen de las
cosas al cuerpo humano o a sus fragmentos, a los que se les reconoce valor afectivo, terapéuti-
co, científico humanitario o social. Y sólo permite el uso del cuerpo humano o sus partes con re-
lación a los valores permitidos que se enumeraron (terapéutico, científico humanitario o social)
y de acuerdo a la legislación que se dicte. La legislación incluida en el CCCN es consistente con
las propuestas doctrinarias, que bregaban por una inclusión expresa de la valoración del cuer-
po humano y sus partes en las fuentes formales del derecho civil.

Art. 18._ «Derechos de las comunidades indígenas». Las comunidades indígenas reconocidas tie-
nen derecho ala posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de
aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley. de confor-
midad con lo dispuesto por el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Como se ha dicho, el Código Civil nada decía sobre la propie-
dad indígena. La Constitución Nacional reformada en 1994 reconoció derechos a las comuni-
dades indígenas en su art. 75, inc. 17, y la ley 23.302 incluye regulaciones sobre política indíge-
na declarándose de interés nacional el acceso ala propiedad de la tierra por los miembros de los
pueblos originarios.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 18 del CCCN viene a dartratamiento concreto a la nor-
ma constitucional referida en el apartado anterior, que parece crear una nueva forma de dere-
chos reales a favor de las comunidades indígenas.
Es que el art. 75, inc. 17 dela Const. Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de las
comunidades indígenas argentinas. Y allí se garantizó el respeto a su identidad y al derecho a
una educación bilingüe e intercultural. A su vez, la referida norma constitucional reconoció el
derecho a obtener la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comu-
nitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Allí también se estableció que ninguna de
dichastierras será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenesoembargos. Ytambién
que se debían entregar a dichas comunidades nuevas tierras para el desarrollo humano.
Por un lado, se obsen/a que se les reconoce a las comunidades indígenas un derecho parecido al
dominio, ya que se les permite usar y gozar de la propiedad que se les asigne, pero contiene Ii-
mitaciones importantes respecto del régimen ordinario de dominio perfecto previsto en el art.
1941, ya que la propiedad no será enajenable. Al mismo tiempo, la propiedad no es individual
en el sentido del art. 15 del CCCN, sino comunitaria, con lo cual la propiedad sobre la que recae
no podria ser divida al pertenecer a la comunidad toda. '
La ley 23.302 reconoce personería a las comunidades indígenas radicadas en el país, y se esta-
blece que la personería se adquiere mediante el Registro de Comunidades indígenas.
La regulación reseñada responde a propuestas que establecían dartratamiento a propiedades
especiales, entre las que se encontraban los de las tierras indígenas. El régimen concreto de es-
ta propiedad seguirá dependiendo de las regulaciones especiales, primordialmente la dela re-
ferida ley 23.302.
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Capítuloi
Comienzo dela existencia

Art. 19.- «Comienzo de la existencia». La existencia dela persona humana comienza con la con-
cepción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 63 y 70.

Análisis de la normativa anterior. El comienzo de la existencia de la persona física o de existen-
cia visible (tal como anteriormente era definida la persona humana en el Código Civil) ocurría
"desde la concepción en el seno materno". En la época de la sanción del antiguo ordenamien-
to no estaba siquiera insinuada la posibilidad de pensar la fecundación del óvulo fuera del se-
no materno. De ahi que la razón por la cual la referencia al "seno materno”, por lo general,
resultaba expletiva o sobreabundante y no condicionante del comienzo dela vida.
Sin embargo, la evolución dela ciencia durante los más de ciento cuarenta años de vigencia del
viejo régimen legal, incorporó a nuestra realidad los distintos procedimientos médicos de fe-
cundación asistida, fuera del seno materno, lo que permitió salirse dela noción tenida en cuen-
ta otrora, al pensarse aquella norma. En este escenario, la interpretación del texto llevó a abrir
nuevas miradas que -desentendiéndose de la necesaria interpretación histórica- asociaron
el concepto de persona al anidamiento del embrión en el útero. Así, para muchos no eran apli-
cables por analogía las normas del Código Civil que se ocupan dela concepción en el seno ma-
terno cuando se produce la fecundación ín vitro. Se dijo que el sistema del Código está guiado
y establece sus pautas sobre la base de presunciones; con la FIV (fecundación in vitro), en cam-
bio, se determina un desarrollo temporal concreto y comprobado que no es presumi ble, sino
que queda determinado de un modo concreto y preciso. La concepción inducida o presunta y
aproximada de nuestro Código Civil, es completamente diferente a la fecundación programa-
dayevolutivamente reconocida dela FIV. Responde, portanto, a razonesyesquemas no seme-
jantes y que resulta impropio aplicar por analogía. En este sentido, se planteó que la concep-
ción en el seno materno, establecida en el Código de Vélez, se puede aplicar a la fecundación
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natural en la madre, pero no ala artificial quetiene un proceso aclarado, estudiado y no impre-
visibley oculto.
Análisis de la normativa del CCCN. La supresión de la referencia al lugar de la concepción, pa-
rece haber inclinado el debate a favor de las posturas que sustentan que la persona humana
principia en la concepción, sea ésta ocurrida en el seno materno, sea por cualquiera de las téc-
nicas de fecundación asistida.
El texto parece marcar una opción por la que se reconoce que el inicio de la persona acontece
con la concepción, con absoluta independencia de si ésta ocurre en el seno materno o fuera de
él. Esta decisión se entronca así en las normas fundamentales de derechos humanos de natura-
leza supranacional que han sido incorporadas a nuestra Constitución Nacional en la reforma
del año 1994 (art. 75, inc. 22), como ser el art. 4° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que consagra la defensa de la vida humana desde
el momento dela concepción y prohíbe la aplicación de la pena de muerte a mujeres en estado
de gravidez; aspecto este último que también está receptado en el art. 6° del Pacto internacio-
nal de Derechos Civilesy Politicos. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, por vir-
tud dela declaración interpretativa formulada por la República Argentina respecto de su art.
1°, ha hecho extensiva en nuestro país la defensa de todos los derechos consagrados por esa
Convención al niño por nacer, al extender su aplicación a las personas desde su concepción has-
ta los dieciocho años de edad (conforme art. 2°, ley 23.849).
Este artículo debe ser necesariamente analizado tomando en consideración que la ley 26.994
estableció en su art. 9° una cláusula transitoria que establece que: "La protección del embrión
no implantado sera' objeto de una ley especial”, lo que permite obsen/ar que todo el estatuto
que regule lo que es lícito o no es lícito realizar en orden a las prácticas de fecundación humana
asistida, sea objeto de debate y análisis através de una legislación específica que deberá asumir
el desafío de regular la materia con especial atención de las cuestiones bioéticas implicadas, así
como también, los derechos fundamentales en juego. De esta forma, es claro que la labor de
conciliación de lo aquí establecido con las disposiciones de los arts.558, 560,561 y concs. de es-
te mismo ordenamiento, resulta ser un tópico inacabado que deberá continuar delineándose a
través dela legislación especial pendiente de dictado y dela interpretación dela doctrina judi-
cial y delos autores.
No podemos dejar de mencionar que el proyecto originario de esta norma contaba con el si-
guiente texto: "Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la
concepción en el seno materno. En caso de técnicas de reproducción humana asistida, comien-
za con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial pa-
ra la protección del embrión no implantado". Las idasy vueltas observadas en la redacción del
articulo permiten advertir que en la puja teórica que ha quedado planteada, ha prevalecido la
postura que pugnaba por reconocer el inicio dela personalidad humana desde la concepción y
no del anidamiento, en línea con lo anteriormente reseñado.
En la ley especial pendiente habrá que conciliar este criterio con otros derechos basilares reco-
nocidos por nuestro ordenamiento fundamental y que sustentan el derecho a los procesos mé-
dicos de fecundación asistida como manifestación del ejercicio del derecho a la integridad y au-
tonomía personal y a la vida privada y familiar (arts. 7°, 11 y 17, Convención Americana sobre
Derechos Humanos), los que han sido interpretados con precisión y amplitud por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el precedente ”Artavia Murilloy otros (fecundación in vi-
tro) vs. Costa Rica", del 28/11/12 (www.csjn.goinar/datalcidhfapdf).

Art. 20.- «Duración del embarazo. Epoca de la concepción». Epoca dela concepción es el lapso en-
tre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en
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contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y el minimo de ciento
ochenta, excluyendo el día del nacimiento. _
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 76 y 77.
Análisis dela normativa anterior. El sistema anterior, a partirde la ley 17.71 1, regula ba la cues-
tión de un modo similar al actual. Sólo que en lugar de reunir los mismos conceptos en una so-
la norma, los trataba en dos artículos. Cabe recordar que con anterioridad ala aludida reforma
del año 1968, las presunciones fijadas legalmente para establecer la época de la concepción no
admitían prueba en contrario, es decir, eran ¡uris et de iure. A partir de la ley 17.71 1, en cambio,
aj igual que ahora, tal presunción admitió la prueba en contrario.
Análisis de la normativa del CCCN. Mantiene idéntica pauta, en una redacción más simple y
breve. Cabe mencionar que el espacio lógico en el que se permite la posibilidad de prueba en
contrario, ingresa todo lo relativo a la fecundación in vitro que nos muestra que la época dela
concepción, en esos casos, puede ser diferente dela que se presume en la norma.
La presunción legal fija como período de la concepción el lapso de ciento veinte dias que trans-
curre entre el máximo previsto para el embarazo, de trescientos días, y el mínimo, de ciento
ochenta dias; descontando siempre el día del nacimiento.

Art. 21. - «Nacimiento con vida». Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la
mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.
Sino nace con vida, se considera que la persona nunca existió.
El nacimiento con vida se presume.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 70 a 75 y concs.
Análisis de la normativa anterior. Era más detallista que la actual en lo relativo al abordaje ca-
suistico de los diferentes aspectos de la cuestión del nacimiento con vida. Esta blecia que éste
se daba aun cuando fuera por breves instantes después de estar separado el niño de su madre
(art. 70). Aclaraba que el derecho no hacía diferencias entre el nacimiento espontáneo o por
operación quirúrgica (art. 71), ni por la viabilidad del nacido (art. 72). Precisaba que para cons-
tatar la vida del niño bastaba que quienes hubiesen asistido al parto hubiesen oido la respira-
ción ola voz del niño, o hubiesen observado otros signos de vida (art. 73). Asimismo, se pun-
tualizaba que cuando el nacido muriese antes de ser separado del seno materno, se conside-
raba como si no hubiera existido (art. 74). En caso de duda, se presumia el nacimiento con vida,
colocando la carga de la prueba delo contrario a quien alegare la ausencia de vida en el naci-
miento (art. 75).
Análisis de la normativa del CCCN. Con menos abordaje casuístico, el nuevo artículo recepta de
modo sintético un criterio similar al antiguo régimen en cuanto ala condición resolutoria a la
que está sometida la existencia dela persona humana, cual es, el nacimiento con vida. Si el na-
cido es expulsado sin vida o muere durante el parto, se reputa que la persona humana nunca ha
existido como tal. Ante cualquier duda, sigue rigiendo la presunción del nacimiento con vida,
lo que implica que a quien postula la inexistencia de la vida le compete probar que el niño novi-
vió luego de la separación de su madre. La supresión de las diferentes alternativas fácticas que
puede ofrecer la realidad no significa que no sean aplicables los mismos parámetros que se de-
tallaban en el antiguo régimen.
Como dato novedoso, se ha incorporado la distinción del nacido "concebido" respecto del "im-
plantado" en la mujer. El texto, de este modo, reconoce que ya que la persona humana puede
ser concebida tanto en la mujer (naturalmente o por inseminación) como fuera de ella (FIV) y
luego implantada en su seno, la condición resolutoria del nacimiento con vida es aplicable en
ambos casos por igual para determinar la existencia o inexistencia de la persona.
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Cabe hacer mención que la norma reconoce implícitamente que el desarrollo del embrión hu- jï
mano sólo se concibe, para nuestro ordenamiento, dentro del seno materno. Queda así descar-
tada para el derecho toda técnica de laboratorio que procure el desarrollo extracorpóreo del 1
feto, al estilo delo que ocurre enla novela de Aldous Huxley (Brave New World, Londres, 1932),
loque es considerado inaceptable. _

Capitulo 2
Capacidad

Sección 1° _ Principios generales

Art. 22._«Capacidad de derecho». Toda persona humana goza de la aptitud para sertitular de de- ,
rechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples
actos, o actosjurídicos determinados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 30, 51 a 53, 166, 279, 398, 450.1160, 1218,
1358, 1361, 1441 y 1490.

Análisis de la normativa anterior. El art. 30 decía que eran personas todos los entes suscepti-
bles de adquirir derechos o contraer obligaciones.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta mención dela capacidad de derecho hace exclusiva re-
ferencia a la persona humana, física, individual o natural, como titular de relacionesjurídicas,
excluyendo del concepto ala persona jurídica, de existencia ideal o moral, cuyo tratamiento se
aborda a partirdel art. 141. Concuerda con los principalestratados internacionales de derechos
humanos que expresan que toda persona -o todo ser humano_tiene derecho en todo lugar,
al reconocimiento de su personalidadjurídica, como sujeto de derecho y obligaciones, y que los
derechos humanos no nacen del hecho de ser nacionales de un determinado Estado sino que
tienen como fundamento los atributos de la persona humana.
Se tiene capacidad jurídica porque se es persona y no a la inversa. Ha sostenido reiteradamen-
te la Corte Suprema de Justicia dela Nación que el hombre es eje y centro de todo sistema ju-
rídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente_ su persona es in-
violable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental (CS./N-Fa//os, 316:479; 32323229; 32723753).
Más allá de la crítica que pueda formularse a la mención de los hechos, lo decisivo es que los
simples actos o actosjurídicos deben estar determinados. A su vez, la restricción ha de encon-
trarse debidamente justificada (arg. art. 28, Const. Nacional).
Esta materia está especialmente regida por el orden público (art. 12).

Art. 23. _ «Capacidad de ejercicio». Toda persona humana puede ejercer por si misma sus dere-
chos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 51 a 56, 140, 3288, 3289, 3296 y 3297.
Análisis dela normativa anterior. No existía una regla expresa sobre la capacidad de ejercicio,
pero podía inferirse del articulado concordante precedentemente citado.
Análisis de la normativa del CCCN. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha expre-
sado que la capacidad de actuar 0 de hecho significa que la persona puede ejercitar en forma
personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas
y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial (OC 17 del 28/8/02, serie A, n° 17,
párr. 41).
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También ha dicho que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es ti-
tular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por
parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía
de los derechos humanos" (”Ximenes Lopes c. Brasil", del 4/7/06, serie C, n° 149, párrs. 101-103
y "Furlan y Familiares c. Argentina”, del 31/8/12, serie C, n° 246, párrs. 134-137).
La capacidad es la regla (art. 31, inc. a) y sus limitaciones sólo se justifican en interés dela per-
sona de que se trate (art. 31, inc. b) y no son discriminatorias en tanto superen un escrutinio so-
bre su razonabilidad. _
El criterio con el que debe interpretarse y aplicarse la limitación ala capacidad de ejercicio es-
tá dado por su proporcionalidad, adecuación y necesidad en relación con su finalidad.

Art. 24. _ «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 2* de este Capítulo;
c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa

decisión.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 54, 55 a 59, 62 a 64, 70 a 72, 127, 128, 140,
141,145,153,157,1040,1042,1070,1076,1160,1164 a 1166, 1359, 3615, 3617 y4031.

Análisis de la normativa anterior. El art. 54 del Código Civil prescribía que tenían incapacidad
absoluta: 1. Las personas por nacer. 2. Los menoresimpúberes. 3. Los dementes. 4. Lossordo-
mudos que no saben darse a entender por escrito.
Análisis de la normativa del CCCN. No incluye el supuesto de sordomudez cuya regulación ha-
bía sido muy criticada en doctrina. Modifica la terminología al no hablar de dementes, vocablo
cuya connotación estigmatizadora no contribuye a la eliminación de barreras para el logro de
la plena participación social dela persona con discapacidad. Tampoco se hace referencia a la in-
capacidad absoluta.
Se establece un sistema de protección de derechos flexible, proporcionado a las circunstancias
de la persona.
Comprende las personas por nacer (art. 19), las personas menores de edad o niños en sentido
amplio (art. 1°, Convención sobre los Derechos del Niño), que abarcan los que cabría denomi-
nar niños propiamente dichos y los adolescentes, con el alcance dado por este Código y la legis-
lación pertinente (art. 25 y ss.), y las personas con incapacidad. Las personas con capacidad res-
tringida sólo son incapaces de ejercicio enla medida de la limitación (art. 32).
El art. 100 expresa que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los de-
rechos que no pueden ejercer por sí.

Sección 2** _ Persona menor de edad
Art. 25. _ «Menor de edad y adolescente». Menor de edad es la persona que no ha cumplido die-
ciocho anos.
Este Código denomina adolescente ala persona menor de edad que cumplió trece años.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 54, inc. 2°, 55, 126 y 130.
Análisis de la normativa anterior. La mayoría de edad se obtiene a los dieciocho años desde
que asi lo dispuso la ley 26.679. Antes de esa reforma se alcanzaba alos veintiuno por imperio
de la ley 17.711 que a su vez modificó el límite de veintidós años que establecía originariamen-
te el Código de Vélez Sársfield. La adquisición de la mayoria de edad marcaba un umbral rígido
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e inamovible que separaba la incapacidad de la capacidad. A su vez_dentro dela categoría de
menores de edad_, el Código distinguia entre impúberes, quienes no tuvieren los catorce años
cumplidos, y los púberes o adultos, desde los catorce alos dieciocho años. Los primeros eran ca-
lificados como incapaces absolutos de hecho (art. 54, inc. 2°, Cód. Civil) y no podían por sí mis-
mos administrar ni disponer de sus bienes, ni tampoco celebrar contratos. A su vez los menores
adultos tenían el estatus de incapaces relativos, lo que les reconocía cierta capacidad para otor-
gar actos jurídicos que la ley excepcionalmente les autorizaba. El propio Código, leyes poste-
riores y la costumbre, morigeraron la severidad de dichas reglas admitiendo actos que los me-
nores de edad podían otorgar. La incapacidad cesaba el día que cumplían los dieciocho, sin que
se requiriera ninguna formalidad ni autorización. Si les correspondía la entrega de bienes por-
que la posesión o administración de éstos dependía de la adquisición de la mayoría de edad,
bastaba con que acreditaran su condición, lo que podía hacerse mediante la presentación de la
partida de nacimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. Reafirma la mayoría de edad a los dieciocho años, consoli-
dando así el primer avance hacia la adecuación de nuestra legislación interna a la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), que ubica en ese hito el punto final de la infancia. Asimismo
deja de lado la nomenclatura de menor impúbery recoge la figura del "adolescente" referida
al menor de edad que ha cumplido trece años. Las enmiendas que realiza el artículo comenta-
do ya habían sido recogidas por la ley 26.061 de "Protección integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes" que al disponer la obligatoriedad de la CDN le dio eficacia alos dieciocho
años como frontera dela infancia. Ese plexo normativo también había receptado la categoría
de adolescente pero no fijó la edad que se correspondería con esa clase, ni estableció atribu-
ciones de derechos con fundamento en ella. No obstante haber adoptado algunas de las líneas
conceptuales trazadas por la CDN, el CCCN no utiliza en esta sección en particular los términos
niño/nina para nombrar al sujeto protegido.

Art. 26. _ «Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad». La persona menor de edad
ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por si 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.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así co-
mo a participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por si respec-
to de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provo-
can un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la inte-
gridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenito-
res; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior. sobre la base dela
opinión médica respecto a las consecuencias dela realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones ati-
nentes al cuidado de su propio cuerpo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 53, 56, 129 y 130.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil expresaba clasificaciones rígidas en materia
de capacidad, fundadas principalmente enla edad cronológica y sin hacer distinciones en fun-
ción del grado de madurez. Utilizaba el binomio capacidad/incapacidad y a su vez, dividía esta
última categoría en absoluta y relativa. El estatus de incapaz absoluto se predicaba del menor
impúber, y al menor adulto se lo calificaba de incapaz relativo. Los actos que los menores no
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estaban habilitados para otorgar por sí mismos, podían ser realizados por sus representantes
le ales. -
Affálisis dela normativa del CCCN. El artículo en comentario consagra un cambio de paradig-
ma en el discurso jurídico sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este viraje reco-
noce filiación normativa principalmente enla Convención sobre los Derechos del Niño, quese en-
cuentra integrada a nuestro bloque de constitucionalidad desde la reforma constitucional de
1994-fart. 75, inc. 22, Const. Nacional-, y en el ámbito doméstico en la ley 26.061 de "Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", ha significado el tránsito de un siste-
ma eminentemente tutelar a uno que pone el eje en la protección de derechos del niño. Las
principales líneas que atraviesan la norma comentada son el reconocimiento de la capacidad
progresiva dela persona menor de edad (arts. 5°,12 y 14, CDN), la prevalencia de su interés su-
perior (art. 3°, CDN) y el derecho a ser oído y participar en las decisiones sobre su persona (art.
12, CDN).
El concepto de capacidad progresiva implica reconocer aptitudes o competencias en el niño
teniendo en consideración su edad, sus caracteristicas psicofísicas, su madurez y su desarrollo,
permitiéndole de acuerdo a éstas ejercer por sí algunos derechos. Disminuye en esa misma
medida la sustitución dela voluntad del menor de edad por parte de sus representantes lega-
les. Esta idea no era ajena al sistema de reglas imperante antes del CCCN. Por el contrario, la
ley 26.529 que reguló los derechos de los pacientes reconocía el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a intervenir en los términos de la ley 26.061 en decisiones concernientes a su sa-
lud. Además, el tránsito de la noción clásica de "capacidad" hacia la de "competencia o apti-
tud", propia del campo de la bioética, y trazada desde el caso "Gilick" ("Gillick c. West, Nor-
folk and Wisbech Area Health Authority and another”, House of Lords, 17/10/85) , venía te-
niendo recepción en la doctrina yjurisprudencia vernácula.
El primer enunciado dela norma no innova respecto del régimen anterior en cuanto estable-
ce que los menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales, regla
que se repite en el art. 100 cuando se ocupa de la representación de los incapaces. En el segun-
do párrafo consagra la autonomía progresiva, cuando habilita alos menores a actuar por sien
los actos que el ordenamiento les permite, cuando cuenten con edad y grado de madurez su-
ficiente.,En supuestos en que hubiera conflicto de intereses con sus representantes, pueden
intervenir con asistencia letrada.
La norma establece mojones con fundamento en la edad cronológica para regular la capaci-
dad de ejercicio, pero _a diferencia del sistema anterior_ reconoce un ámbito de decisión en
función dela edad y grado de madurez. Ese campo está integrado principalmente por el ejer-
cicio de derechos personalísimos, supuestos indelegables en los que la sustitución de los repre-
sentantes legales resulta problemática. La norma comentada se refiere en particular a decisio-
nes del menor de edad respecto de su salud y sobre su cuerpo. El CCCN distingue dos franjas
etarias: desde los trece años y hasta los dieciséis se presume que el adolescente tiene aptitud
para decidir por sí respecto de tratamientos no invasivos, que no comprometan su estado de
salud o no provoquen un riesgo en su vida o integridad física. Los actos que no tengan esa vir-
tualidad, se decidirán con el consentimiento del adolescente prestado con la asistencia de sus
progenitores. En caso de conflicto éste debe dirimirse teniendo en cuenta el interés superior
del menor de edad y sobre la base de la opinión médica. A partir de los dieciséis años de edad,
eljoven queda equiparado al adulto en lo que concierne a las decisiones sobre su propio cuer-
po, otorgándole enla práctica una mayoría de edad anticipada para decisiones de esa índole.
Puede verse que la norma incluye otro de los ejes relevantes de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño -ya acogido por la ley 26.061_: el "interés superior del niño". Este estándar se
proyecta también ala valoración que se realice de todas las medidas que conciernan al menor
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de dieciocho años (art. 3°, CDN). El otro tópico del bloque de constitucionalidad que recoge el
ordenamiento reformado es el derecho de la persona menor de edad a ser oído y a participar
en las decisiones sobre su persona (arts. 12, CDN y 3° y 27, ley 26.061). La posibilidad del me-
nor de contar con asistencia letrada, deberá leerse en armonía con las "garantías mínimas”
que _de un modo más amplio que el articulo comentado_ consagra el art. 27 dela ley 26.061
y que ha tenido significativas precisiones interpretativas en nuestros tribunales.

Art. 27. _ «Emancipación››. La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años emancipa a
la persona menor de edad.
La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este
Código.
La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, ex-
cepto respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en
autoridad de cosa juzgada.
Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría
de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 131 a 133, párr. 1°.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil contemplaba la emancipación como un hito
que determínaba el cese de la incapacidad y la adquisición de aptitud para ejercer derechos con
las limitaciones que disponían los arts. 134y 135. La emancipación podía darse por habilitación
de edad o por matrimonio. Desde que entró en vigencia la mayoría de edad a los dieciocho
años, sólo subsistió la segunda. Este instituto permitía al menor desde el instante en que se ce-
lebraba el acto nupcial, el ejercicio de su capacidad aunque con las limitaciones que contem-
plaban los arts. 134y 135 del Cód. Civil. Era irrevocable, incluso si se disolvía el vínculo cuando
todavía eran menores. Ahora bien, en ese caso, no adquirían aptitud nupcial hasta que no al-
canzaban la mayoría de edad. Si los menores se habían casado sin autorización no adquirían ca-
pacidad para la administración y disposición de los bienes recibidos a título gratuito. Si se decla-
raba la invalidez del matrimonio la emancipación no quedaba sin efecto salvo respecto del cón-
yuge de mala fe para quien cesaba a partir del día en que la sentencia pasaba en autoridad de
cosa juzgada.
Análisis dela normativa del CCCN. El ordenamiento mantiene en sustancia el mismo régimen
de emancipación, aunque lo hace concentrando los conceptos en menor cantidad de enuncia-
dos y sin realizar las repeticiones innecesarias que contenía la redacción anterior. La norma fi-
nalmente sancionada suprimió el requisito de la autorización judicial para contraer matrimo-
nio que preveía el Anteproyecto. lgual que en el sistema legal que le precedió, la emancipación
por matrimonio es irrevocable. Asimismo la declaración de nulidad de matrimonio no la deja
sin efecto salvo respecto del cónyuge de mala fe para quien cesa el día que la sentencia que de-
clara la invalidezqueda firme. Reitera el enunciado que el Código Civil establecía en los arts. 132
y 137, en cuanto a que si algo es debido al menor de edad con cláusula de no poder percibirlo
hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibili-
dad. No prevé _como lo hacía el Código Civil_ la alternativa de que el matrimonio se disuelva
cuando alguno de los cónyuges aún no hubiera cumplido los dieciocho años ni reitera la restric-
ción a la aptitud nupcial que dicho cuerpo contenía. Los cambios legales relacionados con el
modo de suplir la falta de edad nupcial _que el art. 403, inc. f) establece en dieciocho años_
tendrán incidencia en el instituto en comentario porque determinan los recaudos para que un
menor pueda casarse. El art. 404 del Anteproyecto requería dispensa judicial en todos los casos
de matrimonio entre menores de dieciocho años. Finalmente la norma que se ocupa de los re-
quisitos para contraer matrimonio distingue entre los menores de edad que no hubieran cum-
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plido los dieciséis años _quienes necesitan autorización judicial_y los que tienen entre dieci-
séis y dieciocho años que pueden casarse con autorización de sus representantes legales y, a fal-
ta de ésta, pueden pedir la venia judicial.

Art. 28. _ «Actos prohibidos a la persona emancipada». La persona emancipada no puede, ni con
autorización judicial:

a) aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito;
b) hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito;
c) afianzarobligaciones.

1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 134.

Análisis de la normativa anterior. Establecia limitaciones a la capacidad del emanci pado, no re-
movibles ni con autorización judicial. Estas eran: 1) aprobar las cuentas de sus tutores y darles
finiquito, 2) donar los bienes que hubiesen recibido a título gratuito, 3) afianzar obligaciones.
Son supuestos de incapacidades de derecho.
Análisis de la normativa del CCCN. Se prohíben los mismos actos, no hay innovación en este
punto. igual que en el régimen anterior se trata de incapacidades de derecho que dan lugar a
la nulidad absoluta del acto, que en el nuevo régimen está contemplada en el art. 386 del CCCN.

Art. 29. _ «Actos sujetos a autorización judicial». El emancipado requiere autorización judicial pa-
ra disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el ac-
to sea de toda necesidad o de ventaja evidente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 135 y 136.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil contemplaba una segunda categoría delimi-
taciones a los actos que podían celebrar los emancipados. Esas restricciones podían ser subsa-
nadas completando la voluntad del emancipado con la autorización judicial o con la voluntad
del cónyuge mayor. Consistía en las disposiciones a título oneroso delo adquirido a título gra-
tuito. La ley requería absoluta necesidad oventaja evidente para otorgar la autorización y dis-
ponía que las ventas se hicieran siempre en subasta pública.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva redacción del CCCN de una manera más sencilla
reitera la limitación que disponía el ordenamiento anterior en el art. 135: los emancipados re-
quieren autorización judicial para disponer -se entiende que a título oneroso por la lectura
armónica de esta cláusula con el inc. 2° del artículo anterior_ de los bienes recibidos a título
gratuito. Dicha autorización igual que en el régimen anterior, debe ser otorgada cuando el ac-
to sea de toda necesidad o de ventaja evidente. Lo que el CCCN no impone _como lo hacía su
antecedente- es que las ventas de bienes deban serlo en subasta pública.

Art. 30. _«Persona menor de edad con título profesional habilitante». La persona menor de edad
que ha obtenidotítulo habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta pro-
pia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que ad-
quiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vincula-
das a ella.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 128.

Análisis dela normativa anterior. Después dela reforma dela ley 26.579 que suprimió las dis-
posiciones que contemplaban la situación de los menores de edad comprendidos en la brecha
entre los dieciocho yveintiún años, el Código Civil autorizaba alos menores de edad que hubie-
ran obtenidotítulo habilitantea ejercer la profesión porcuenta propia sin autorización previa.
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Les reconocía capacidad para disponer y administrar el producto de su trabajo, y los habilitaba
para la defensa en juicio de cuestiones vinculadas a ello. La norma no supeditaba la posibilidad
de ejercer la profesión ala autorización de los padres y en ese punto entraba en tensión con el
art. 275 del mismo cuerpo legal que si la requería.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reproduce la parte pertinente del art. 128 del Cód. Civil
en la redacción que le dio la ley 26.579. En punto ala necesidad de autorización de los progeni-
tores, la norma se enfrenta con el art. 681 del CCCN que establece que los menores de dieciséis
años no pueden ejercer oficio, profesión o industria sin autorización. A su vez el nuevo art. 683
permite presumir el aludido permiso respecto de los que ya hubieran cumplido los dieciséis.
Cuando no se trate de trabajo autónomo como el que dispone el artículo, por debajo de los die-
ciséis años rige la prohibición de trabajo infantil en relación de dependencia dispuesto por la
ley 26.390, en línea con el Convenio 138/73 de la OIT-ratificado por ley 24.650- sobre la edad
mínima de admisión al empleo. Las únicas excepciones a dicha veda son los trabajos en empre-
sas de familia y con jornada reducida _art. 189 bis, LCTy 58, ley 26.727_y los artísticos -au-
torizados por el art. 8° del Convenio 138/73 dela OlTy deferido a la reglamentación local-.

Sección 3° _ Restricciones a la capacidad

Parágrafo 1° _ Principios comunes

Art. 31. _ «Reglas generales». La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las si-
guientes reglas generales:

a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se
encuentre internada en un establecimiento asistencial;

b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en
beneficio dela persona;

c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el trata-
miento como en el proceso judicial;

d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías ade-
cuadas para su comprensión;

e) la persona tiene derecho a participar en el procesojudicial con asistencia letrada. que
debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;

f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y
libertades.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 52, 53, 140 a 143, 150, 152 ter, 468, 481 y 3616.

Análisis de la normativa anterior. No existía la enunciación de reglas generales. La presunción
de capacidad podía inferirse de los arts. 52, 53, 140 especialmente 3616; el beneficio de la per-
sona como finalidad de las medidas adoptadas, de los arts. 141,468 y 481; prevalecía un abor-
daje médico en los arts. 142, 143 y 150, modificado por el interdisciplinario que introducía el art.
152 ter; y un modelo de sustitución en la toma de decisiones. a través del nombramiento de un
curador.
Análisis dela normativa del CCCN. Se establecen principios básicos en materia de restricción al
ejercicio de la capacidad, cuya enunciación no es taxativa. Su contenido indica que el CCCN prio-
riza los aspectos personales, sociales y familiares de estas personas por sobre los patrimoniales
(Fundamentos del Anteproyecto).
Ni desprotección ni sobreprotección; existe el derecho de requerir y el deber de brindar una
protección o limitación proporcionada.
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La ¢apacidad jurídica, conforme el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
al interpretar el art. 12 de la respectiva convención enla Observación General n° 1 de 2014, in-
çluye la capacidad de ser titular de derechos y la de actuar en derecho.
En coincidencia con el inc. a), el art. 3° dela ley 26.657 dice que se debe partir de la capacidad
de todas las personas.
En el inc. b) se advierte una aplicación del principio jurídico (art. 2°) que señala que el interés
superior de la persona afectada en su capacidad de ejercicio ha de tener una consideración
primordial (arg. art. 75, inc. 23, Const. Nacional y Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad).
La gomplejidad de esta temática demanda el abordaje interdisciplinario previsto en el inc. c).
El inc. d) alude al derecho a ser informado "a través de medios y tecnologías adecuadas para
su comprensión", que de igual modo es contemplado por el art. 10 la ley 26.657, cuyo art. 7°,
¡nç_j, prevé que en caso de falta de comprensión del paciente se comunicará a los familiares,
tutores o representantas legales y por la ley 26.529, que dispone en su art. 4° que en tal caso se
brinde al representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con él o a quien convi-
va o esté a cargo de su asistencia o cuidado y a los familiares hasta el cuarto grado de consan-
guinidad. A su vez, este derecho a ser informado ha sido reconocido por los nros. 12 y 19 de los
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento dela Atención de la
Salud Mental de Naciones Unidas (integrados a la ley 26.657 por su art. 2°).
El derecho a participar en el proceso, mencionado en el inc. e) y previsto en el art. 707, es una
consecuencia del genérico derecho a participar en los asuntos que les atañen y a que se remue-
van las barreras que impiden o dificultan tal participación. Se trata de un principio jurídico
que subyace a lo largo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
constituye la clave de la efectividad de los derechos en ella reconocidos.
La participación en el proceso es asimismo reflejo del derecho al debido proceso consagrado
en el art. 18 dela Constitución Nacional.
En sintonía con el inc. f), el art. 7°, inc. d) de la ley 26.657 también contempla el derecho a ser
tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y li-
bertades, promoviendo la integración familiar, laboral ycomunitaria.

Art. 32. _ «Persona con capacidad restringida y con incapacidad». Eljuez puede restringir la capa-
cidad para determinados actos de una persona mayor de trece 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 relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el art. 43, es-
pecificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias
dela persona.
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan
a las preferencias de la persona protegida.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con
su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de
apoyos resulte ineficaz. el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 141 y 152 bis.

Análisis de la normativa anterior. Se declaraban incapaces por demencia, las personas mayo-
res de catorce años que por causa de enfermedades mentales no tuviesen aptitud para dirigir
su persona o administrar sus bienes. E inhabilitados quienes por embriaguez habitual o uso de
estupefacientes estuviesen expuestos a otorgar actosjurídicos perjudiciales a su persona o pa-
trimonio. y a los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el art_
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141, el juez estimase que del ejercicio de su plena capacidad pudiese resultar presumiblemente
dano a su persona o patrimonio.
Análisis dela normativa del CCCN. La restricción, que abandona el término demencia, ahora
comprende tanto el supuesto de adicciones _en consonancia con lo previsto en el art. 4° dela
ley 26.657- como el de alteraciones mentales, permanentes o prolongadas de suficiente gra-
vedad. La declaración sólo sejustifica si se estima que del ejercicio de su plena capacidad puede
resultar un daño a la persona o a sus bienes.
Los apoyos hacen obvia referencia al art. 12 dela Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. Y los ajustes razonables están descriptos en el art. 2° de esa Convención.
Es preciso señalar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha seña-
lado la necesidad de que se reemplacen los regímenes basados en la adopción de decisiones
sustitutivas por otros que se basen en el apoyo a la adopción de decisiones (Observación Gen-
eral n° 1 de 2014 y Observación Final respecto de Argentina de 2012).
Aun en los casos de excepción en los cuales se considere necesario declarar la incapacidad _hi-
pótesis que podría incluir imposibilidades de origen físico_, deberán respetarse la voluntad y
las preferencias dela persona enla medida que de algún modo puedan ser conocidasy en tan-
to no resulte perjudicial para ella.

Art. 33._«Legitimados››. Están Iegitimados para solicitarla declaración de incapacidad y de capa-
cidad restringida:

a) el propio interesado;
b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya ce-

sado;
c) los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado;
d) el Ministerio Público.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 59, 144, 152 bis, 156, 157,491, 1284, 3574
y 3575.
Análisis dela normativa anterior. El art. 144 del Cód. Civil disponía que los que podían pedir la
declaración de demencia eran: 1) cualquiera de los cónyuges no separado personalmente o di-
vorciado vincularmente. 2) los parientes del demente. 3) El Ministerio de Menores. 4) El res-
pectivo cónsul, si el demente era extranjero. 5) cualquier persona del pueblo, cuando el demen-
te era furioso, o incomodaba a los vecinos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se elimina la legitimación del "respectivo cónsul" y la de
“cualquiera persona del pueblo”, que habían recibido críticas en doctrina. Se prevé la del pro-
pio interesado, cuya conveniencia también se había destacado, se precisa el grado de paren-
tesco, se toma como referencia la separación de hecho y se incorpora al conviviente. Conviene
recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que por excepción el
Congreso Nacional tiene facultades para dictar normas procesales cuando sea pertinente esta-
blecer ciertos recaudos de esa índole a fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas
por los códigos de fondo (CSJN-Fallos, 137:303; 1382157; 1412254; 162:376; 32811146).

Art. 34. _ «Medidas cautelares». Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias
para garantizar los derechos personales y patrimoniales dela persona. En tal caso, la decisión debe
determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de
un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específi-
cas según el caso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 147, 148, 154, 471, 488, 493 y 494.
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Análisis de la normativa anterior. Además de la designación de "un curador provisorio que lo
represente y defienda" (art. 147), el juez podía nombrar un curador interino a los bienes o un
interventor en su administración (art. 471). Cuando la demencia aparecía notoria e indudable,
el juez mandaba recaudar sus bienes y los entregaba bajo inventario al curador para que los ad-
ministrara.
Análisis dela normativa del CCCN. Se prevén medidas cautelares personales y patrimoniales
¿on amplitud en tanto sean necesarias para garantizar los derechos de la persona. Pueden im-
portar funciones de asistencia o representación. '
Para dar respuesta a la problemática de una persona con padecimiento mental conviene abrir
el juego a los distintos recursos (humanos y materiales) de la red social y cultural en la que se
encuentre. La convocatoria puede ser a los parientes, amigos, profesionales, miembros de una
comunidad religiosa, de un club, de un centro cultural, de una asociación o fundación relacio-
nados con ella y se puede recurrir a los bienes con que cuente (estudios, oficios, habilidades,
propiedades, pensiones).
Dentro de las disposiciones de derecho internacional privado, el art. 2641 regla que la autori-
dad competente debe aplicar su derecho interno para adoptar las medidas urgentes de pro-
tección que resulten necesarias respecto de las personas con incapacidad o con capacidad res-
tringida.

Art. 35. _ «Entrevista personal». El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante
el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesi-
bilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquél. El Ministerio
Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado, deben estar presentes en las au-
diencias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 59, 147 y 491 a 494.

Análisis de la normativa anterior. No estaba prevista la entrevista personal en el Código Civil,
aunque sí en el procesal nacional (arts. 630, 633 y 636).
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma concreta el principio de inmediación, el dere-
cho a ser oído y el derecho a participar.
La decisión que ha de ser precedida por la entrevista personal es, claro está, la atinente a la ca-
pacidad de la persona.
Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecua-
das que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un ca-
so particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (art.
2°, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Al respecto resultan relevantes las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Perso-
nas en Situación de Vulnerabilidad.
No se contempla la figura de un curador provisorio sino de un abogado defensor.
La inten/ención del Ministerio Público obviamente no se circunscribe a la audiencia. Está des-
cripta en el art. 103, que prevé que su omisión causa la nulidad relativa del acto; y a nivel na-
cional está regida por la ley 24.946

Art. 36. _ «lntenrención del interesado en el proceso. Competencia». La persona en cuyo interés
se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa.
interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez
correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva
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adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y
le preste asistencia letrada en el juicio.
La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos
invocados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 140, 142, 147, 404, 405 y 475.
Análisis dela normativa anterior. La inten/ención del interesado en el proceso estaba prevista
fundamentalmente a través del curador designado por el juez.
Análisis dela normativa del CCCN. La Corte Suprema ha destacado en materia de competen-
cia la importancia de extremar la salvaguarda del principio de inmediatez en procura de dar efi-
caz protección dela persona que se encuentra internada (CSJN-Fa//os,331:211;328:4832).
Los nros. 1.6 y 18.1 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejora-
miento dela Atención de la Salud Mental de Naciones Unidas (integrados a la ley 26.657 por
su art. 2°), agregan que el defensor no podrá representar en las mismas actuaciones a una ins-
titución psiquiátrica ni a su personal, ni tampoco podrá representar a un familiar de la perso-
na de cuya capacidad se trate, a menos que el tribunal compruebe que no existe ningún con-
flicto de intereses.
El n° 18.2 de los Principios contempla el derecho a un intérprete y el n° 18.3 a que la persona
en cuyo interés se lleva adelante el proceso o su defensor pueden solicitar y presentar en cual-
quier audiencia un dictamen independiente sobre su salud mental y cualesquiera otros infor-
mes y pruebas orales, escritas y de otra índole que sean pertinentes y admisibles.
Existe amplitud probatoria, aunque lo insoslayable es el dictamen interdisciplinario indepen-
diente.

Art. 37. _ «Sentencia››. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados
a la persona en cuyo interés se sigue el proceso:

a) diagnóstico y pronóstico;
b) época en que la situación se manifestó;
c) recursos personales, familiares y sociales existentes;
d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.

Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 140 a 143 y 152 ter.
Análisis de la normativa anterior. El art. 152 ter reglaba que la sentencia debía fundarse en un
examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias.
Análisis de la normativa del CCCN. Los tópicos son similares a los contenidos en el art. 631 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero con una connotación más propia del modelo
social de la discapacidad, pues hace hincapié en la situación _no enla enfermedad_, en los re-
cursos personales, familiaresy sociales, y enla promoción de la mayor autonomía posible. No se
trata, obviamente, de suprimir por ley la enfermedad 0 alteración mental que son parte de la
realidad -y se mencionan en los arts. 32, 45 y 46 de esta sección_, sino de poner el acento en
la remoción de las barreras que impiden o dificultan la participación social de la persona en cu-
yo interés se sigue el proceso.
La ley 26.657 prevé en su art. 8° que la atención dela salud mental esté a cargo de un equipo
interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con
la debida acreditación de la autoridad competente, que incluya las áreas de psicología, psi-
quiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos perti-
nentes Esta nomina no es taxativa (art 8 decr regl 603/13)
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Es necesario que el dictamen del equipo interdisciplinario independiente verse sobre los pun-
tos aqui mencionados para que la sentencia pueda tenerlos en cuenta.

Art. 38. _ «Alcances de la sentencia». La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la
restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la au-
tonomia personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o
curadores de acuerdo a lo establecido en el art. 32 de este Código y señalar las condiciones de vali-
dez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes
y la modalidad de su actuación.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 152 ter.
Análisis dela normativa anterior. La reforma introducida por la ley 26.657 (art. 152 ter) tam-
bién prescribía que la sentencia debía especificar las funciones y actos que se limitaban, procu-
rando que la afectación de la autonomía fuese la menor posible.
Análisis de la normativa del CCCN. Puesto que el sistema de protección ha de ser proporcional
yadaptado alas circunstancias de la persona (art. 12, Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad), necesario y apropiado para su bienestar (art. 1°, Convención lntera-
mericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Dis-
capacidad), debe detallarse y especificarse el alcance de la sentencia. La determinación de las
condiciones de validez de los actos sujetos a restricción se complementa con la nulidad prevista
en el art. 44.

Art. 39. _ «Registración de la sentencia». La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 45, los actos mencionados en este Capítulo producen efectos
contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro.
Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no preveía la inscripción dela sentencia, aun-
que si el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su art. 633.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta disposición se corresponde con el art. 44 que prescribe
la nulidad de los actos realizados con posterioridad a la inscripción. Interesa destacar que la ley
26.413 dispone en su art. 88 que se inscribirá en un libro especial que se llevará enla Dirección
General todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas y en su art. 89
que sin perjuicio de lo dispuesto por leyes de fondo dela Nación, los actos mencionados no pro-
ducirán efectos sino desde la fecha de inscripción en el registro.

Art. 40. _ «Revisión››. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier mo-
mento, a instancias del interesado. En el supuesto previsto en el art. 32, la sentencia debe ser revi-
sada por el juez en un plazo no superior a tres años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisci-
plinarios y mediando la audiencia personal con el interesado.
Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial a que refie-
re el párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el juez no la hubiere efectuado
en el plazo allí establecido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 152 ter.
Análisis dela normativa anterior. El art. 152 ter del Cód. Civil había establecido que la senten-
cia no podía extenderse por más de tres años, discutiéndose si ello importaba un proceso de re-
habilitación en los términos del art. 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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Análisis dela normativa del CCCN. La disposición concuerda con el n° 1 de los Principios para la
Protección de los Enfermos Mentalesy el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de
las Naciones Unidas, que expresa que las decisiones sobre la capacidad y la necesidad de un re-
presentante personal se revisarán en los intervalos razonables previstos enla legislación nacio-
nal, y con el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que
prescribe que las medidas relativas al ejercicio dela capacidadjurídica han de aplicarse en el pla-
zo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un ór-
gano judicial competente, independiente e imparcial.
La finalidad de las disposiciones atinentes a la limitación de la capacidad de ejercicio impide
considerar que los efectos del pronunciamiento cesan de pleno derecho a los tres años.
Por tratarse de un proceso de revisión, con nuevos dictámenes interdisciplinarios y audiencia
del interesado, no podrá prescindirse de un abogado defensor, que, salvo motivos que indi-
quen lo contrario, convendrá que sea el mismo que lo ha asistido o representado hasta enton-
ces, en razón del vínculo de confianza que tal función genera, máxime tratándose de personas
en situación de vulnerabilidad.

Art. 41. _ «Internac¡ón››. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringi-
da su capacidad, procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las re-
glas generales de esta Sección. En particular:

a) debe estarfundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una al-
ternativa eficaz menos restrictiva de su libertad;

b) sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad pa-
ra la persona protegida o para terceros;

c) es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más bre-
ve posible; debe ser supervisada periódicamente;

d) debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de de-
fensa mediante asistencia jurídica;

e) la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y pe-
riodicidad dela revisión.

Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fun-
damentales y sus extensiones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 482 y 483.

Análisis de la normativa anterior. El art. 482 del Cód. Civil (modificado por la ley 26.657) esta-
blecía que no podía ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de en-
fermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para ter-
ceros, en cuyo caso debía ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del ser\/i-
cio asistencial con posterior aprobación y control judicial.
Análisis de la normativa del CCCN. La internación involuntaria está regulada por los arts. 20 y
ss. de la ley 26.657.
La Corte Suprema de Justicia dela Nación ha expresado que, de resolverse la implementación
de una medida de internación, ésta debe durar el tiempo mínimo e indispensable, en razón de
ser un tratamiento restrictivo puede presentarse como última opción, dejando sentada la re-
gla dela libertad del paciente (CSJN-Fallos, 331:211).
Cuando la internación resulta necesaria puesto que -por ejemplo- la persona no puede vivir
autónomamente sin riesgo cierto de daño y la familia no se encuentra en condiciones de con-
vivir con ella, habrá de evaluarse la posibilidad de utilizar distintos medios, como internación
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domiciliaria, familias de guarda, casas de medio camino, hogares, hostales, residencias u hos-
pitales. Y aún las alternativas más restrictivas -como la internación en un establecimiento de
salud mental por largo tiempo- no deben importar excluir a la persona dela comunidad.
A fin de preservar su derecho a la plena inclusión y participación en la comunidad, debe ase-
gurarse que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de resi-
dencia y dónde y con quién quieren vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se
vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; que tengan acceso a una va-
riedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros sen/¡cios de apoyo de la comu-
nidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclu-
sión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta (art. 19, Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Lo deseable es, ciertamente, garantizar tanta libertad como sea posible y tanta protección co-
mo sea necesaria. También ha dicho la Corte Suprema que los principios de legalidad, razonabi-
lidad, proporcionalidad, igualdad y tutela judicial de las condiciones de encierro forzoso -sea
por penas, medidas de seguridad o meras internaciones preventivas y cautelares de personas
sin conductas delictivas con fundamento muchas veces enla peligrosidad presunta y como una
instancia del tratamiento-, actualmente se ven fortalecidos y consolidados enla Constitución
Nacional (arts. 16, 17, 19, 33, 41, 43 y 75, incs. 22 y 23), instrumentos internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional y otros convenios en vigor para el Estado Nacional (CSJN-
Fallos, 3311211). Las reglas del debido proceso deben, con mayor razón, ser obsen/adas en los
procesos en los que se plantea una internación psiquiátrica coactiva en virtud del estado de
vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el cual se encuentran frecuentemente
quienes son sometidos a tratamientos de esta índole, erigiéndose por ende, como esencial el
control por parte de los magistrados de las condiciones en que aquélla se desarrolla (C5JN-Fa-
//os, 328:4832). La internación voluntaria se halla reglada por los arts. 14 y ss. de la ley 26.657.

Art. 42.- «Traslado dispuesto por autoridad pública. Evaluación e internación». La autoridad pú-
blica puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en
riesgo cierto e inminente de daño para si o para terceros. a un centro de salud para su evaluación.
En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades estable-
cidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar
auxilio inmediato.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 482.

Análisis dela normativa anterior. El art. 482 del Cód. Civil (modificado por la ley 26.657) tam-
bién preveía el traslado para una evaluación, expresado como un deber.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 20 del decr.-regl. 603/13 dispone que debe entender-
se por riesgo cierto e inminente a aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es co-
nocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause perjuicio a la vida o inte-
gridad fisica dela persona o de terceros.
Las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e inminen-
te para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán intervenir pro-
curando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emer-
gencias sanitarias que corresponda (art. 20, decr.-regl. 603/13).
La res. 506/13 del Ministerio de Seguridad ha reglamentado las Pautas para la intervención de
los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de presen/ar la seguridad en situa-
ciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consu-
mo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros.
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Parágrafo 2° - Sistemas de apoyo al ejercicio
dela capacidad

Art. 43._«Concepto. Función. Designación». Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter
judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su
persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
Las medidas de apoyo tienen co'mo función la de promover la autonomia yfacilitar la comunicación,
la comprensión y la manifestación de voluntad dela persona para el ejercicio de sus derechos.
El interesado puede proponer aljuez la designación de una o más personas de su confianza para que
le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la
persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe es-
tablecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Re-
gistro de Estado Civil y Capacidad de Ias Personas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 468.

Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil primaba la idea de protección a través de
la representación del curador.
Análisis de la normativa del CCCN. Aquí se advierte especialmente la adecuación del derecho
positivo ala Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Fundamentos del
Anteproyecto).
Se propone pasar de un sistema centrado en la sustitución para la toma de decisiones a uno
basado en el apoyo para adoptarlas.
Se trata de ayudas o recursos, de distintos tipos e intensidades, ajustados a las necesidades de
quien los precisa para el ejercicio de su capacidad, que se complementan con la implementación
de las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos (art. 12, Convención citada).
Los apoyos deben procurar que la persona en la medida de sus posibilidades tenga la oportu-
nidad de desarrollar plenamente su potencial humano y el sentido de su dignidad y autoesti-
ma, como así también sus talentos y su creatividad (art. 24, Convención citada).
Ha de tenerse en cuenta lo expresado sobe las redes de apoyo contempladas en el art. 34.

Parágrafo 3° _ Actos realizados porpersona incapaz
o con capacidad restringida

Art. 44.- «Actos posteriores a la inscripción dela sentencia». Son nulos los actos dela persona in-
capaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con poste-
rioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 472 y 1041.

Análisis de la normativa anterior. El art. 472 del Cód. Civil disponía que eran de ningún valor
los actos posteriores al pronunciamiento que declaraba la incapacidad, discutiéndose si podía
invocarse el desconocimiento de buena fe dela sentencia y si ello podía plantearse aun después
de la inscripción.
Análisis de la normativa del CCCN. Se opta por la inscripción, prevista en el art. 39, como el ele-
mento clave a tener en cuenta para decidir sobre la nulidad. Esta inscripción hace oponible la
declaración de incapacidad 0 capacidad restringida frente a terceros, aunque la naturaleza lo-
cal de los registros dificulte su adecuado funcionamiento.
Ante un planteo de nulidad deberá dilucidarse si el acto impugnado cae en la órbita delo de-
terminado por el pronunciamientojudicial.
La nulidad es relativa (arts. 386 y 388, CCCN).
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An 45. - «Actos anteriores a la inscripción». Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia
pueden ser declarados nulos, si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y se
cumple alguno de los siguientes extremos:

a) la enfermedad mental era ostensible a la época dela celebración del acto;
b) quien contrató con él era de mala fe;

g c) el acto es a titulo gratuito.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 473.

Análisis dela normativa anterior. Los actos anterioresa la declaración de incapacidad podian
ser anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente en la épo-
Ca en que fueron ejecutados.
Análisis dela normativa del CCCN. Son pasibles de nulidad (ya no se prevé la distinción entre
actos nulos y anulables en el capítulo dela ineficacia de los actosjurídicos) los actos a título gra-
tuito o realizados con mala fe probada o presunta (con enfermedad mental ostensible a la épo-
ca dela celebración).
No es necesario demostrar la falta de discernimiento en el momento del acto, basta que la en-
fermedad existiese "en la época Se atiende a una suerte de período de sospecha, correlacio-
nado con la previsión del art. 37, inc. b).
La aplicación analógica de esta norma puede cobrar importancia ante la ausencia de una dis-
posición similar alos arts. 900 y 1045 del Código Civil.

Art. 46. - «Persona fallecida». Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la ins-
cripción dela sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del ac-
to mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de in-
capacidad o capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien con-
trató con ella actuó de mala fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 474.

Análisis de la normativa anterior. Se podían impugnar por causa de incapacidad los actos en-
tre vivos de una persona que hubiera fallecido si aquélla resultase de los mismos actos, se hubie-
ra consumado después de promovida la acción judicial o se demostrase la mala fe de quien con-
trató con el fallecido.
Análisis de la normativa del CCCN. Al hacer referencia a los actos "anteriores a la inscripción de
la sentencia", el articulo parece no comprender-a diferencia dela normativa precedente- los
supuestos en que no se dictó tal sentencia. Pero al mantener como excepción a la prohibición
de impugnar, el "que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la decla-
ración de incapacidad o capacidad restringida", cabe interpretar que no está en la finalidad de
la disposición excluir aquel supuesto.
Se precisa que además de las salvedades establecidas en la anterior legislación, también pue-
den impugnarse los actos a título gratuito.
La nulidad de los testamentos y de las disposiciones testamentarias está reglada en el art. 2467.

Parágrafo 4° - Cese de la incapacidady de las restricciones
a la capacidad

Art. 47. - «Procedimiento para el cese». El cese dela incapacidad o dela restricción ala capacidad
debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integra-
do conforme alas pautas del art. 37, que dictamine sobre el restablecimiento dela persona.
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Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliarla nómina de actos que la persona puede
realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 150, 158, 484 y 493.

Análisis dela normativa anterior. El art. 150 disponía la cesación de la incapacidad por el com-
pleto restablecimiento de los dementes, sólo tendría lugar después de un nuevo examen de sa-
nidad hecho porfacultativos; y después dela declaraciónjudicial, con audiencia del Ministerio
de Menores.
Análisis de la normativa del CCCN. El cese también pod rá tener lugar en ocasión dela revisión
dela sentencia.
Este cese no es óbice, claro está, para que la persona, más allá del proceso, organice voluntaria-
mente sus propias medidas de apoyo; otambién sus propios resguardos através de directivas an-
ticipadas que versen sobre su salud mental o su capacidad (arts. 60 y 139, CCCN; 11, ley 26.529).

Parágrafo 5° - inhabilitados

Art. 48.- «Pródigos››. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad enla gestión de sus bie-
nes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad ala pérdi-
da del patrimonio. A estos fines, 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 me-
dio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o labo-
ral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 152 bis.

Análisis dela normativa anterior. Se podia inhabilitarjudicialmente por embriaguez habitual
o uso de estupefacientes, por disminución en las facultades y por prodigalidad. Los protegidos
por la declaración de inhabilitación por prodigalidad y los, consecuentemente, Iegitimados pa-
ra accionar, eran el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Debía haberse dilapidado
una parte importante del patrimonio.
Análisis dela normativa del CCCN. Apunta especialmente a la protección del interés patrimo-
nial familiar (Fundamentos del Anteproyecto), aunque se advierte que el conjunto expuesto
por la prodigalidad no es, en la letra del artículo, igual al de los Iegitimados.
Para la inhabilitación no es necesaria la previa dilapidación de una parte importante del patri-
monio.
El concepto de discapacidad que transcribe la norma es el del art. 2° de la ley 22.431, pero según
el art. 1° dela Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o senso-
riales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Ha dicho la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos que esta Convención tiene en cuenta el modelo social para
abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la
presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con
las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus de-
rechos de manera efectiva ("Furlan y Familiares c. Argentina", 31/8/12, serie C, n° 246, párr. 133).

Art. 49._ «Efectos››. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que de-
be asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás ac-
tos que el juez fije en la sentencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 152 bis.
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Análisis dela normativa anterior. Se nombraba un curadory se aplicaban en lo pertinente las
normas relativas a la declaración de incapacidad. Sin la conformidad del curador, el inhabilita-
do no podia disponer de sus bienes por actos entre vivos.
Análisis dela normativa del CCCN. No se prevé similar aplicación supletoria, pero la inhabili-
tación importa también una limitación dela capacidad, por ello, aunque no está contemplada
la revisión cada tres_años, podría argumentarse en favor de ello. La designación de un apoyo,
en lugar de un curador, con la ductilidad que entraña esta figura, permite imaginar distintas
medidas para que, sin dejar de proteger el patrimonio familiar, se procure que la persona pue-
da recuperar su aptitud para gestionar adecuadamente sus bienes.

50. - «Cese de la inhabilitación». El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la de-
claró previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento dela persona.
Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede
realizar por sí o con apoyo.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 152 bis.

Análisis de la normativa anterior. No estaba expresamente prevista en el Código Civil.
Análisis de la normativa del CCCN. El restablecimiento de la persona importa la recuperación
dela aptitud para gestionar sus bienes sin exponer el patrimonio familiar.
Están Iegitimados el cónyuge, el conviviente, los ascendientes, los descendientes y también el
propio inhabilitado y quien haya sido designado como apoyo. '

Capítulo 3
Derechos y actos personalísimos

Art. 51.- «inviolabilidad de la persona humana». La persona humana es inviolable y en cualquier
circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La protección dela dignidad dela persona humana no esta-
ba expresamente consagrada en el Código Civil, que no contenía una enumeración de los dere-
chos personalísimos. Todos los entes con signos característicos de humanidad, sin distinción de
cualidades o accidentes, eran considerados personas de existencia visible. Fue la doctrina auto-
ral yjurisprudencial la que brindó las bases para su protección fundada en las normas presentes
enla Constitución Nacional y en los tratados internacionales.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva normativa, en sintonía con la Constitución Nacio-
nal y los tratados internacionales firmados por la República Argentina, coloca ala persona hu-
mana, al sujeto, en un estado donde su consideración tiene un valor intrínseco absoluto. Su con-
dición no puede ser instrumentalizada.

Art. 52.- «Afectaciones a la dignidad». La persona humana lesionada en su intimidad personal o
familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en
su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a
lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo V, Capítulo 1.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, 1071 bis, 1089 y 1090.

Análisis de la normativa anterior. La afectación arbitraria de la intimidad personal estaba pro-
tegida dentro del marco del abuso del derecho. Se establecía la reparación en equidad. La inti-
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midad familiar no era mencionada. La honra o reputación estaba protegida dentro de los he-
chos producidos por la fuerza y el temor. El Código Civil computa las consecuencias resarcitorias
de injurias o calumnias de cualquier especie y de una acusación calumniosa (arts. 1089 y 1090).
La imagen de una persona no estaba legislada dentro del Código Civil, sino en la ley 11.723.
Análisis dela normativa del CCCN. Se considera la afectación de su intimidad como un atenta-
do a su dignidad, por lo que habilita la prevención y reparación de los daños sufridos a este res-
pecto. Remite a lo normado respecto dela responsabilidad civil que establece que la reparación
integral por violación de los derechos personalísimos de la victima, de su integridad personal,
su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en
su proyecto de vida. La reparación del daño debe ser plena, o sea, la restitución de la situación
del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Ex-
presamente prevé que en el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la
identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o
de sus partes pertinentes, a costa del responsable. Está legitimado para reclamar la indemniza-
ción delas consecuencias no patrimoniales el damnificado directoysegún las circunstancias, los
ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato fa-
miliar ostensible. Se incorpora la categoría de intimidad familiar como un ámbito colectivo de
autonomía. El factor de imputación es subjetivo.

Art. 53. - «Derecho a la imagen». Para captar 0 reproducir la imagen o la voz de una persona. de
cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

a) que la persona participe en actos públicos;
b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las pre-

cauciones suficientes para evitar un daño innecesario;
c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de

interés general.
En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por
el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo
grado, resuelve eljuez. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 11.723, art. 31.

Análisis dela normativa anterior. La normativa del Código Civil no preveía la protección de la
imagen ola voz de una persona. Su protección estaba referida enla Ley de Propiedad Intelectual,
específicamente, en el art. 31 dela ley 1 1.723. Con posterioridad a la sanción de esta ley, la doctri-
na y la jurisprudencia sostuvieron consistentemente la tutela del derecho ala propia imagen.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece el derecho a la imagen y a la propia voz como
un derecho personalísimo. La reproducción de la persona en su individualidad particular debe
ser realizada con el consentimiento de ésta (Cifuentes, Santos, Jornadas Provinciales de Dere-
cho Civil de Mercedes, diario de sesiones de los días 2 y 4 dejunio de 1983). De allíse infiere que
la difusión consentida para un fin, no puede sin nuevo consentimiento aprovecharse para otro
fin, ni por otro. Se establece la libertad de reproducción en caso de participación en actos públi-
cos, lo que no es igual que enla vía pública. Se prioriza el interés científico, cultural o educacio-
nal, tomadas la precauciones necesarias para evitar el daño innecesario. Asimismo se da priori-
dad al ejercicio libre de la actividad informativa sobre acontecimientos de interés general. El
contenido normativo de este artículo permite concluir que ni la imagen ni la voz de una perso-
na pueden utilizarse de modo que implique la espectacularización de la persona sin su consen-
timiento.
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Art. 54. -«Actos peligrosos». No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la
realización de actos peligrosos para la vida o la integridad _de una persona, excepto que correspon-
dan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las
circunstancias. _
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. Los contratos abarcaban objetos materiales e inmateriales,
dentro del género llamado "bienes". La disposición del derecho a la integridad física o espiri-
tual a través de negocios jurídicos válidos pero que implicaba peligro era posible, aunque su
Cumplimiento no podia lograrse coactivamente. El acreedor podía eventualmente exigir el re-
sarcimiento de dañosy perjuicios en caso de incumplimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. Se recepta la doctrina autoral yjurisprudencial y se habilita
la celebración de este tipo de negocios jurídicos, y se condiciona su exigibilidad a la existencia
de que se trate de una actividad habitual y que se adopten medidas de prevención y seguridad.
De todos modos, al estar en juego un derecho personalísimo, la dignidad de la persona condi-
ciona cualquier otra circunstancia que coloque a la persona en la posición de mero objeto de un
fin ulterior.

Art. 55.- «Disposición de derechos personalísimos». El consentimiento para la disposición de los
derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Es-
te consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente revocable.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1071 bis.
Análisis de la normativa anterior. La doctrina autoral yjurisprudencial sostenía la disponibili-
dad de los derechos personalísimos. Se distinguían estos derechos, cuyo objeto es un bien inte-
rior dela persona, de aquel "cuya causa eficiente es el ilícito dimanante del daño causado a di-
cho bien. Esta última prerrogativa, de raigambre puramente ob/igacional, no es otra cosa que
el poder que asiste a la víctima para exigir la reparación delperjuicio; en suma un derecho cre-
ditorio, distinto y ulterior -cronológicamente hablando- en relación con el derecho subjeti-
vopersonalísimo extrapatrimonial afectado " (Bueres, Alberto, Prólogo en Bergoglio, M. T., Tras-
plantes de órganos, Hammurabi, Buenos Aires, 1983, p. XXVl).
Análisis de la normativa del CCCN. Los derechos personalísimos pueden ser objeto de actos ju-
rídicos, ya que las manifestaciones inmediatas de la persona se objetivizan, convirtiéndose en
bienes jurídicamente protegidos. La existencia del derecho subjetivo personalísimo queda en
evidencia cuando la persona puede realizar actos de disposición de esos bienes en los que se
asienta el derecho subjetivo (donar sangre, autorizar a que se los intervenga quirúrgicamente y
participar en actividades riesgosas; dar sus órganos, revelar intimidades silo desea y autorizar la
divulgación de su imagen, etcétera). "Toda negación del derecho subjetivo importa, en definiti-
va, el camino directo hacia la negación de la persona en su integridad ética, la que se garantiza
con la certeza del derecho que se manifiesta en el reconocimiento del derecho subjetivo, donde'
la norma llega a ser concreta a través dela voluntad del agente que se actúa en la pretensión
-Parellada, Carlos, en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrina/ yjurispru-
dencial, Bueres, Alberto (dir.) - Highton, Elena (coord.), Hammurabi, Buenos Aires, 2006, t. 2B,
p. 82-. Todo lo cual implica la plena disponibilidad para su titular para consentir o mudar su vo-
luntad al respecto, cuantas veces lo considere oportuno. El consentimiento no se presume. El apa-
rato axiológico de la sociedad forma parte de todo el sistema normativo que regula la materia.

Art. S6.-«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 contra-
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rios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento
dela salud dela persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el
ordenamientojurídico.
La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial.
El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párra-
fo no puede ser suplido, y es libremente revocable.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El derecho a disponer del propio cuerpo no se refiere ala per-
sona viva, sino a partes del cuerpo humano, tanto a aquellas partes llamadas renovables como
a aquellas partes que no se regeneran. Las partes del cuerpo, una vez separadas, eran conside-
radas "cosas" pertenecientes al dominio de la persona de quien proceden en sentido jurídico,
y por lo tanto estaban regidas por el art. 2311 del Cód. Civil y sujetas a enajenación tanto a títu-
lo oneroso como gratuito. Al separarse del cuerpo se adquiría sobre la parte un derecho real de
dominio, por un acto de adquisición originario, al modo del que se tiene sobre la propiedad in-
telectual.
Ahora bien, a pesar de que las partes separadas del cuerpo fueran cosas, objeto de actos jurí-
dicos, la disposición de partes aún unidas al cuerpo era posible como medio para ejercer el de-
recho a .disponer del propio cuerpo y, precisamente, el modo de concretar dicho derecho.
Análisis de la normativa del CCCN. Se consagra el derecho a la integridad corporal y de ese mo-
do quedan prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que disminuyan la condición
de la persona según el aparato axiológico presente en la ley, la moral y las costumbres. Al mis-
mo tiempo, se asegura la protección del derecho a la salud de la persona o de otra persona. La
ablación y el trasplante de órganos y tejidos se rige en Argentina por la Ley 24.193, desde 2006
con las modificaciones dela ley 26.066. Al igual que con los demás actos de disposición de de-
rechos personalísimos, se requiere el consentimiento del interesado, el cual es libremente revo-
cable y no se presume.

Art. 57. -«Prácticas prohibidas». Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración
genética del embrión que se transmita a su descendencia.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. En consonancia con lo previsto respecto dela dignidad de
la persona como un ser de valor intrínseco absoluto, su instrumentalización, aún en la etapa
embrionaria, queda prohibida.

Art. 58. - «Investigaciones en seres humanos». La investigación médica en seres humanos me-
diante intenrenciones, tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o
predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, sólo puede ser reali-
zada si se cumple con los siguientes requisitos:

a) describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de in-
vestigación;

b) ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesiona-
les apropiadas;

c) contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética enla
investigación;

d) contar con la autorización previa del organismo público correspondiente;
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e) estarfundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en rela-
ción con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en
la investigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga;

f) contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la per-
sona que participa en la investigación, a quien se le debe explicar, en términos com-
prensibles. los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles
beneficios; dicho consentimiento es revocable;

g) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación
con los beneficios que se espera obtener dela investigación;

h) resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confiden-
cialidad de su información personal;

1) asegurar que la participación de los sujetos dela investigación no les resulte onero-
sa a éstos y que tengan acceso ala atención médica apropiada en caso de eventos ad-
versos relacionados con la investigación, la que debe estar disponible cuando sea re-
querida;

j) asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los
tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos.

1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La investigación en seres humanos plantea graves riesgos
para los sujetos, por lo que constituye una preocupación ética central, transferida en el conte-
nido normativo de este artículo centrado en "la dimensión ontológica de la persona humana,
su dignidad, identidad e individualidad y, en consecuencia, la integridad e intangibilidad de la
especie humana" (Tobías, José W., "Derecho de las personas", en Instituciones de derecho civil.
Parte general, La Ley, 2009, p. 76). La posibilidad de explotación de seres humanos se presenta
como una realidad cierta, por lo que el CCCN extrema los requisitos que habilitan la experi-
mentación en seres humanos. Requiere la explicitación del proyectoy dela metodología a usar,
competencia científica y profesional del personal interviniente, establece el principio de pro-
porcionalidad como criterio de consideración de riesgos y beneficios para las personas inten/i-
nientes, como asítambién para las demás personas afectadas. Requiere consentimiento infor-
mado, el cual es revocable. La intimidad dela persona que participa, así como la confidenciali-
dad, se constituye como un derecho subjetivo especial. La investigación no puede resultar one-
rosa para la persona inten/iniente, yse garantiza el derecho a la atención médica cuando resul-
te requerida. Se instituye a las personas intervinientes en la investigación como beneficiarios
privilegiados de los resultados de la investigación.

Art. 59. _ «Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud». El consen-
timiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad ex-f
presada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a:

a) su estado de salud;
b) el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
c) los beneficios esperados del procedimiento;
d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjui-

cios en relación con el procedimiento propuesto;
f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de

los alternativos especificados;

- hammurabi

%r....

ik»-ešeteawaafe-=~aa«



:lÍ L

lil
l

till
fjši l

jul
Ml
ïl

.

Xi

I i

3"'_i,¡

tj"

t

»

s
z1

,_i ,ll
'Mališijllïl
: 1*
E jr

:_:

2 É
1, _

>›š*ii¿§l

Pili'¬-

›
ill _

Ill.¡_
i i

Íl
Jll

il
l l1

šzrl

l

l

Librol _ Parte general 102Art. 60

g) en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en
estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el dere-
cho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reani-
mación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios

' o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufri-
miento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese
estadio terminal irreversible e incurable;

h) el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su en-
fermedad o padecimiento.

Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consenti-
miento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite.
Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento
libre e informado, excepto disposición legal en contrario.
Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo dela
atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por
el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompa-
ñe al paciente. siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal
grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consenti-
miento si su actuación es urgente ytiene por objeto evitar un mal grave al paciente.
I Concordancias con la normativa anterior: Leyes 26.529 y 26.742.
Análisis de la normativa anterior. Las leyes 26.529 y 26.742 establecen la obligación legal de
obtenerel consentimiento informado en forma previa a la realización de cualquierpráctica mé-
dica. El incumplimiento de esta obligación hace responsable a los intervinientes debiendo re-
sarcir, ello además dela responsabilidad que pueda tener el obrar culposo del equipo de salud.
Análisis de la normativa del CCCN. El consentimiento informado es la manifestación de la vo-
luntad del paciente que comprende el tratamiento a que debe someterse. Debe considerarse y
valorarse la escala axiológica del interesado. El eje de la atención en salud está dado por el bi-
nomio médico-paciente, incorporando enla relación a la familia en el sentido amplio de la pa-
labra. Al igual que las leyes 26.529 y 26.742 establece la obligación legal de obtener el consen-
timiento informado en forma previa a la realización de cualquier práctica médica y para inves-
tigaciones en salud. Mantiene el paradigma dela autonomia en cuanto al desarrollo dela pro-
pia personalidad. Las personas con discapacidad requieren contar con los apoyos necesarios pa-
ra poder prestar su consentimiento. Se establece la habilitación legal para la realización de exá-
menes o tratamientos clínicos o quirúrgicos.

Art. 60. _ «Directivas médicas anticipadas». La persona plenamente capaz puede anticipar direc-
tivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede tam-
bién designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médi-
cos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tie-
nen por no escritas.
Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.
I Concordancias con la normativa anterior: Leyes 17.132, 26.529 y 26.742.
Análisis de la normativa anterior. Las leyes 26.529 y 26.742 consagran la autonomía de la vo-
luntad en cuanto a la elección o rechazo de un tratamiento médico. En su fundamento se en-
cuentra la dignidad de la persona que implica su autodeterminación. Se garantiza su revocabi-
Iidad. Se fija como límite aquellas que sean moralmente inadmisibles, sean contrarias al orden
jurídico, o cuando deba darse primacía al derecho a la vida, por lo que se excluyen las disposi-
ciones de prácticas eutanásicas.
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Análisis de la normativa del CCCN. El contenido normativo de este articulo consagra la auto-
nomía de la persona capaz para dejar expresas instrucciones respecto de su salud, los trata-
mientos yterapias a las que desea o no ser sometido en caso de quedar imposibilitado de mani-
festar su voluntad. Asimismo habilita a que el interesado designe con libertad quiénes podrán
manifestar su consentimiento para actos médicos y ejercer la curatela. Con mejortécnica legis-
lativa que la ley anterior al respecto, considera a las instrucciones que impliquen prácticas eu-
tanásicas, como no escritas.

Art. 61. -- «Exequias››. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el mo-
doycircunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todoo parte del cadáver con
fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha si-
de expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su de-
fecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino dife-
rente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. El cadáver era considerado una cosa en sentido jurídico. El
cadáver destinado a la sepultura era considerado de inenajenabilidad absoluta. Sin embargo,
aquel destinado a fines pedagógicos, científicos o terapéuticos era considerado de inenajena-
bilidad relativa, sujeto a autorización previa del causante, sus parientes legitimados o de las au-
toridades públicas.
Análisis de la normativa del CCCN. Las disposiciones respecto de las honras fúnebres, el entie-
rro o cualquier otro tratamiento del propio cadáver de la persona capaz son libres y considera-
dos un derecho personalísimo. Al igual que con los demás derechos dela personalidad, se inclu-
ye dentro del ámbito de la persona a su círculofamiliar, al modo de una cierta autonomia colec-
tiva, que vincula a valoresy sentimientos comunes del grupo (Córdoba, Marcos M., Nuevas nor-
mas para la familia enla unificación de códigos, Ereius, en prensa, 2014). Las disposiciones de
este artículo resultan compatibles con la ley 24.193 y modificatorias de trasplantes de órganos
y materiales anatómicos.

Capítulo 4
Nombre

Art. 62. _«Derechoy deber». La persona humana tiene el derechoy el deber de usar el prenombre
y el apellido que le corresponden.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 1°.
Análisis dela normativa anterior. El art. 1° de la ley 18.248 de Nombre de las Personas Natura-
les establecía que toda persona natural tenía el derecho y el deber de usar el nombre y el ape-
llido que le correspondía de acuerdo a las disposiciones dela referida ley.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 62 del CCCN establece que las personas humanas tie-
nen el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. La nueva le-
gislación ratifica que la naturaleza jurídica de la institución es ser un derecho-deber de identi-
dad, que es en principio inmutable en razón de ser la fuente de la identificación de las personas
y que está protegido por acciones a favor de quien es titular de un nombre. El principio esta-
blecido es consistente con el existente antes dela nueva legislación, por lo que la jurispruden-
cia y doctrina anteriores siguen siendo aplicables.
El cambio de términos que se notan respecto dela legislación anterior no es relevante, toda vez
que sólo corresponde a la nueva terminología que se utiliza y que veremos en el análisis a los
próximos artículos.
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Art. 63. _ «Reglas concernientes al prenombre». La elección del prenombre está sujeta a las reglas
siguientes:

a) corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal
fin; a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la au-

' torización al otro; en defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministe-
rio Público o el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;

b) no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros
prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos; tampoco pueden
inscribirse prenombres extravagantes;

c) pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas
y latinoamericanas.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, arts. 2°, 3° y 3° bis.

Análisis de la normativa anterior. El nombre de pila se adquiría por la inscripción en el acta de
nacimiento y su elección correspondía a los padres. A falta, impedimento o ausencia de uno de
ellos, correspondía al otro o a las personas a quienes los progenitores hubieran dado su autori-
zación para tal fin. En defecto de los padres, podían hacerlo los guardadores, el Ministerio Pú-
blico de Menores o los Funcionarios del Registro del Estado Civil. Cuando una persona hubiera
usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se anotaría con él siempre que
se ajustara a lo prescripto en el art. 3° de la ley 18.248, que establecía que el derecho a elegir el
nombre de pila se ejercería libremente con la salvedad de que no podían inscribirse: a) los nom-
bres extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresaran o significaran
tendencias políticas o ideológicas o que suscitaran equívocos respecto del sexo de la persona a
quien se imponía; b) los nombres extranjeros salvo los castellanizados por el uso o cuando se
trataba de nombres de los padres del inscripto si fuesen de fácil pronunciación y no tenían tra-
ducción en el idioma nacional. Quedaba exceptuado de esta prohibición el nombre que se que-
ría imponer a los hijos de funcionarios y empleados extranjeros de las representaciones diplo-
máticas o consulares acreditadas en nuestro país y de los miembros de misiones públicas o pri-
vadas que tuvieran residencia transitoria en el país; c) los apellidos como nombre; y d) más de
tres nombres. Las denegatorias de inscripción de nombres por parte del Registro del Estado Ci-
vil eran apelables ala Cámara de Apelaciones en lo Civil. El art. 3° bis de la referida legislación
establecía que se podían inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóc-
tonas y latinoamericanas que no contrariaran lo dispuesto por el art. 3°, inc. 5°, parte final, re-
ferencia que carecía de sentido.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 63 del CCCN denomina "prenombre" al nombre indi-
vidual o de pila, en una elección de términos que parece poco acertada, ya que usualmente al
nombre individual de una persona en nuestro país se lo denomina "nombre de pila”. Y esta-
blece que el ahora llamado prenombre lo eligen los padres o quienes éstos autoricen a tal fin.
En ausencia de uno, corresponde al otro elegir o autorizar a un tercero a colocar dicho prenom-
bre. En ausencia de ambos, corresponde al guardián, al Ministerio Público o a los funcionarios
del Registro del Estado Civil. Vemos que en este primer apartado no existen cambios respecto
de la legislación anterior, salvo alguno terminológico.
En cuanto ala elección del nombre de pila, el texto del art. 63, inc. b) amplía la libertad de elec-
ción para quienes deban escogerlo, ya que en dicha tarea sólo se les impide: a) inscribir más de
tres prenombres; b) apellidos como prenombres; c) primeros prenombres idénticos a prime-
ros prenombres de hermanos vivos; y d) tampoco pueden inscribirse prenombres extravagan-
tes. Y el inc. c) otorga también el derecho de elegir nombres aborígenes nacionales o latinoa-
mericanos, sin tener que cumplir con los requisitos del inc. b) precedente.
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Como hemos anticipado, el nuevo texto establece un amplio espectro de libertad para quienes
deben elegir el prenombre o nombre de pila, estableciendo limitaciones lógicas en el derecho
de elección. En sustancia, las limitaciones son similares a las existentes en la legislación anterior,
aunque la redacción actual eliminó las referencias a la imposibilidad de elegir los nombres ex-
tranjeros, por lo que la única regla en cuanto ala calidad del prenombre debe ser que no sean
extravagantes ytambién eliminó la referencias de difícil configuración como los nombres con-
trarios alas costumbres o con referencias políticas. Dado que en su mayoría la legislación ante-
rior coincide con la actual, la jurisprudencia anterior a la reforma será aplicable, particular-
mente en cuanto a la extravagancias de los prenombres.

A,-¡_ 54_ ~«Apellido de los hijos». El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cón-
yuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Ci-
vil y Capacidad delas Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez sufi-
ciente, 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 se-
gunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dis-
pone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, arts. 4° y 5°.

Análisis de la normativa anterior. El art. 4° de la ley 18.248 establecía que los hijos matrimo-
niales de cónyuges de distinto sexo llevarían el primer apellido del padre. A pedido de los pro-
genitores podía inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el in-
teresado deseaba llevar el apellido compuesto del padre o el apellido materno podía solicitar-
lo al Registro del Estado Civil desde la mayoria de edad. Los hijos matrimoniales de cónyuges del
mismo sexo llevarían el primer apellido de alguno de ellos, y a pedido de éstos podia inscribirse
el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el apellido o agregarse el del otro cónyuge.
Respecto del hijo adoptivo, si no había acuerdo acerca de qué apellido debía llevar entre los pa-
dres, o sobre si habia de ser compuesto o su integración, los apellidos se ordenaban alfabética-
mente. Y como en los casos anteriores, si el interesado deseaba agregar el apellido compuesto
del cónyuge del cual tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge, podia solicitarlo ante el
respectivo Registro desde la mayoría de edad.
La norma establecía que una vez adicionado el apellido no podía suprimirse. Ytambién esta-
blecía que todos los hijos debían llevar el apellido e integración que se hubiera decidido para el
primero de los hijos.
El art. 5° establecía que si el hijo era extramatrimonial, se anotaría con el apellido del progeni-
tor que lo hubiera reconocido, y si fuera reconocido por ambos, se anotaría con el apellido del-
padre, rigiendo las reglas para los hijos matrimoniales, aunque el hijo podía conservar el apelli-
do dela madre si hubiera sido reconocido posteriormente por el padre y ya fuera conocido con
el apellido dela madre. La solicitud de esta última opción la conservaba el hijo hasta dos años
después de cumplidos los dieciocho años. Si la madre del hijo extramatrimonial fuera viuda, de-
bía anotarse con el apellido de soltera.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva redacción establece un cambio importante res-
pecto dela legislación anterior. Ello en cuanto establece que el apellido de los hijos (matrimo-
niales o extramatrimoniales, y de parejas de distinto sexo o del mismo) será el primer apellido
de uno de los padres, y no el primer apellido del padre. Al apellido lo determina el acuerdo de

I hammurabi



l`,›`
tj,1,4,
lfljl

1'*¡im

l
eã Á

a, -›
; 3

š lf
2 ijšilj

El

li
i
Ã Éi

l›_~r;

il;
jl

lpll*

i¬j

lt

es

Arts. 65/66 Libro I _ Parte general 106

los padres, y si no hubiese acuerdo, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de-
cidiendo por sorteo cuál será el apellido del hijo. _
A pedido de los padres 0 del hijo con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido
del otro cónyuge o padre.
Si la filiación no es matrimonial y ambos padres reconocen al hijo al nacer, se aplican las reglas
ya vistas. Y si lo reconoce uno solo de sus padres, el hijo llevará el apellido del progenitor que lo
reconoció. Si el reconocimiento del otro progenitor fuere posterior, entonces los padres deter-
minan el apellido del hijo, y si no hubiere acuerdo el juez deberá hacerlo teniendo en cuenta el
interés del niño.
El apellido y composición del apellido del primer hijo determina el de los hijos que pudieran
seguir.
Vemos que se consagró la igualdad de los padres en la determinación del apellido, ya que am-
bos pueden elegir el apellido de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales (naturales o
adoptivos y de parejas del mismo sexo o de distinto sexo), sino también _y fundamentalmen-
te_ que el primer apellido que pueden elegir a tal fin puede ser el de cualquiera de los cónyu-
ges o padres.

Art. 65. _ «Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada». La persona menor de
edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del Registro del Estado Civil y Capaci-
dad de las personas con el apellido que está usando, o en su defecto, con un apellido común.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 6°.

Análisis dela normativa anterior. El art. 6° de la ley 18.248 establecía cómo se procedía para el
caso de menores que no hubieran sido reconocidos por ninguno de sus padres. Dicha norma es-
tablecía que el oficial del Registro del Estado Civil correspondiente anotaría al menor no reco-
nocido con un apellido común, salvo que hubiese usado algún apellido, en cuyo caso se le im-
pondría el que estuviera usando. Y allí se establecía que si mediaba reconocimiento posterior,
el apellido se sustituiría por el del progenitor que lo reconoció, en la forma ordenada para los
hijos reconocidos extramatrimoniales. Y luego se disponía que si el menor ya hubiera sido co-
nocido por el apellido inscrito, estaba facultado para mantenerlo. Finalmente, la norma referi-
da disponía que toda persona mayor de dieciocho años que careciera de apellido podía pedir
ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiese usado.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 65 del CCCN, en esencia, capta lo dispuesto por la nor-
ma anterior, diciendo que el menor sin filiación reconocida debe ser inscripto con el apellido
que está usando, o en defecto de ello, con un apellido común.

Art. 66. «Casos especiales». La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de
apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 6°, in fine.

Análisis de la normativa anterior. Respecto de la persona que careciera de apellido y era ma-
yor de edad, el art. 6°, párrafo final, de la ley 18.248, permitía que dicha persona solicitara y se
lo registrara con el apellido que estuviera usando.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 66 del CCCN también reconoce el derecho a la perso-
na con edad y madurez suficientes a que pueda pedir que se lo registre con el apellido que está
usando, si no tuviere apellido ya registrado. Entendemos que los requisitos de edad y madurez
suficientes, al estar unidos por el conjuntivo "y", implican que quien efectúa esta solicitud ten-
ga al menos dieciocho años.
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Art. 67. _ «Cónyuges››. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con
ja preposición "de" o sin ella. _ _ I
La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro
cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo.
El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas
nupcias, ni constituya unión convivencial.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, arts. 8°, 9°, 10 y 1 1 .
Análisis dela normativa anterior. Respecto del apellido de las personas casadas, el art. 8° de la ley
18.248 establecía que la mujer casada con un hombre podía optar por añadira su apellido el del
marido, precedido por la preposición "de". El hombre no podía agregarse el apellido de su mujer.
Si el matrimonio era de personas del mismo sexo, cualquiera de ellas podía añadir a su apellido
al de su cónyuge, precedido por la preposición "de". Es decir, no había obligación para ningu-
no de los cónyuges de añadir el apellido del otro.
Respecto de la separación personal, el art. 9° de la ley 18.248 establecía que decretada ésta, era
optativo para la mujer casada con un hombre llevar el apellido del marido. Pero cuando existie-
ran motivos graves, a pedido del marido, los jueces podían prohibir a la mujer separada el uso
del apellido marital. Si la mujer hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio vincular per-
dia tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o pro-
fesión fuera conocida por aquél y solicitaba conservarlo para sus actividades.
Para personas del mismo sexo, decretada la separación personal era optativo para cada cónyu-
ge llevar el apellido del otro. Y al igual que en el caso anterior, cuando existían motivos graves,
losjueces, a pedido de uno de los cónyuges, podían prohibir al otro el uso del apellido marital.
Si el cónyuge hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perdía tal derecho, sal-
vo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuera cono-
cida/o por aquél y hubiese solicitado conservarlo para sus actividades.
Finalmente, de acuerdo al art. 10 de la legislación del nombre anterior, la viuda o el viudo esta ban
autorizadas/os para requerir ante el Registro del Estado Civil la supresión del apellido marital.
El art. ll dela ley 18.248 regulaba el supuesto de la nulidad del matrimonio y el apellido de la
mujer, estableciendo que en principio perdía el derecho a usar el apellido del marido, salvo que
ésta lo solicitase, hubiese tenido buena fe e hijos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 67 del CCCN establece que cualquiera de los cónyu-
ges, sea del mismo o diferente sexo, puede o no adoptar el apellido del otro luego de contraer
nupcias. En caso de agregarse el apellido, el cónyuge de que se trate podrá o no agregar la pre-
posición "de". Vemos aquí que se equipara a los derechos del hombrey la mujer casados, ya que
luego dela nueva legislación el apellido de uno u otro cónyuge puede ser agregado por el otro,
y no sólo el del hombre. Y la nueva legislación equipara los derechos de los cónyuges indepen-
dientemente del sexo de los mismos, ya que en la legislación anterior los casados del mismo se-
xo tenían derechos más amplios que los de diferente sexo.
Respecto al supuesto de divorcio y nulidad, la nueva legislación establece que los excónyuges
pierden el derecho de usar el apellido del otro excónyuge, salvo que exista autorizaciónjudicial
fundada en motivos razonables.
El cónyuge viudo puede seguir utilizando el apellido de su cónyuge premuerto, hasta que con-
traiga matrimonio nuevamente o inicie una relación de unión convivencial.

Art. 68. _ «Nombre del hijo adoptivo». El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el
Capítulo 5, Título VI del Libro Segundo de este Código.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 12.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 12 de la ley 18.248 establecía que los hijos adoptivos
llevaban el apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste, agregarse el de origen. El adop-
tado podía solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años. Cuan-
do los adoptantes eran cónyuges, regiría lo dispuesto para el nombre de los hijos. Si sólo la mu-
jer hubierasido la adoptante, el hijo debía llevar el apellido de soltera de ella, a menos que su
cónyuge hubiera autorizado a que se usara su apellido. En caso de que el adoptante fuera viu-
do o viuda, el adoptado debía llevar el apellido de soltera, salvo causas que justificaran lo con-
trario. Cuando el adoptado tuviera menos de seis años, los adoptantes podían cambiar el nom-
bre de pila o bien solicitarla agregación de un nombre de pila a los ya existentes de acuerdo a las
previsiones de la legislación entonces vigente (art. 13, ley 18.248). En caso de revocación de la
adopción, el adoptado perdía el derecho de llevar el apellido adoptivo, salvo que hubiera pedi-
do sostenerloy que la revocación de la adopción no le hubiera sido imputable (art. 14, ley 18.248).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 68 del CCCN remite al Libro Segundo, Título Vl, Capí-
tulo 5 respecto del nombre del hijo adoptivo.
Y dicho Capítulo trata el nombre en los artículos que mencionamos a continuación. En el art.
623, se trata el caso del prenombre del adoptado y el CCCN dice que dicho prenombre debe ser
respetado, salvo autorización contraria del juez fundado en las reglas de prenombre o en la
identificación del adoptado. '
En el art. 626, el CCCN establece para el supuesto de adopción plena que el hijo adopta el ape-
llido del adoptante, y si la adopción es conjunta, rigen las normas para el apellido de los hijos
matrimoniales. También se establece que excepcionalmente se puede aceptar que se agregue
el apellido de origen al que se hubiese elegido. Y la opinión del adoptado debe ser tenida en
cuenta especialmente, cuando tenga edad y madurez suficiente.
El art. 627, inc. c) establece que las reglas del apellido del adoptado plenamente rigen en la
adopción simple, aunque el adoptado de edad y madurez suficiente puede pedirque se conser-
ve el apellido de origen, revelando que es mayor el vínculo con la familia de origen en este últi-
mo tipo de adopción. El art. 629, párrafo final, establece que la revocación de la adopción sim-
ple hace perder el apellido al adoptado, aunque tiene derecho a consen/arlo invocando el de-
recho de identidad.
La adopción de integración puede ser simple o plena, por lo que se rige por las normas que co-
rrespondan al tipo de adopción elegida.
Remitimos a los análisis que correspondan del Capítulo 5, Título VI, Libro Segundo para mayor
profundización respecto del nombre de los hijos adoptivos.

Art. 69. _ «Cambio de nombre». El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos
motivos a criterio del juez.
Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a:

a) el seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad;
b) la raigambre cultural, étnica o religiosa;
c) la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa,

siempre que se encuentre acreditada.
Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre por ra-
zón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desapa-
rición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o dela identidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 15.
Análisis de la normativa anterior. A tenor de lo establecido por el art. 15 de la ley 18.248, el
nombre y el apellido sólo podian ser cambiados por resolución judicial mediando justos moti-
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V0; El director del Registro del Estado Civil sólo podía modificar partidas para corregir errores
U omisiones materiales evidentes, y su actuación o negativa de actuación en ese sentido, eran
apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 69 del CCCN mantiene que el prenombre y el apelli-
do son inmutables salvo resolución judicial fundada en motivosjustos. Pero dicha norma inclu-
ye exçepciones y desarrolla el concepto de "justos motivos" que pueden sustentar una modifi-
¿a¿¡ón; con lo que incluye criterios ¡nterpretativos que limitan la discrecionalidad de los jueces
que tendrán que intervenir en las cuestiones de cambio de prenombre o apellido.
Así, se consideran justos motivos para cambiar el prenombre y el apellido, a la identificación de
la persona con su seudónimo (inc. a), motivos de carácter cultural, étnico o religioso (inc. b) y
causas que afectaren a la persona (inc. c).
De la misma manera, consagrando una excepción al principio de inmutabilidad del prenombre
yapellido sin resolución judicial, se establece que se consideran motivosjustos para modificar
el prenombre o el apellido sin resolución judicial (es decir, directamente por el director del Re-
gistro del Estado Civil) cuando se pretendiere adecuar el nombre al género dela persona o por ha-
ber sido el beneficiado víctima de apropiación ilegal y/o alteración o supresión del estado civil o
identidad.

Art. 70. - «Proceso››. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso
más abreviado que prevea la ley local, con intervención del Ministerio Público. El pedido debe pu-
blicarse en el diario oficial una vez por mes. en el lapso de dos meses. Puede formularse oposición
dentro de los quince dias hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse informa-
ción sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a ter-
ceros desde su inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Deben rectifi-
carse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, arts. 16 a 19.

Análisis de la normativa anterior. Atenor de lo establecido por el art. 16 de la ley 18.248, el juez
competente del lugar del registro o el del domicilio del interesado tenían jurisdicción sobre la
materia del cambio de nombre; y losjueces dela sucesión de una persona podian rectificar par-
tidas relativas a la vocación hereditaria de sus herederos.
El proceso de modificación del nombre o apellido tramitaba con carácter sumarísimo y era nece-
saria la intervención del Ministerio Público. El proceso en cuestión incluía la publicación de edic-
tos y posibilidades de oposición para que se evitara arbitrariedad yfraude en el trámite (art. 17,
ley 18.248). La rectificación de partidas sólo requería un simple pedido de información judicial
(art. 18, ley 18.248).
La modificación del nombre o del apellido hacía necesaria la modificación del nombre o del
apellido en las partidas de hijos menores y/o de matrimonio (art. 19, ley 18.248).
Análisis de la normativa del CCCN. En sustancia, en materia procesal la nueva regulación del
art. 70 del CCCN es similar a la derogada. Se consagran idénticos principios por lo que la juris-
prudencia ydoctrina hasta la vigencia dela nueva ley siguen siendo aplicables.
Es que, la nueva legislación establece que la modificación de prenombre o apellido debe tra-
mitar por el proceso más breve que contemple la legislación local y también debe intervenir el
Ministerio Público. También se ordena la publicación de edictos una vez por mes durante dos
meses, y pueden interponerse oposiciones al cambio dentro de los quince días dela última pu-
blicación y el juez debe investigar si hubiera medidas precautorias sobre el particular antes de
disponer el cambio de prenombre o apellido. También se expresa que la resolución que acep-
ta el cambio hace necesaria la rectificación de todas las partidas, títulos o asientos que se re-
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pute necesario. Y sólo la modificación será oponible a terceros a partir de la inscripción en el
Registro.

Art. 71.- «Acciones de protección del nombre». Puede ejercer acciones en defensa de su nombre:

a) aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se
prohíba toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación
de la sentencia a costa del demandado;

b) aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso;
c) aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si

ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso.
En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la publi-
cación dela sentencia.
Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus descen-
dientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, arts. 20 a 22.

Análisis de la normativa anterior. El art. 20 dela ley 18.248 establecía que la persona cuyo nom-
bre fuera desconocido podía demandar su reconocimiento y que se prohibiese la impugnación
futura de su nombre, pudiéndose ordenar la publicación dela sentencia a costa del demanda-
do. La persona cuyo nombre fuera utilizado por otro podía demandar que cesara en dicho uso
indebido, teniendo derecho también ala indemnización por daños, si hubiera habido. Cuando
el nombre hubiera sido utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes,
también podía demandarse el cese de usoy la reparación de los daños moralesy materiales que
se hubieran causado, pudiéndose aplicar astreintes, si procedieran (art. 21, ley 18.248).
La legitimación para iniciar las acciones precedentemente indicadas la tenía el interesado, su
cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 71 del CCCN registra sólo cambios menores respecto
de la legislación anterior, pero que implican un mejoramiento legislativo. Así, se mantiene que
el perjudicado puede iniciar acciones de reclamación de nombre y de prohibición de impugna-
ción futura, pero se agrega que el juez debe (es decir, no es una facultad) ordenar la publicación
a costa del demandado (inc. a).
Los incs. b) y c) de la nueva norma establecen -como la legislación anterior-que el perjudica-
do puede solicitar el ceso del uso de su nombre por otro o para designar cosas o personajes cau-
sando un perjuicio al titular del nombre, respectivamente, pero se elimina que el uso tenga que
ser malicioso (en el caso del inc. c). Con que cause cualquiertipo de perjuicio ya es suficiente pa-
ra que pueda ordenarse el cese del uso.
Y para todos los casos se establece la posibilidad del demandado de reclamar daños y perjuicios
y la publicación de la sentencia para que exista algún tipo de reparación moral al dañado.
Finalmente la nueva norma aclara la legitimación, que ahora corresponde al damnificado si és-
te vive. Sólo si ha fallecido pueden iniciarla en su nombre los descendientes, el cónyuge o con-
viviente, y a falta de éstos, los ascendientes y hermanos.

Art. 72. _ «Seudónimo››. El seudónimo notorio goza dela tutela del nombre.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 23.

Análisis dela normativa anterior. El art. 23 de la ley 18.248 establecía que cuando el seudóni-
mo hubiera adquirido notoriedad, gozaba de la tutela del nombre.
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Análisis de la normativa del CCCN. El texto del art. 72 del CCCN es idéntico al anterior, y consagra
una amplia protección del seudónimo notorio, el que se equipara a todos los efectos con el nom-
bre. Dicha posición tienejurisprudencia y doctrina conteste, que seguirá siendo aplicable.

Capítulo 5
. Domicilio

Art. 73. -«Domicilio real». La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia ha-
bitual.
5¡ ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeñapara el cumpli-
miento delas obligaciones emergentes de dicha actividad.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 89.

Análisis dela normativa anterior. El domicilio real de las personas era el lugar en el que tenian
establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. El domicilio de origen era el
lugar del domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos.
Análisis dela normativa del CCCN. El régimen del domicilio se simplifica, eliminándose la cate-
goría del domicilio de origen. El domicilio es el lugar donde se reside habitualmente, pero quien
tiene actividad profesional y económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para las obli-
gaciones nacidas de dicha actividad. El domicilio está asumiendo una significación renovada,
por cuanto a partir de este concepto surgen nuevos derechos de la persona humana. Se puede
afirmar que desde el proceso de constitucionalización del derecho privado, ha comenzado a
erigirse como un nexo entre la persona humana y la garantía constitucional de sus derechos
fundamentales.
Una innovación que merece destacarse es el reemplazo de la terminología "persona física" o
de "existencia visible” porel de "persona humana”; no es simplemente el uso de una nueva ter-
minología, es un cambio que aspira a tener un mayor alcance o dimensión enla axiología del
Código.
Nuevos órdenesjuridicos -entre ellos el nuestro- reconocen en la persona humana una cua-
lidad que la distingue del resto de los seres vivos: se es persona por detentar un sentido ético,
con un valor en sí mismo que es preexistente a las leyes positivas y que contiene una particular
dignidad. Así considerada, ésta no se presenta como un derecho sino como una calidad "inhe-
rente" o "intrínseca" al hombre, cuyo reconocimiento exige la igualdad entre todos los hom-
bres a través de un igual reconocimiento de derechos fundamentales inalienables. La dígnitas,
de ese modo, es el fundamento último de los derechos fundamentales: es el modo de ser del
hombre -su "hominidad"- lo que constituye el título, fundamento yjustificación de esos de-
rechos "Io establezca o no la legislación positiva y aún en contra de ella (1).
La expresión "establecido" contenida en el viejo art. 89 del Cód. Civil, ha sido suprimida igual-
mente, la regla de estabilidad no era considerada en el Código anterior absoluta pues un esta-
blecimiento por un tiempo no breve, pero con duración definida en el tiempo puede conside-
rarse asiento principal, de allí que la estabilidad no coincide con la duración. Puede surgir el do-
micilioy luego la persona mudarse de inmediato. Y porel contrario, pese a la duración del asien-
to de una persona en un lugar, pueden presentarse circunstancias tales que impliquen que no
se haya configurado un domicilio real. El domicilio real también denominado voluntario por
oposición al legal requiere la intención del sujeto, a diferencia del legal en que sólo la norma ac-
túa al ligarlo a un hecho específico. Igualmente esta voluntad sola no basta por cuanto debe
adicionársele ala voluntad normativa de la ley. Entonces, la función dela voluntad individual
ha sido elegir la vivienda; función dela voluntad normativa consagrarla como domicilio (2).

I hammurabi

ll.

e

s
Q?

,I

W.ag. 4-›«›-¢†a«.«



.j-ji
if tjtj ,

, ,
1, l, lwl »fi

r

%;,
ir'-
i Ñ1'»r

ll,

É,
Él,
Í,si
2,,

-i

.ral
fi?-
su..«ltj ¿_

lliïw
;l-~
Zlllï-_si1., i;:.›'lilij, ,.
¡lvl zi¿ill
jlal `

lifl Í?Wil¬. `,

“2

ii

~ i
r
1

r

¿,.

lxs
li;

lš
l

i

f
šï ll

Á “iii

s *äšu

Art. 74 Líbrol - Parte general 1 12

Ahora bien, quien tiene actividad profesional y económica, tiene el domicilio en el lugar donde
«desempeña las obligaciones nacidas de dicha actividad. Se entiende que esta previsión es más
realista con la dinámica contemporánea del individuo dejando claro que si la persona realiza ac-
tividad profesional o económica su domicilio estará donde las desempeñare. Setrata de una mo-
dificación acertada, que puede sustentarse en el principio de seguridad jurídica y que atiende el
interés de los terceros que se vinculen con el titular del domicilio. La disposición les asegura la
posibilidad de hacer efectivas las notificaciones, intimaciones y acciones judiciales del caso sin
necesidad de indagaciones ulteriores sobre el lugar de efectiva residencia dela contraparte.
Cabe aclarar que en este último supuesto, sólo es aplicable por expresa disposición del artículo
a la actividad jurídica emergente dela tarea respectiva, sea ésta vinculada o no a una relación
contractual. Así, por ejemplo, en una acción fundada en la responsabilidad por daño a un ter-
cero derivada de sus actividades: un paseador de animales que produce un daño a un tercero o
frente a un incumplimiento contractual de éste. El CCCN mantiene incólume el principio de uni-
dad de domicilio, ello es así pues no se puede tener más de un domicilio general.
I Referencias: (1 ) Tobias, José, Persona ymercado, SuperiorAcademia Nacional de Derechoy Ciencias
Sociales de Buenos Aires, 28/2/12. (2) Mayo, Jorge A., Código Civil ynormas complementarias. Análisis
doctrinal yjurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord.), 4” reimpr., Hammurabi,
Buenos Aires, 2011, t. 1A, p.542 y siguientes.

Art. 74.- «Domicilio legal». El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba
en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cum-
plimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio delo dispuesto en nor-
mas especiales:

a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus
funciones. no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;

b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestan-
do;

c) los transeúntes olas personas de ejercicio ambulante. como los que no tienen domi-
cilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;

d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 90.

Análisis de la normativa anterior. El domicilio legal era el lugar donde la ley presumia que una
persona residía de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones, aunque de hecho no estuviera allí presente. El art. 90 del Cód. Civil enumera-
bala presunción legal del domicilio de los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares; los mi-
litares en servicio activo; las corporaciones, establecimientosy asociaciones autorizadas por las
leyes o por el Gobierno; las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales; los
transeúntes olas personas de ejercicio ambulante; los incapaces; del difunto a efectos de abrir
su sucesión; los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de otros.
Análisis de la normativa del CCCN. La noción dada por este artículo es igual a la contenida en
el art. 90 del Cód. Civil, con la supresión de la expresión "aunque de hecho no este allí presen-
te", que resultaba una aclaración innecesaria, porque en realidad no es que la ley presuma que
una persona vive en determinado lugar, sino que simplemente fija ese lugar con prescindencia
de que la persona resida o no allí.
Se ha suprimido también en este nuevo artículo la posibilidad que otorgaba el inc. 2° del art. 90
de que los militares opten por otro domicilio, manifestando "intención en contrario, por algún
establecimiento permanente o asiento principal de sus negocios en otro lugar".
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1 13 , Títulol - Persona humana Art. 75

Asimismo, el art. 74 no contempla cuál es el lugar en que se abre la sucesión del difunto, esta eli-
minación ha sido acertada ya que no es un supuesto de domicilio legal y resulta redundante por
|a existencia del art. 2643 que establece la jurisdicción sobre la sucesión.
Por otra parte se ha suprimido el inc. 8° del art. 90 del Cód. Civil, referido a las personas mayores
de edad que sirven otrabajan o están agregados en casa de otros, se entiende que su supresión ha
sido un acierto, en cuanto su subsistencia resulta innecesaria, ya que todas las personas compren-
didas en él tendrán su domicilio donde la ley se lo fija: en el lugar de su residencia habitual.

Art. 75. _- «Domicilio especial». Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejer-
cicio delos derechos y obligaciones que de él emanan.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 101.

Análisis dela normativa anterior. Las personas en sus contratos podían elegir un domicilio es-
pecial para la ejecución de sus obligaciones.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 75, que trata sobre el domicilio especial, mantiene el
contenido del art. 101 del Cód. Civil, utilizando la palabra "partes", en vez de "personas". Esta
redacción hace aún más precisa la finalidad y alcance del mismo.
Domicilio especial: Es el lugar designado por la ley o los particulares en sus actosjurídicos para
ciertos efectos, propios de una o más relacionesjuridicas determinadas. Sus características son:
a) no es necesario, b) puede ser múltiple, c) puede transmitirse, por ejemplo, pasa a los here-
deros, o puede cederse con un contrato como accesorio de éste.
Tipos de domicilio especial: El domicilio especial puede surgir de diversos supuestos: domicilio
convencional o de elección que es el que eligen las partes en sus contratos, domicilio procesal o
constituido en caso del inicio de una acción judicial, domicilio conyugal en el matrimonio, do-
micilio dela persona jurídica, entre otros.
Domicilio convencional o de elección: Las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio
especial para le ejecución de sus obligaciones. La figura no se limita a la categoría de los contra-
tos sino que se extiende a los actos o negociosjurídicos en general. La elección de domicilio, co-
mo acto, necesita para operar del negocio causal que le sirve de base, lo que no le quita su au-
tonomía funcional puesto que puede ser constituido de manera aislada.
Cambio deldomicilío elegido: Es necesario para que el cambio de domicilio surta efecto que la
contraparte sea notificada de ello por un medio idóneo. La interpretación del contrato dará la
pauta si la elección del domicilio ha sido considerada esencial por las partes y por ello inmuta-
ble, de lo contrario es factible su revocación o modificación, corriendo a cargo del interesado
notificar debidamente ala contraparte su decisión. La duración del domicilio de elección se pro-
longa hasta que se haya ejecutado completamente el acto o contrato para el que se lo eligió. La
capacidad requerida para constituirlo será la que se exija para el acto principal al que accede.
En cuanto a la forma, si el domicilio se constituye en un instrumento público atento a la plena
fe que resulta de su calidad, asume plena relevancia a los efectos dela notificación del traslado
dela demanda, para cualquier intimación extrajudicial y aun cuando el interesado lo hubiere
abandonado sin comunicarle a la otra parte. Por el contrario si se practica en un instrumento
privado, atendiendo ala necesidad de su previa autenticación, hace que la notificación de la de-
manda deba realizarse en el domicilio real.
Pueden suscitarse diferentes situaciones en torno a este domicilio especial. Por ejemplo, puede
caducar cuando es destruido o demolido el edificio en el cual estaba constituido. Por otra par-
te, no cambia ni por la muerte ola incapacidad de los contratantes y es válida, la notificación
efectuada en dicho domicilio. Tampoco cesa este domicilio porque el inmueble se encuentre
deshabitado (1).
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Art. 76 Librol É Parte general 1 14

A esta altura, no debe confundirse el domicilio procesal o constituido con el domicilio conven-
cional o contractual. El domicilio convencional no se identifica con el procesal.
Al abordar esta cuestión, surgen los siguientes interrogantes ¿A cuál domicilio corresponde
emplazar por primera vez ala parte demandada en un proceso judicial? ¿Hasta dónde llegan
los alcances 'de la fijación de un domicilio contractual?
Domicilio procesal: Implica la elección por las partes de un domicilio con efectos exclusivos pa-
ra un juicio determinado, toda vez que en él se practicarán, como principio general, las notifi-
caciones por cédula. La carga se impone tanto a quien actúe por su propio derecho como a
quien lo haga en representación de un tercero. En este segundo caso además deberá denun-
ciarse el domicilio real de la persona representada. También en la práctica se lo denomina do-
micilio ad Iitem o domicilio constituido, imponiéndose su fijación dentro del perímetro de la
ciudad que sea asiento respectivo del juzgado o tribunal.
Domicilio contractual: Es el elegido en los contratos para la ejecución de las obligaciones. Es útil
a los fines de realizar las notificaciones y emplazamientos motivados por el contrato. Ello plan-
tea una aparente colusión con el art. 339 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, toda vez que
establece que la citación al demandado se hará por medio de cédula que se entregará en su do-
micilio real. Lajurisprudencia desde antiguo distinguió la constitución del domicilio especial se-
gún se tratara de instrumentos públicos o privados, considerando válido el traslado de la de-
manda sólo cuando es practicado en el domicilio consignado en instrumentos públicos, aunque
no coincida con el real. Según esta opinión el domicilio contractual asignado en instrumentos
públicos constituye un domicilio procesal.
A su vez, cuando el domicilio constituido es mediante un instrumento privado, mientras no ha-
ya sido reconocida la firma asentada por la persona ala cual se opone, o dadojudicialmente por
reconocida dicha firma, es ineficaz para notificar el traslado de la demanda, que debe practi-
carse en el domicilio real del demandado. Si bien ambos domicilios son especiales, el domicilio
contractual no es propiamente un domicilio procesal, por lo que no pueden aplicarse todos los
principios de éste en cuanto a inexistencia de edificios, supresión o alteración de numeración,
etcétera. Es importante señalar una diferencia básica, que hace ala defensa en juicio, la consti-
tución del domicilio procesal importa conocimiento efectivo del juicio y quien lo abandona de-
be atenerse a las consecuencias. Además, el domicilio procesal tiene efectos limitadísimos, pues
se circunscribe a lo concerniente al juicio. El domicilio contractual es de elección completamen-
te libre mientras que el procesal debe constituirse dentro de un radio cercano al órgano juris-
diccional. El alcance y los límites del domicilio convencional son fijados por las partes, rigiendo
en la materia el principio de autonomía de la voluntad; el domicilio procesal, en cambio, es una
institución de orden público y su fijación debe hacerse enla oportunidad y formas establecidos
en la ley ritual, es decir, en la primer presentación que se hace en el proceso.
Compartimos la opinión de que cualquiera que sea la interpretación que se dé alos artículos
del CCCN que al domicilio contractual se refieren, es siempre domicilio civil y solamente se re-
fiere a las relaciones entre las partes fuera del juicio.
I Referencias: (1) Belluscio, Augusto C. (dir.) - Zannoni Eduardo A. (coord.), Código Civilyleyes com-
plementarias. Comentado, anotado yconcordado, Astrea, Buenos Aires, 1979, t. 1, n° 5, p.453.

Art. 76.-«Domicilio ignorado». La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar don-
de se encuentra; y si éste también se ignora en el último domicilio conocido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 98.
Análisis dela normativa anterior. El último domicilio conocido de una persona era el que pre-
valecía, cuando no era conocido el nuevo.
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Análisis dela normativa del CCCN. El domicilio ignorado, contemplado enla norma analizada,
mantiene sustancialmente el contenido del art. 98 del Código Civil.

Principio de necesidad del domicilio: En nuestro derecho resulta imposible que una persona ca-
rezca de domicilio, pues los supuestos legales cubren todas las hipótesis: domicilio legal y domi-
çilio real y, en última instancia, la habitación actual, según lo dispone el art. 74, inc. c). Ello es
consecuencia del carácter necesario que tiene el domicilio en nuestro ordenamiento.
Ninguna persona puede carecer de domicilio, aceptar lo contrario sería admitir la existencia de
sujetos que carecen jurídicamente de asiento territorial para el ejercicio de sus derechos y el
wmplimiento de sus obligaciones.

Prevalencia del último domicilio conocido: Mientras no se demuestre la existencia de un nuevo
domicilio, subsiste el anterior. Para que se aplique este artículo es necesario que se haya aban-
donado el domicilio, que sea desconocida su actual residencia, también esta disposición se apli-
ca a los transeúntes cuando se hallen en viaje sin tener un punto fijo de residencia.

Art. 77.-«Cambio de domicilio». El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no
puede ser coartada por contrato. ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se
verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de
permanecer en ella.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 97.

Análisis dela normativa anterior. El domicilio podía cambiarse de un lugar a otro, y esa facul-
tad no podía ser coartada ni por contrato, ni por disposición de última voluntad. El cambio de
domicilio se verificaba instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lu-
gara otro, con ánimo de permanecer en él ytener allí su principal establecimiento.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantienen los principios generales sobre este tema. Por
otra parte no hay en este cuerpo un artículo sobre la conservación del domicilio, como el art. 99
del Cód. Civil. Se considera un acierto porque la necesidad del corpus y del animus para mante-
ner el domicilio, se puede inferir de forma clara de lo establecido en la presente norma.

Art. 78. - «Efecto››. El domicilio determina la competencia de las autoridades en las relacionesju-
ridicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 100 y 102.

Análisis de la normativa anterior. El domicilio de derecho y el domicilio real determinan la
competencia de las autoridades públicas, para el conocimiento de los derechosy cumplimiento
de las obligaciones.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma analizada regula los efectos del domicilio fun-
diendo en un solo artículo, lo dispuesto en los arts. 100 y 102 del Cód. Civil, mejorando la redac-'
ción dela norma cuyo contenido simplifica y precisa. La competencia se puede definir como la
medida o el alcance de lajurisdicciónjudicial, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio
de lajurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganosjudiciales. Dicho de otro modo, la
competencia es la aptitud otorgada a losjueces por la ley para conocer en causas determinadas,
según la materia, grado, valor o territorio.
Debe indicarse como efecto principal de la constitución de domicilio especial el de atribuircom-
petencia a los jueces del lugar designado para entender en todo lo concerniente a la relación
jurídica que le sirve de sustento. Ello significa que deja de ser competente el juez que hubiese
correspondido según el domicilio de las partes, para serlo el del domicilio elegido. Sin embar-
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go dicha prórroga no puede dejar sin efecto la competencia por razón de la materia que es de
orden público.
Efectos respecto de las partesysus sucesores: Los sucesores particulares, en principio, no se ha-
llan obligados por el domicilio especial, salvo que hubieran asumido la obligación en las condi-
ciones primitivas. En cuanto a losterceros, la regla es que no produce ningún efecto respecto de
ellos; ni les es oponible, ni es invocable por ellos (1).
Establece el art. 1° del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación que la competencia atribuida a los tri-
bunales nacionales es improrrogable. Esta regla reconoce tres excepciones: 1) los casos previs-
tos por el art. 12, inc. 4° de la ley 48, 2) la competencia territorial en asuntos exclusivamente pa-
trimoniales, 3) la prórroga en asuntos internacionales. No puede ser prorrogada la competen-
cia por materia.
Posibilidad dela competencia territorial: El criterio territorial para la determinación de la com-
petencia atiende a los problemas emergentes dela extensión geográfica del país y procura so-
lucionarlos a través de reglas en cuya virtud se divide éste en distintas circunscripcionesjudicia-
les. Razones obvias aconsejan que, por regla general, sea el juez más próximo al domicilio de los
Iitigantes, del lugar del hecho o del contrato o de la ubicación de los bienes el que conozca del
litigio. En el conflicto de competencia entre los intereses del actor y del demandado, se prefie-
re a éste pero en definitiva la atribución territorial de la competencia apunta a que el proceso
sea más cómodo y menos oneroso, más accesibles los medios de prueba facilitando la aplicación
de los principios de concentración e inmediación y la ejecución de las sentencias. No obstante
ello, en determinados casos es posible prorrogar la competencia territorial. Ello está autoriza-
do en el art. 1° del Código Procesal como ya se mencionó, con una limitación: sólo es permitida
en asuntos patrimoniales.
Prórroga expresa dela competencia: Se denomina prórroga a la voluntad de las partes, reco-
nocida por la ley para alterar las reglas de competencia. Su fu ndamento se encuentra en las ven-
tajas que para los contratantes pueda tener que sea un juez próximo a su domicilio o al lugar de
sus negocios quien conozca de un eventual litigio, pues le asiste el derecho a elegir un domici-
lio especial para la ejecución de sus obligaciones. El pacto debe surgirde un convenio escrito. La
prorrogabilidad dela competencia territorial de los jueces está expresamente autorizada tan-
to por la legislación nacional como la provincial cuando se trate de intereses meramente priva-
dos o patrimoniales. Pero cuando se prorroga la competencia hay que tener presente que las
partes no confieren al juez ninguna potestad que antes no tuviera sino que simplemente se
ejercita el derecho de ocurrir en demanda de justicia ante un juez que no es el que la ley fijó en
primer término para conocer el asunto. En suma, la competencia la tiene el juez por imperio de
la Ieyy no en virtud dela cláusula contractual.
Prórroga tácita de la competencia: El litigante actuando como actor o demandado, puede re-
nunciar implícitamente al juez determinado por la ley o aceptar la jurisdicción de un juez in-
competente.
Se trata de un verdadero sometimiento del accionado al no cuestionar la violación contractual
del convenio que fijaba determinada competencia territorial.

Lr'mites dela prórroga: Corresponde examinar varios supuestos:
a) Asuntos exclusivamente patrimoniales: Sólo es admisible la prórroga de la compe-

tencia territorial respecto de aquellas causas en que se hubieran planteado derechos
disponibles por las partes y por lo tanto relativos, al no encontrarse comprometido el
orden público.
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b) En aquellos procesos en que se debatan cuestiones reguladas por el derecho de fami-
lia, así como los juicios universales, no se admite la prórroga.

C) De existir varios demandados la prórroga tácita dela competencia exige la conformi-
, dad de todos los litisconsortes.

¡ Referencias: (1) Mayo, Jorge A., en Código Civilynormas complementarias. Análisis doctrinarioyju-
risprudencial, Alberto_J. Bueres (dir.) - Elena I. Highton (coord.), 46 reimpr., Hammurabi, Buenos Aires,
2011,±_ 1A, p. 580ysigientes.

Capitulo 6
. Ausencia

Art. 79.- «Ausencia simple». Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias
de ella, y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de és-
tos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes
0 no desempeña convenientemente el mandato.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 15.

Análisis de la normativa anterior. El art. 15 de la ley 14.394 que regulaba la ausencia simpley la
ausencia con presunción de fallecimiento, entre otros temas, establecía que cuando una perso-
na habia desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin haber noticias de ella y sin ha-
ber dejado apoderado, el juez podía designar un curador a sus bienes a pedido de parte inte-
resada, siempre que ello fuera necesario. Lo mismo podía hacerse si el apoderado que el ausen-
te hubiera dejado carecía de poderes suficientes.
Análisis de la normativa del CCCN. La regulación incluida en el nuevo art. 79 del CCCN regula
la ausencia simple, que es la desaparición de una persona de su domicilio o residencia sin que se
sepa la suerte de ella. Y la solución que se otorga es que cuando ello sucedierey no hubiese apo-
derado para administrar los asuntos del ausente, corresponde que el juez designe un curador
para que se ocupe de ello. La solución es idéntica a la que existía en la legislación anterior.

Art. 80. -«Legitimados››. Pueden pedir la declaración deausencia, el Ministerio Público ytoda per-
sona que tenga interés legitimo respecto de los bienes del ausente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 17.

Análisis de la normativa anterior. El art. 17 dela ley 14.394 establecía que podían pedir la de-
claración de ausencia y el nombramiento del curador el Ministerio Público ytoda persona que
tuviera interés legítimo respecto de los bienes del ausente.
Análisis de la normativa del CCCN. La regulación del art. 80 del CCCN es idéntica a la anteriory
ratifica que el Ministerio Público y toda persona con interés legítimo en los bienes del ausente
pueden pedir la declaración de ausencia. Así, todos los familiaresyaún socios yterceros que de-~
muestren interés estarían habilitados para realizar la solicitud que contempla este Capitulo.

Art. 81. - «Juez competente». Es competente el juez del domicilio del ausente. Si éste no lo tuvo
en el país, o no es conocido, es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado
es necesario; si existen bienes en distintasjurisdicciones, el que haya prevenido.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 16.

Análisis de la normativa anterior: La regulación anterior establecía que la declaración de au-
sencia podía ser pedida ante el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del
ausente. Si el ausente no hubiera tenido domicilio o residencia en el país o no hubieran sido co-
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nocidos, lo sería el del lugar en que existían bienes, 0 el del juez que pudo haber prevenido en
-caso de haber bienes en varios (art. 16, ley 14.394).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 81 del CCCN establece que el juez del domicilio del
ausente tienejurisdicción enla declaración de ausencia que pudiere solicitarse. Si no se cono-
ciere el domicilio, entenderá el juez del lugar donde hubiera bienes, y si hubiere bienes en va-
rios lugares, el juez del lugar que hubiere prevenido. La regulación no difiere de la existente an-
tes de la introducción del CCCN.

Art. 82. _ «Procedimiento››. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante cinco días, y
si vencido el plazo no comparece, se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto, nom-
brarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio.
Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe representar-
lo el defensor.
En caso de urgencia, eljuez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que
las circunstancias aconsejan.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 18.
Análisis de la normativa anterior. En la legislación anterior, el presunto ausente era citado al
proceso por edictos durante cinco días, y, si vencido el término no había comparecido, se daba in-
tervención al defensor oficial, o en su defecto se nombraba defensoral ausente. El Ministerio Pú-
blico era parte necesaria en el juicio. Y en caso de urgencia, el juez podia designar un adminis-
trador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejaban (art. 18, ley 14.394).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 82 del CCCN contempla que se cite al ausente porcin-
co días mediante edictos, vencidos los cuales se debe dar intervención al defensor oficial 0, di-
rectamente, se debe nombrar defensor al ausente, siendo el Ministerio Público parte del pro-
ceso. Dicho defensor debe asumir la defensa del ausente si se promovieren acciones contra és-
te. Y finalmente, establece que en caso de necesidad se debe designar un administrador de
bienes o se deberán adoptar las medidas que se estimen pertinentes a tales fines. En esencia,
la regulación es idéntica ala del Código Civil.

Art. 83. _ «Sentencia››. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la au-
sencia y nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de
curatela.
El curador sólo puede realizar los actosde conservación y administración ordinaria de los bienes. To-
do acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez; la autorización de-
be ser otorgada sólo en caso de necesidad evidente e impostergable.
Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descen-
dientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, arts. 19 y 20.
Análisis de la normativa anterior. El art. 19 de la ley 14.394 establecía que una vez que hubie-
se sido oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales, se declararía la ausen-
cia nombrándose curador. Para ser curador, se establecía un listado de preferencias en virtud de
cercanía de parentesco, a saber: cónyuge, si conservare vocación hereditaria y/o subsistiese la
sociedad conyugal; hijos; el padre o la madre; hermanos y los tíos; y finalmente los demás pa-
rientes en grado sucesible.
Respecto de las calidades personales para ser curador, así como las facultades y obligaciones de
los mismos se regían por lo dispuesto en el Código Civil respecto de los tutores y curadores (art.
20, ley 14.394).
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Análisis dela normativa del CCCN. Una vez que se ha citado al ausente por edictos dura nte cin-
co días y no ha comparecido, y luego de oído el defensor, que hubiere actuado en el proceso, el
art. 83 del CCCN establece que debe declararse la ausencia y debe ser nombrado un curador. Los
requisitos para la designación de curador del art. 138 y siguientes del CCCN deben ser respeta-
dgg, siguiendo la regla dela designación del tutor. Las personas que pueden ser curadores es-
tán establecidas en el art. 139, que en esencia son los mismos que están en la legislación ante-
rior (cónyuge no separado de hecho, hijos, padres o hermanos del ausente, según quien tenga
mayor capacidad). La novedad que se introduce en el art. 139 es que el juez puede hacer lugar
a la curatela dela persona designada por el propio ausente mediante directiva anticipada, si la
hubiera, 0 bien los padres del ausente podrían designarlo, en todos los casos con autorización
judicial.
El artículo que se analiza establece que el curador sólo puede proveera la administración y con-
servación delos bienes, y sólo excepcionalmente, el juez puede autorizar actos de disposición.
Yfinalmente, la norma establece que los frutos dela administración de los bienes del ausente
deben destinarse al sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes
del ausente, provisión que no se encontraba en el texto anterior a la reforma.
En esencia, la legislación actual no tiene diferencia respecto de la anterior, salvo por los ítems
que hemos comentado aqui.

Art. 84. _ «Conclusión dela curatela». Termina la curatela del ausente por:
a) la presentación del ausente, personalmente o por apoderado;
b) su muerte;
c) su fallecimiento presuntojudicialmente declarado.

l Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 21 .

Análisis de la normativa anterior. El art. 21 de la ley 14.394 establecía que la curatela de los au-
sentes declarados finalizaba por: a) la presentación del ausente, sea en persona o por apode-
rado; b) por la muerte del mismo; o c) por la declaración de su fallecimiento presunto, judi-
cialmente declarado.
Análisis dela normativa del CCCN. El texto del art. 84 del CCCN es idéntico al del art. 21 dela
ley 14.394, por lo que la aparición por sí o por apoderado del ausente, su muerte ola declara-
ción de su fallecimiento presunto, siguen siendo las causas que extinguen la curatela, y agrega-
mos, el estado de ausente.

Capítulo 7
Presunción de fallecimiento

Art. 85. _ «Caso ordinario». La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de
ella por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado apode-
rado.
El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 22.

Análisis dela normativa anterior. El art. 22 de la ley de 14.394 regulaba el caso ordinario de pre-
sunción de fallecimiento, y establecía que causaba dicha presunción la ausencia de una perso-
na del lugar de su domicilio o residencia enla República, hubiera o no dejado apoderado, y sin
que se haya tenido noticia de ella por el término de tres años. Ese plazo se contaba desde la fe-
cha dela última noticia que se tuvo de la existencia del ausente.
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Análisis de la normativa del CCCN. Atenor del art. 85 del CCCN, la ausencia del domicilio por el
plazo de tres años sin dejar noticias por parte de una persona, aunque hubiera dejado apode-
rado, habilita a quienes están legitimados a solicitar su presunción de fallecimiento. Y el plazo
debe contarse desde la última noticia del ausente. La legislación actual es prácticamente idén-
tica a la anterior, por lo que la totalidad de la jurisprudencia y doctrina existentes bajo la legis-
lación derogada seguirá siendo aplicable.

Art. 86. _ «Casos extraordinarios». Se presume también el fallecimiento de un ausente:
a) si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra

u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una acti-
vidad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de dos
años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido;

b) si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese no-
ticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocu-
rrió o pudo haber ocurrido.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 23.

Análisis de la normativa anterior. El art. 23 dela ley 14.394 establecía que el fallecimiento de
una persona también se presumia cuando: a) dicha persona se hubiera encontrado en el lugar
de un accidente o siniestro que tenga virtualidad para causar la muerte y no se tuvieren noticias
del ausente por dos años desde el día en que ocurrió el evento; b) si hubiese estado en un bu-
que o aeronave naufragada o perdida y no se tuviera noticias del ausente por seis meses desde
el referido naufragio o pérdida.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 86 del CCCN tiene en sustancia idéntica redacción que
la legislación anterior. Los casos extraordinarios previstos para la presunción del fallecimiento
siguen siendo la pérdida de noticias de alguien que estuvo en el lugar de un siniestro abierto,
como puede ser unterremoto, incendio, inundación que afectó a un número indeterminado de
personas y que pudo haber generado desaparecidos. Si no se tuviera noticias de dicha persona
por el plazo de dos años, se lo presume fallecido en ese accidente.
Ytambién la nueva norma prevé un caso específico, que se configura cuando el ausente se ha-
llara en un buque o aeronave perdida o naufragada, en cuyo caso se presume su fallecimiento
a los seis meses. En ambos casos, los plazos corren desde que los eventos ocurrieron, o si no hu-
biere noticias exactas, desde que pudieron haber ocurrido.

Art. 87. _ «Legitimados››. Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte dela per-
sona de que se trate. puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando los extre-
mos legales y la realización de diligencias tendientes a Ialaveriguación de la existencia del ausente.
Es competente eljuez del domicilio del ausente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 24.

Análisis de la normativa anterior. En los casos en que hubiera ausencia de una persona y se
cumplieran los plazos previstos, todos los que tuvieran algún derecho subordinado ala muerte
del presunto ausente podían solicitarla declaración y la fijación del día de su presunto falleci-
miento. Quienes realizaban la solicitud debían haberjustificado que se realizaran las diligen-
cias necesarias para procurar hallar al ausente. El juez competente para tal declaración era el
del domicilio del ausente, o el de la última residencia del ausente, o el del lugar donde el ausen-
te tuviera bienesysi hubiera bienes en varios lugares, el juez que hubiera prevenido (art. 24, ley
14.394, que remite en cuanto ala competenciajudicial al art. 16 de la misma ley).
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 87 del CCCN también sostiene que quienes tienen de-
rechos subordinados a la muerte del ausente pueden p_edir la declaración de su fallecimiento
presunto, previa demostración de los extremos legales y de haber realizado diligencias para ha-
llarlo. La competencia pertenece al juez del domicilio. La nueva redacción es consistente con la
anteriory es en sustancia idéntica ya que sólo corrige aspectos de redacción.

Art. 88. _ «Procedimiento. Curador a los bienes». El juez debe nombrar defensor al ausente o dar
intervención al defensor oficial, y citara aquél por edictos una vez por mes durante seis meses. Tam-
bién debe designar un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes, o si por
cualquier causa aquél no desempeña correctamente el mandato. '
La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración de falle-
cimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocerla existencia
del ausente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 25.

Análisis dela normativa anterior. El art. 25 dela ley 14.394 establecía que el juez debía nom-
brar un defensor al ausente o debía dar inten/ención al defensor oficial cuando lo hubiera den-
tro de la jurisdicción. A su vez, debía citar a aquél por edictos, una vez por mes, durante seis me-
ses. La norma referida también debía designar un curador a sus bienes siempre que no hubiera
mandatario con poderes suficientes, incluso entre los parientes del ausente, o cuando por cual-
quier causa el mandatario designado no desempeñase convenientemente el mandato.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 88 del CCCN establece que, en materia de procedi-
miento, el juez competente a quien se solicitó la declaración de fallecimiento presunto, debe
nombrar al ausente un defensor o dar intervención al defensor oficial para que defiendan o re-
presenten al ausente. Ydebe designar un curador para los bienes, si hubiere necesidad, si no hu-
biera mandatario con poderes suficientes o si este no desempeñare bien su mandato. También
la nueva legislación ordena que se cite al ausente por edictos una vez por mes durante seis me-
ses. Estas provisiones son idénticas a las existentes en la legislación anterior, con lo cual la juris-
prudencia y doctrina anteriores siguen siendo aplicables.
La norma finaliza diciendo que la declaración de ausencia prevista en los arts. 79 a 84 de la nue-
va legislación no suple ninguno de los requisitos establecidos para la declaración de falleci-
miento presunto ni la realización de diligenciaslpara el hallazgo, lo que fomenta la realización
de gestiones para hallar al ausente, cuando pudieran ser realizadas.

l

Art. 89. _ «Declaración del fallecimiento presunto». Pasados los seis meses, recibida la prueba y
oído el defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos
legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción dela sentencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 26.

Análisis de la normativa anterior. El art. 26 dela Iey14.394 establecía que una vez que hubie-
sen pasado los seis meses, recibida la prueba y oído el defensor, si se hubieran reunido los extre-
mos legales el juez debía declarar el fallecimiento presunto del ausente, fijando el día presun-
tivo de su muerte y disponiendo la inscripción de la sentencia en el Registro del Estado Civil de
las personas. El párrafo final del art. 26 establecía que la declaración de ausencia no constituía
presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento, ni suplía las diligencias para tratar de
hallar al ausente.
Análisis dela normativa del CCCN. El texto del art. 89 del CCCN establece también que luego
de que pasen seis meses desde el inicio dela solicitud de presunción de fallecimiento, plazo en
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el cual se deben publicar los edictos previstos en el art; 88, el juez debe declarar la ausencia de
fallecimiento presunto luego de haber recibido la opinión del defensory de haber visto la prue-
ba agregada. También debe ordenar la inscripción de la sentencia en las partidas correspon-
dientes. Como sucede con otras normas del presente Capítulo, la norma bajo comentario es en
sustancia idéntica ala existente bajo la legislación anterior por lo que la jurisprudencia y doctri-
na aplicables con anterioridad conservan plena validez.

Art. 90.- «Día presuntivo del fallecimiento». Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento:
a) en el caso ordinario, el último día del primer año y medio;
b) en el primero de los casos extraordinarios, el dia del suceso, y si no está determina-

do, el día del término medio dela época en que ocurrió o pudo haber ocurrido;
c) en el segundo caso extraordinario, el último día en que se tuvo noticia del buque o

aeronave perdidos;
d) si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del falleci-

miento; en caso contrario, se tiene por sucedido ala expiración del día declarado co-
mo presuntivo del fallecimiento.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 27.

Análisis de la normativa anterior. El art. 27 de la ley 14.394 establecía como día del falleci-
miento presuntivo del ausente, los siguientes: a) en el caso ordinario, el último día del primer
año y medio; b) en el caso extraordinario genérico, el día del suceso en que se encontró el au-
sente, y sino estuviese determinado, el día del término medio dela época en que ocurrió o pu-
do haber ocurrido el referido suceso; y c) en el caso extraordinario específico, el último día en
que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido. Finalmente, la norma en cuestión establecía
que, de ser posible, el juez debia fijar la hora del fallecimiento presunto, caso contrario se en-
tendería que el ausente falleció enla hora 24 del día de su fallecimiento presunto.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 90 del CCCN establece las pautas para fijar el día del
fallecimiento presunto, y se establece específicamente qué día debe fijarse para cada caso. No
se contempla ningún cambio respecto dela legislación anterior, por lo que la jurisprudencia y
doctrinas imperantes con anterioridad siguen plenamente vigentes. La claridad de las previsio-
nes Iegales nos exime de mayores comentarios al respecto. Notamos que el día presuntivo del
fallecimiento tiene como efecto principal que es a dicha fecha que se deben determinar los de-
rechos de los sucesores del presunto fallecido, y partir de ese d ia comienza a correr el plazo pa-
ra el vencimiento dela prenotación.

Art. 91. _ «Entrega de los bienes. Inventario». Los herederos y los legatarios deben recibir los bie-
nes del declarado presuntamente fallecido, previa formación de inventario. El dominio debe inscri-
birse en el registro correspondiente con la prenotación del caso; puede hacerse la partición de los
bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial.
Si entregados los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin
efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquéllos a petición del in-
teresado.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, arts. 28 y 29.

Análisis de la normativa anterior. El art. 28 de la ley 14.394 establecía que una vez declarado el
fallecimiento presunto, se mandarla a abrir el testamento que hubiera dejado el desaparecido.
Y los herederos al día presuntivo del fallecimiento y/o sus legatarios recibirían los bienes del au-
sente, previa formación de inventario. Los referidos bienes debían inscribirse en el registro co-
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¡respondiente con la prenotación del caso, y los nuevos titulares no podían gravarlos y enaje-
narlos sin autorización judicial. _
A su vez, el art. 29 de la ley 14.394 establecía que si luego dela entrega de los bienes el ausente
reaparecía, aquélla quedaba sin efecto. Esta última norma también establecía que si se presen-
taban herederos preferentes o concurrentes preferidos quejustificaran su derecho a la época
del fallecimiento presunto, podían reclamar la entrega de los bienes y/o la participación que les
correspondía, según'el caso. Finalmente, esta norma establecía que en los casos en que debían
devolverse los bienes previstos en este artículo, se aplicaría a los frutos percibidos lo dispuesto
respecto a los poseedores de buena o mala fe, y dejando a salvo el derecho del cónyuge a pos-
tergar la disolución de la sociedad conyugal. l
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 91 del CCCN establece que una vez declarado el falleci-
miento presunto de una persona, sus bienes deben ser entregados a sus herederos a la fecha pre-
suntiva del fallecimiento previa confección de inventario. De todas maneras se establece que los
mismos deberán ser registrados con una particularidad, llamada prenotación, que impide que los
mismos sean gravadoso enajenados sin autorizaciónjudicial. Asimismo, la norma comentada es-
tablece que si reapareciere el ausente, queda sin efecto la declaración presuntiva de falleci-
mientoy los bienes deben ser entregados al reaparecido. La norma comentada, en sustancia, no
contiene cambios respecto de la legislación que la precedió, y que comentamos brevemente.

Art. 92. _ «Conclusión de la prenotación». La prenotación queda sin efecto transcurridos cinco
años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona.
Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes.
Si el ausente reaparece puede reclamar:

a) la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran;
b) los adquiridos con el valor de los que faltan;
c) el precio adeudado de los enajenados;
d) los frutos no consumidos.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 30.
Análisis de la normativa anterior. El art. 30 de la ley 14.394 establecía que una vez que hubie-
sen transcurrido cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el
nacimiento de la persona, quedaría sin efecto la prenotación prescrita pudiendo desde ese mo-
mento disponerse libremente delos bienes. Asimismo, en dicha fecha quedaba concluida y po-
día liquidarse la sociedad conyugal.
A su vez, el art. 32 establecía que si el ausente reaparecía podía reclamar la entrega de los bie-
nes que existiesen y en el estado en que se hallasen; o los bienes adquiridos con el valor delos
que faltaren; el precio que se adeudase de los bienes que se hubiesen enajenado, y los frutos no
consumidos. Y se disponía que para este caso, como para el de los herederos que hubiesen apa-
recido tardíamente, regiría lo dispuesto respecto de las obligaciones y derecho de las obliga-
ciones y derechos del poseedor de buena o mala fe.
Análisis de la normativa del CCCN. La redacción del CCCN en su art. 92, establece que la preno-
tación termina a los cinco años desde la fecha del fallecimiento presuntivo o en el día en que el
ausente cumpliera ochenta años, lo que suceda primero. Luego de la extinción de la prenota-
ción, los bienes entregados a los herederos pueden disponerse libremente. Si llegare a rea pa-
recer el ausente, a tenor dela norma revisada, éste podrá reclamar los bienes que existieren, en
el estado en que se encuentren, o bien los adquiridos con aquellos bienes que hubiesen sido
enajenados, o bien el precio remanente de los bienes enajenadosy losfrutos no consumidos. En
esencia, la regulación es similar a la existente con anterioridad al CCCN.
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Capítulo 8 '
Fin dela existencia de las personas

Art. 93. _ «Principio general». La existencia dela persona humana termina por su muerte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 103.

Análisis de la normativa anterior. El art. 103 del Cód. Civil señalaba que terminaba la existen-
cia de las personas por la muerte natural de ellas. Y la referida norma finalizaba diciendo que la
muerte civil no tendría lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades
religiosas.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 93 del CCCN establece que la muerte es la causa por
la que termina la existencia de la persona humana. Con la muerte, la persona deja de sertal yfi-
naliza su existencia. La actual redacción quita calificacionesa la muerte (natural) yse limita a de-
cir que ella termina la existencia dela persona humana, lo cual es consistente con lo que prego-
naba la doctrina antes dela nueva legislación, que entendía que cualquiera que fuera la causa
dela muerte (natural, suicidio, accidental, entre otras) producía el mismo e indefectible efecto
de finalizar la vida. El lenguaje utilizado por la norma bajo comentario es además consistente
con el adoptado por el CCCN, que designa como persona humana a lo que en el Código Civil se
denominaba personas físicas.

Art. 94. _ «Comprobación dela muerte». La comprobación de la muerte queda sujeta a los están-
dares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del
cadáven
l Concordancias con la normativa anterior: Cód., Civil, arts. 104 a 108.
Análisis dela normativa anterior. La legislación anterior establecía un principio general para la
acreditación dela muerte, y era que ella se comprobaba de la misma manera que el nacimiento
de las personas físicas (art. 108). Es decir, la muerte se debía acreditar mediante la expedición de
una partida de defunción que debía emitir el Registro del Estado Civil, y ello en virtud dela re-
misión a los arts. 80 y siguientes del Cód. Civil que hacía el referido art. 103. Los arts. 105 a 108
del Cód. Civil preveían situaciones especiales para ciertas personas, como militares en combate
o en situación de paz (arts. 105 y 107) y fallecidos en establecimientos públicos o privados (art.
106). En estos casos se preveían soluciones alternativas como acreditar la muerte por las cons-
tancias del Ministerio de Guerra, o la de los institutos privados o públicos que correspondiere.
Finalmente, el art. 108 del Cód. Civil establecía que como prueba supletoria, podían utilizarse
otros documentos otestigos para comprobar la muerte de una persona. El párrafo final del art.
108 (agregado por la ley 14.394), establecía que para los casos en los que el cadáver de una perso-
na no hubiese sido encontrado, el juez podría tener como muerta a una persona y ordenar la ins-
cripción pertinente en el registro cuando las circunstancias dela desaparición no dejaran dudas
acerca dela certeza de la muerte. Esta misma solución se daba para cuando no hubiese podido
identificarse al cadáver. La solución brindada por este último párrafo había merecido objeciones.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 94 del CCCN establece que la comprobación de la
muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados. El texto de la nueva norma referida
es muy amplio e innecesariamente vago, toda vez que ni siquiera menciona qué forma concre-
ta debe utilizarse para receptar los "estándares médicos aceptados" con los que se supone que
un profesional médico deberá verificar que una persona humana ha muerto y de qué causas.
Entendemos que las partidas del Registro Civil seguirán siendo en la práctica el instrumento que
se utilice para verificar la muerte de una persona, las que incluirán las constanciasy manifesta-
ciones de los médicos sobre la muerte de una persona y sus causas. El art. 134 del Proyecto de

I hammurabi

_

_

_

es

É, _

af;

*$25

`g'«>Í

F/_'

fr;

gi,

55.11

, sy
ts

125 ,Títulol _ Persona humana Arts. 95/96

1998trataba adecuadamente la cuestión, por lo que no se entiende por qué no siguieron a ese
proyecto en este punto. _
El art. 94 contiene un último párrafo para el caso de la ablación de órganos del cadáver. Y en es-
te aspecto la norma establece que se aplica la legislación especial de la Ley de Transplantes.
Respecto de esta última provisión del art. 94, la solución es consistente con la incluida en el art.
132 del Proyecto de 1998, que también remitía ala ley especial de transplantes para verificar la
muerte de la personacuyos órganos se destinarán a transplante. Así, a los efectos de verificar la
muerte de quien será donante de órganos en la nueva legislación, se deberá aplicarla Ley de
Transplantes (ley 24.193, art. 23) que establece un criterio particular que resumimos a conti-
nuación: el fallecimiento de una persona se considerará existente cuando se verifiquen acumu-
lativamente los siguientes signos, los que deberán subsistir ininterrumpidamente seis horas
después de su constatación conjunta: a) ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdi-
da absoluta de conciencia; b) ausencia de respiración espontánea; c) ausencia de reflejos ce-
fálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas; d) inactividad encefálica corroborada por
medios técnicos ylo instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina se-
rá periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud con el asesoramiento del instituto Na-
cional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La verificación de los signos
referidos en el inc. d) no será necesaria en caso de paro cardiorespiratorio total e irreversible.

Art. 95. _ «Conmoriencia››. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en
un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 109.

Análisis dela normativa anterior. El art. 109 del Cód. Civil establecía que si dos o más personas
hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se
pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presumia que fallecieron todas al mismo tiempo
sin que se pudiera alegar transmisión alguna de derechos entre ellas.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 95 del CCCN establece que se presume que han muer-
to al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circuns-
tancia si no puede determinarse lo contrario.
Se consagra así la presunción de la conmoriencia en cuanto a que si no se puede establecer con
exactitud cuando murieron dos personas, entonces se las reputa muertas simultáneamente.
La normaes en principio muy similar a la existente en el Código Civil. Y es adecuada a lo que la
doctrina yjurisprudencia mayoritarias entienden en la actualidad, en tanto se recepta que es
innecesario y no existe interés social en que haya transmisiones de derechos entre personas cu-
ya fecha exacta de muerte no se conoce o que perecieron en un mismo evento luctuoso (o en
dos diferentes, ya que tampoco es necesario que hayan muerto en un desastre común). Tam-
bién es adecuada la norma en cuanto consagra claramente que el carácter de esta presunción
es iuris tantum.
La doctrina yjurisprudencia anteriores siguen siendo aplicables.

Capítulo 9
Prueba del nacimiento, dela muerte

y de la edad

Art. 96. _ «Medio de prueba». El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiem-
po y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del Re-
gistro Civil.
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Del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República.
La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 79 a 81, 84 y 104 a 107.

Análisis de la normativa anterior. La prueba del día de nacimiento con las circunstancias delu-
gar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad de los nacidos enla República, se encon-
traba establecida en el Código Civil, Libro l, Sección l, Título V, la que se configuraba por los cer-
tificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos provinciales que deter-
minen sus respectivos reglamentos. Se encontraba también contemplado el nacimiento en al-
ta mar, probándose con las copias auténticas de los actos que por ocasión detales accidentes de-
ben hacer los escribanos de los buques de guerra y del capitán o maestre de los mercantes, en
las formas que prescriba la respectiva legislación.
Separadamente, en el Título Vll se regulaba la prueba de la muerte de las personas, ocurrida
en la República, en alta mar, o en país extranjero, en idéntica forma que el nacimiento. Por
otra parte, la muerte en los conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o lazaretos,
y de los militares y empleados en sen/icios del ejército por las constancias de los respectivos re-
gistros.

Análisis de la normativa del CCCN. La norma sancionada establece que las partidas del Regis-
tro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al art. 2° de la ley 26.413, son el instrumento
para probar el nacimiento de las personas en cuanto alas circunstancias de tiempo, lugar, sexo,
nombrey filiación, ocurrido enla República, concordante con el art. 27, inc. a) de la ley mencio-
nada.
Las partidas a las que hace referencia el CCCN son los instrumentos emanados del Registro Ci-
vil (art. 5°, ley 26.413), las que surgen de un asiento en el libro respectivo que podrá ser con-
formado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de seguridad, del
cual se tomará copia ya sea en forma manual, micro-film, archivo informático u otro sistema si-
milar, la que deberá ser suscripta por el oficial público, otorgándoseles el carácter de instru-
mento público como asimismo las fotocopias a las partidas que se expidan sobre la base de los
asientos originales o sus copias. Asimismo, los testimonios, copias, certificados, libretas defa-
milia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general ylo sus dependen-
cias que correspondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias a que se refiere
dicho art. 5° y que lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son instru-
mentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos pre-
scritos por el CCCN, art. 23 dela Ley de Registro Civil.
En el mismo artículo sancionado, en lo pertinente a la prueba dela muerte, se establece que se
procede del mismo modo en que se prueban los nacimientos, es decir, el fallecimiento de una
persona se prueba con la partida de defunción expedida por el Registro Civil.
El art. 59, inc. a) de la ley 26.413 expresa que todos los fallecimientos ocurridos en el territorio
de la Nación se inscribirán en los libros de defunciones y el hecho de la defunción se probará
con el certificado de defunción extendido por el médico que hubiera asistido al fallecido en su
última enfermedad y, a falta de él, por otro médico o agente sanitario habilitado al efecto,
que en forma personal hubiere constatado la defunción y sus causas.
Asimismo, conforme al inc. e), se establece que se inscribirán en los libros de defunciones las
ocurridas en buques o aeronaves de bandera argentina, ante el oficial público del puerto o ae-
ropuerto argentino de arribo.
En lo que respecta ala rectificación de partidas que alteren o modifiquen el estado civil o la ca-
pacidad de las personas se regirá por las normas respectivas que sancionen las legislaciones es-
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peciales. En el caso de la ley 26.413, se establece que las inscripciones sólo podrán ser modifi-
cadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en ella.

Art. 97. _ «Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero». El nacimiento ola muerte ocurridos
en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se pro-
ducen, legalizados o autenticados del modo que disponen las convenciones internacionales, y a fal-
ta de convenciones, por las disposiciones consulares dela República.
Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes
para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos ar-
gentinos.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 82 a 84 y 104.
Análisis dela normativa anterior. La prueba del nacimiento de los nacionales nacidos en país
extranjero se realizaba a través de certificados de los registros consulares o por los instrumentos
otorgados en el lugar de nacimiento en concordancia con las leyes correspondientes, legaliza-
dos por los agentes consulares o diplomáticos dela República. Para el caso de los hijos de mili-
tares o empleados en sen/icio del ejército, con los certificados emanados de los registros respec-
tivos conforme a lo que la reglamentación militar determine. En relación a la muerte se proba-
ba en idéntica forma que el nacimiento.
Análisis dela normativa del CCCN. Se dispone que la prueba del nacimiento ola muerte ocur-
ridos en el extranjero se sustenta en los instrumentos otorgados por las leyes del lugar donde se
producen. Esos instrumentos adquieren autenticidad conforme al modo en que establecen las
convenciones internacionales que regulan la materia_ Esta normativa se inscribe dentro del es-
quema dela cooperación jurisdiccional internacional, favoreciendo la circulación de los docu-
mentos emanados fuera del territorio nacional, en este caso, en la materia del estado civil y ca-
pacidad de las personas.
En el contexto establecido en la nueva norma, en cuanto a la legalización o autenticación del
modo que disponen las convenciones internacionales, técnicamente lo que logra es suprimir
las cadenas de autenticaciones y simplificar el procedimiento de legalizaciones. Podemos
mencionar la Convención de la Haya, del 5 de octubre de 1961, aprobada en nuestro país por
ley 23.548, BO, 21/4/87, que suprime el requisito de legalización consistente en "... la formali-
dad por la cual los funcionarios diplomáticos o consulares del pais en cuyo territorio deba ser
presentado el documento, certifican la autenticidad de la firma, el carácter con que actuó el
signatario del documento jç de corresponder, la identidad del sello o timbre que lleva el docu-
mento". Esta convención se aplica a documentos públicos de un Estado otorgante que deban
ser presentados en otro Estado receptor, por ende, la calificación de un documento público co-
mo tal por la Convención, obliga a los países ratificantes a reconocerle tal carácter. A los efec-
tos de la legalización y la autenticación de la firma es sustituida por un sello denominado
"apostilla", quedando exento de toda otra certificación. En cuanto a las formalidades estable-
ce el art. 3° que: "La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de
la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento jr de corresponder, la
identidad del sello o del timbre que lleva el documento, será una acotación que deberá ser he-
cha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento de conformi-
dad con lo previsto en el art. 4°. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo prece-
dente no podrá ser exigida cuando la legislación, los reglamentos o las costumbres vigentes en
el Estado, en el que se presenta el documento, o un acuerdo entre dos o más Estados que re-
chace, simplifique o exima al documento del requisito dela legalización
Entre otras convenciones que simplifican los trámites de legalización podemos enunciar a los
Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y 1940, estableciendo que
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los documentos están debidamente legalizados según las leyes del pais de donde proceden,
-pasando por la autoridad consular y sin necesidad de hacerlo por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, solución que en la actualidad trae la modificación del art. 229 del Reglamento Con-
sular (decr.-ley 8714/63), como se expresa más adelante.
Del ámbito convencional bilateral puede mencionarse el Acuerdo sobre Simplificación de Le-
galizaciones en Documentos Públicos Argentinos y Brasileños, firmado el 16 de octubre de
2003 y en vigencia desde el 15 de abril de 2004. Junto a esta Convención existe el Acuerdo so-
bre Cooperación Judicial en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, formulado en-
tre el gobierno de la República Argentina y el gobierno dela República Federativa del Brasil,
ratificado por ley 24.108, vigente desde el 28 de julio de 1992, estableciendo en el art. 21, que
la fuerza probatoria de los instrumentos públicos emanados de funcionarios públicos de
uno de los dos Estados tendrán en el otro Estado la misma fuerza probatoria que los instru-
mentos equivalentes emanados de los funcionarios públicos de dicho Estado", debiendo la
autoridad competente limitarse a verificar si ese instrumento público reúne los requisitos exi-
gidos para el reconocimiento de su validez en el Estado requerido (art. 22).
Otro de los instrumentos internacionales bilaterales que regulan la materia es el Acuerdo so-
bre lntercambio de Actas de Estado Civil y la Exención de Legalización de Documentación fir-
mado con la República de Italia, vigente en nuestro pais a través de la ley 23.728; en la parte
pertinente, el art. 6° instaura que las actas y documentos referidos al estado civil, capacidad,
nacionalidad y domicilio de las personas físicas, cualquiera fuera el uso al que estuvieren des-
tinados ytodas las otras actas y documentos que fueren producidos en virtud dela celebración
del matrimonio o para la inscripción o la trascripción de un acto de estado civil, serán acepta-
das sin necesidad de legalización alguna 0 formalidad equivalente a condición de que sean fe-
chados, firmados y, si correspondiere, sellados por la autoridad de la otra parte que los haya
otorgado, determinando en su parte final que: "Cuando las mencionadas actas y documentos
no fueran remitidos por vía oficialysurgieren fundadas dudas sobre su autenticidad, los funcio-
narios competentes efectuarán a la brevedad las averiguaciones correspondientes de manera
de no demorar sus efectos. Las autoridades de las partes se prestarán a ta/ fin la colaboración
necesaria
Asimismo, a falta de convenciones, las disposiciones consulares dela República establecen que
las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional están reguladas en el decr.-ley
8714/63, denominado Reglamento Consular Argentino, el que fuera modificado por decr.
1629/01, sustituyéndose el art. 229, el que dispone como suficiente la inten/ención de los
agentes consulares de la Nación encargados de realizar las legalizaciones previstas en el mis-
mo, resultando suficiente la intervención de ellos con su firma, sello aclaratorio y demás re-
caudos que las disposiciones administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto establecen, sin necesidad de inten/ención posterior, tomando más diná-
mica y menos burocrática la utilización y circulación de documentos extranjeros en el país sin
desmedro de la seguridad y control que deben ejercer al respecto las autoridades nacionales.
Para el supuesto de que nuestro país no tenga delegación consular en otro donde se emite el
documento, el art. 224 del Reglamento Consular mencionado, dispone que: "En caso de falta
o ausencia del funcionario consular, las funciones a que refiere el artículo anterior podrán ser
ejercidas por el jefe dela representación diplomática dela República y a falta de ésta, por el
agente diplomático o consular de un Estado con el cual la República mantenga relaciones di-
plomáticas y con sede en el país de donde emana el documento".

Art. 98. -- «Falta de registro o nulidad del asiento». Si no hay registro público o falta o es nulo el
asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba.
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Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por com-
probada la muerte y disponer la pertinente inscripción en_eI registro, si la desaparición se produjo
en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 85 y 108.
Análisis dela normativa anterior. La normativa hacía referencia a que al no haber registros pú-
blicos, la falta de asientos que no se hayan confeccionado en debida forma, podía probarse el
día del nacimiento por medio de otros documentos o por otros medios de prueba. En cuanto a
la muerte, se establecía que las pruebas del fallecimiento de las personas, a falta de los docu-
mentos respectivos, se podían suplir por otros en los cuales conste el fallecimiento o por decla-
ración de testigos que sobre él atestigüen. Al mismo tiempo se disponía que en los casos en que
el cadáver de una persona no fuese hallado, setendría por comprobada la muerte pordictamen
judicial, disponiéndose la inscripción del fallecimiento en el registro pertinente, toda vez que
la muerte deba ser tenida por cierta.
Análisis de la normativa del CCCN. Se determina con mayor precisión que a falta de registro
público o invalidez del asiento, el nacimiento y la muerte pueden ser probados por otros me-
dios de prueba. Para el caso en que el cadáver no fuese hallado o no puede ser identificado, se-
rá eljuez quien puedetener por comprobada la muerte, disponiendo la inscripción en los regis-
tros de defunción, siempre que las circunstancias de la desaparición provoque el efecto de que
la muerte deba ser tenida como cierta.

Art. 99. - «Determinación de la edad». Si no es posible establecer la edad de las personas por los
medios indicados en el presente Capítulo, se la debe determinarjudicialmente previo dictamen de
peritos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 87.
Análisis dela normativa anterior. Se disponía que a falta absoluta de prueba de la edad y cuan-
do su determinación fuere indispensable, sería establecida por patrones fisonómicos, confor-
me criterio de facultativos designadosjudicialmente.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma aprobada en materia de métodos para llegar a
comprobar la edad de las personas cuando no existen los medios indicados por el retículo legal
correspondiente, se alinea conforme a los avances biotecnológicos y científicos, ampliándose
mediante la realización de las pericias que se estimen convenientes para la determinación más
aproximada posible. La amplitud probatoria pericial se materializa a través de diversos y varia-
dos exámenes científicos, como ser la realización de análisis radiográficos de muñecas, clavícu-
las y dientes, como asimismo de los órganos sexuales, pruebas que son, en mayor o menor me-
dida, informativas de la edad de una persona, las que nunca podrán ser exactas, tratándose de
minimizar lo máximo posible este margen de error, por medio de estudios complementarios de
toda una variada y numerosa cantidad de pruebas periciales requeridasjudicialmente, para de-
terminar, en definitiva, la edad dela persona.

Capitulo 10
Representación y asistencia. Tutela y curatela

Sección la - Representación yasistencia
Art. 100. _ «Regla general». Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los
derechos que no pueden ejercer por sí. -
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 56.
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Análisis de la normativa anterior. Tratándose de personas declaradas incapaces el art. 56 del
-Cód. Civil les permitía adquirir derechos o contraer obligaciones a través delos representantes
necesarios que indicaba la ley.

Análisis de lanormativa del CCCN. Esta norma, en sintonía con el resto del articulado sobre la
materia, en particular el art. 24 (1), establece que quienes son incapaces ejercen mediante la ac-
tuación de sus representantes aquellos derechos que no se encuentran habilitados a ejercer por
si mismos.
I Referencias: (1) “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 2* de este Capítulo; y
c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión".

Art.101.- «Enumeración››. Son representantes:

a) de las personas por nacer. sus padres;
b) de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres,

o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspen-
didos en su ejercicio, el tutor que se les designe;

c) de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, con-
forme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos; de las
personas incapaces en los términos del último párrafo del art. 32, el curador que se
les nombre.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 57.

Análisis dela normativa anterior. En el caso de las personas por nacer, además de sus padres,
estaba previsto que frente a su falta o incapacidad la representación recaía en el curador que se
les nombrare. El inc. b) establecía que la representación delos menores no emancipados recaía
en sus padres o tutores. El tercer supuesto se ocupaba de los llamados incapaces absolutos de
hecho: los dementesy lossordomudos correspondiéndole la representación a los curadores que
se les nombrare.

Análisis dela normativa del CCCN. Se obsen/an en el art. 101 algunas diferencias con su ante-
cedente. Así, se suprime, para las personas por nacer, la representación subsidiaria puesta en ca-
beza delos curadores. También es dable resaltar que se modifica la terminología eliminando el
vocablo "menores". Por regla general son los padres los representantes. En los supuestos que
enuncia: ausencia, incapacidad, privación o suspensión dela responsabilidad parental recae so-
bre el tutor que el juez designe. En último lugar, el precepto distingue según se trate de perso-
nas con capacidad restringida o de aquellas a quienes se las ha declarado incapaces (1). Las pri-
meras tienen uno o más apoyos cuya función de representación se encuentra acotada a deter-
minados actos, aquellos mencionados por el juez en la sentencia. A las segundas se las provee
de un curador para que las represente en todos los actos dela vida menos aquellos personalísi-
mos o expresamente prohibidos.
I Referencias: (1) Según el art. 32 en el primer grupo se encuentra toda persona mayor de trece años
que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad,
cuando el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a
sus bienes. En el segundo, y sólo excepcionalmente, se incluye al colectivo conformado por toda perso-
na que se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su vo-
luntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez
puede declarar la incapacidad y designar un curador.
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Art 102. - «Asistencia››. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas
par los apoyos designados en la sentencia respectiva y en qtras leyes especiales.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 152 bis.

Análisis dela normativa anterior. El art. 152 bis del Cód. Civil preveía tres supuestos de inhabi-
litación: 1) a quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estuvieran expuestos
a otorgar actosjurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio; 2) a los disminuidos en sus fa-
cultades cuando sin llegar a la demencia el juez estimare que del ejercicio pleno de su capaci-
dad podía resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio, y 3) a los llamados pró-
digas cuando expusieren a su familia a la pérdida del patrimonio, lo que se presumia cuando hu-
biera dilapidado una parte importante del mismo. A todos ellos en el dictado dela sentencia se
les designaba un curador cuya función era de asistencia. En principio se requería su conformidad
para que el inhabilitado pudiera disponer de sus bienes por actos entre vivos. Excepcionalmen-
te, el juez podia limitar determinados actos de administración según las circunstancias del caso.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN recepta la figura de las personas con capacidad res-
tringida y mantiene en el marco de la inhabilitación exclusivamente a los pródigos. En ambos
casos habrán de ser asistidas por los apoyos que se establezcan en la sentencia y en otras leyes
especiales. La diferencia entre curador asistente y apoyo radica en que en la primera cumple
una función integrativa y complementaria de la decisión dela persona, siendo necesaria para
integrar la validez de determinados actosjurídicos. En el apoyo la decisión estomada por la pro-
pia persona y no se integra con la voluntad de otro, que se limita a colaborar (1).
I Referencias: (1) Según nos instruye el art. 32, el apoyo debe promover la autonomia y favorecer las
decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

Art.103.- «Actuación del Ministerio Público». La actuación del Ministerio Público respecto de per-
sonas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capa-
cidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o princi-
pal.

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados in-
tereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la fal-
ta de intervención causa la nulidad relativa del acto.

b) Es principal:
i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inac-

ción de los representantes;
ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de

los representantes;
iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representa-

ción.
En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia. carencia o inacción de los re-
presentantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 59, 61 y 62.

Análisis de la normativa anterior. Establecia el art. 59 del Cód. Civil que además de sus repre-
senta ntes necesarios, los incapaces eran representados en forma promiscua por el Ministerio de
Menores, que era parte legítima y esencial en todo asunto, fuerajudicial o extrajudicial, de ju-
risdicción voluntaria o contenciosa, en los cuales los incapaces fueran actores o demandados o
que estuviere involucrada su persona o sus bienes. La sanción prevista era la nulidad de todo ac-
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to o juicio que se hubiera desarrollada sin su participación. En caso de conflicto de intereses en-
tre la persona incapaz y su representante debía nombrársele un curador especial para el tópico
particular. La regla general establecía la representación extensiva a todos los actos de la vida ci-
vil que no hubieran sido exceptuados en el Código Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. Se amplía el ámbito de actuación del Ministerio Público.
Además de las personas menores de edad y de las personas declaradas incapaces, también in-
tervendrá por las personas con capacidad restringida y por aquellas cuyo ejercicio de su capaci-
dad requiera de un sistema de apoyos, aclarando que dicha actuación puede ser complemen-
taria o principal y sólo enla esferajudicial. La pauta para saber si es complementaria está dada
porque su falta de intervención acarrea la nulidad relativa del acto y abarca a menores de edad,
incapaces y personas con capacidad restringida. La actividad principal siempre tiene por objeto
suplir la inacción delos representantes, exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones o
frente ala ausencia de un representante realizar las gestiones para suministrárselo. Sólo en los
casos expresamente mencionados, ausencia, carencia o inacción de los representantes legales
cuando se encuentren comprometidos derechos económicos, sociales y culturales de los niños
se extiende la actuación del Ministerio Público ala órbita extrajudicial.

Sección 2'* -- Tutela

Parágrafo 1° _ Disposiciones generales

Art. 104. -- «Concepto y principios generales». La tutela está destinada a brindar protección a la
persona y bienes de un niño, niña o adolescente (1) que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad
civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental.
Se aplican los principios generales enumerados en el Título VII del Libro Segundo.
Si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el Titulo dela res-
ponsabilidad parental, la protección dela persona y bienes del niño, niña y adolescente puede que-
dar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello es más beneficioso pa-
ra su interés superior; en igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su
ejercicio a un pariente. En este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funcio-
nes de protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes los titulares
delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el representante legal del niño, niña o
adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 377 y 380.

Análisis de la normativa anterior. El foco de la tutela estaba puesto en los derechos que se le
otorgaban al tutor con la finalidad de gobernar la persona y bienes del menor de edad que no
estaba sujeto a la patria potestad. También para representarlo en todos los actos dela vida civil.
Análisis de la normativa del CCCN. La definición que brinda la norma muestra un apartamien-
to del concepto delos niños, niñas y adolescentes como objetos de tutela para pasar a conside-
rarlos sujetos de derechos que merecen solidaridad, cuidado y amparo. Empero, alguna doctri-
na la ha criticado tildándola de insuficiente y defectuosa al caracterizarla como un derecho del
tutor prescindiendo de toda alusión a los deberes que sí se obsen/an en la conceptualización de
la responsabilidad parental dada en el art. 638 (2). Ello no es así, puesto que el art. 104 debe ser
armonizado con el resto de las normas sobre el instituto que claramente ponen a cargo del tu-
tor la observancia de diversos deberes. En todos los casos en que cualquier integrante de este
colectivo no hubiere alcanzado su plena capacidad civil y a falta o inhabilidad dela persona que
ejerza la responsabilidad parental, entra en escena con carácter subsidiario el tutor para brin-
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darle protección al igual que a sus bienes. En punto a los principios generales remite al Título Vil
del Libro Segundo. A saber, la actuación del tutor debe respetar: a) el interés superior del niño;
bj su autonomía progresiva conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo,
disminuyendo la representación enla medida que aumenta la autonomía, y c) su derecho a ser
Oídø y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. En concor-
dancia con lo establecido en el Título dela responsabilidad parental cuando se hubiera otorga-
do la guarda de un niño o sus progenitores hubieran delegado el ejercicio dela responsabilidad
parental a un pariente, el juez que inten/ino previamente (otorgando la guarda u homologan-
do la delegación) tiene potestad para concederles funciones tuitivas de la persona y de los bie-
nes de los niños. En ambos casos, el guardador es su representa nte legal para todas aquellas
cuestiones de contenido patrimonial. De este modo se subsana un problema que preocupó mu-
cho a la doctrina autoral consistente en que el guardador, si bien brindaba asistencia moral y
material al niño ytomaba las mismas responsabilidades que los padres, carecía de representa-
ción para todos los actos dela vida diaria que exigían la anuencia del representante legal.
¡ Referencias: (1) En este trabajo utilizo la expresión " niños" como comprensiva de niños, niñas y ado-
lescentes. El empleo del masculino es al solo efecto defacilitar la lectura sin distinciones constantes. (2)
Jáuregui, Rodolfo G., La tutela en el Proyecto, en "Derecho de Familia y de las Personas", 2012 (julio),
1/7/12, p. 309; AR/DOCl2923/2012.

Art. 105.- «Caracteres››. La tutela puede ser ejercida por una o más personas, conforme aquello
que más beneficie al niño, niña o adolescente.
Si es ejercida por más de una persona, las diferencias de criterio, deben ser dirimidas ante eljuez que
haya discernido la tutela, con la debida intervención del Ministerio Público.
El cargo de tutor es intransmisible; el Ministerio Público interviene según lo dispuesto en el art. 103.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 379, 381 y 386.

Análisis dela normativa anterior. Se caracterizaba a la tutela como un cargo personal, intrans-
misible a los herederos e ínexcusable salvo causa fundada. A su vez, se ponía en cabeza del Mi-
nisterio de Menores vigilar e inspeccionar la correcta actuación del tutor. Siendo la tutela uni-
personal se prohibía alos padres nombrar a dos 0 más tutores para que actuaran en forma con-
junta, siendo entendida la nómina como un orden de prelación para el caso que el o los ante-
riores murieran, se incapacitaran, se excusara o fueran separados del cargo.
Análisis de la normativa del CCCN. En línea con la doctrina y diversos precedentes jurispru-
denciales (1)deja de ser imperativa la tutela unipersonal. Ahora la misma puede ser ejercida por
una o más personas, debiendo siempre primaren la ponderación deljuezel mayor beneficio del
niño. Aunque no lo explicite, si es ejercida por más de una persona, puede ser en forma conjun-
ta o indistinta y en caso de disenso entre ellas, el conflicto habrá de ser dirimido ante el juez que
discernió la tutela con obligada intervención del Ministerio Público. Subsiste el criterio de que
el cargo es personalísimo no pudiendo ser transferido porvoluntad del designado. Y-acerta-
damente- elimina el carácter de carga pública ya que la práctica ha revelado que el juez no
puede forzar el cumplimiento de este cometido cuando no hay real interés, lo que llevaba ine-
ludiblemente a un mal desempeño y ala consiguiente necesidad de remover al tutory nombrar
a otro. A su vez, tiene rango constitucional a tenor de los dispuesto en los arts. 5° y 18 dela CDN
(2), debiendo por el primero los Estados Partes respetar "las responsabilidades, los derechos y
los deberes de los tutores u otras personas encargadas legalmente de ¡mpartirle en conso-
nancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención ". Y conforme al segundo, deberán
poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que los represen-
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tantes legales tienen la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño debiendo
ser su preocupación fundamental el interés superior del niño. Por último, remite a lo prescrip-
to en el art. 103 para el actuar del Ministerio Público.
¡ Referencias:_(1) V. gr., Trib. Familia n° 2 Mar del Plata, 19/8/10, "M., M. del C. y otros", AP, n°
1/70066516-1. (2) Jáuregui, Rodolfo G., La tutela en el Proyecto, cit.

Art. 106. - «Tutor designado por los padres». Cualquiera de los padres que no se encuentre priva-
do o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrartutor otutores a sus hi-
jos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Esta designación debe ser aproba-
da judicialmente. Se tienen por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventa-
rio, lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito. o lo liberan del deber de rendir cuen-
tas.
Si los padres hubieran delegado el ejercicio dela responsabilidad parental en un pariente, se presu-
me Ia voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de edad, designación que debe ser
discernida por el juez que homologó la delegación o el del centro de vida del niño. niña o adoles-
cente, a elección del pariente.
Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto
sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que considere fundadamente más conve-
nientes para el tutelado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 383 a 385, 387 y 388.

Análisis dela normativa anterior. Diversas normas se ocupaban de esta clase de tutela. La pri-
mera establecía que el padre mayor o menor de edad y la madre que no hubiera contraído se-
gundo matrimonio, de entre ellos el que muriera en último término podía nombrartutor a sus
hijos bajo patria potestad por testamento o por escritura pública. Se permitía el nombramien-
to de tutor con cláusulas o condiciones en tanto no estuvieran prohibidas. De consignar aque-
llas expresamente vedadas se las tendría por no escritas. Aun habiendo desheredado al hijo
conservaban el derecho a nombrarle tutor. Esta tutela debía ser confirmada por el juez si había
sido legalmente dada, discerniéndole luego el cargo al tutor nombrado.
Análisis dela normativa del CCCN. En un único precepto se establece cuáles son los supuestos
que inhabilitan a los padres (privación o suspensión del ejercicio de la responsabilidad paren-
tal) a nombrartutor o tutores a sus hijos menores de edad y cuáles las formas del nombramien-
to: a través de testamento o de escritura pública. Además exige la aprobación judicial. Simplifi-
cando la fórmula, establece que se tendrán por no escritas las mismas disposiciones que enun-
ciaba el previo art. 385: a) eximir al tutor de realizar inventario; b) autorizarlo a recibir los bie-
nes sin haber efectuado el mentado inventario, y c) liberarlo de rendir cuentas. Coherente con
lo dispuesto en el art. 104, la ley presume que cuando hubo delegación del ejercicio dela res-
ponsabilidad parental a un pariente, los progenitores querrían que éste fuera el tutorde sus hi-
jos menores de edad. Se establece una opción en la competencia a elección del pariente: ante
el juez que homologó la delegación o ante el juez donde se encuentra el centro de vida del ni-
ño. Cuando ambos padres hubieran redactado disposiciones sobre la materia, de ser compati-
bles deben aplicarse todas en forma conjunta. En caso contrario, compete al juez definir cuáles
son las más convenientes, debiendo hacerlo en forma debidamente fundamentada. Finalmen-
te, es de resaltar que se elimina la discriminación que perduraba en la norma sustituida entre
padre y madre en los supuestos de un nuevo matrimonio por parte de esta última.

Art. 107.- «Tutela dativa». Ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la
excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez debe otorgar la tu-
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tela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, debiendo
fundar razonablemente los motivos quejustifican dicha idoneidad.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 389, 390 y 392.

Análisis de la normativa anterior. Con anterioridad se establecía que la tutela legal tenía lugar
cuando los padres no hubieran nombrado tutor a sus hijos o bien cuando los nombrados no co-
menzaron a ejercer l_a tutela o dejaron de hacerlo. Esta tutela correspondía exclusivamente a
los abuelos, tios, hermanos o medio hermanos del niño sin distinción de sexos. Si los progenito-
res no hubieren nombrado tutor ytampoco existieren lo's parientes enunciados por la ley, que-
daba al arbitrio del juez el nombramiento del tutor.
Análisis de la normativa del CCCN. Como principio, si los padres (la alusión a la designación pa-
terna va de suyo implica por igual al padre que ala madre) prescindieron de nombrar tutor o
quienes fueron designados tienen alguna causa que les impida su ejercicio, la decisión recae en
eljuez a quien se le impone el deber de expresarsensata y prudentemente losfundamentos que
evidencian dicha idoneidad. Es decir, se deroga la tutela legal debiendo siempre en la designa-
ción ponderar el juez virtudes tales como la solvencia y buena reputación de quien se postula
como tutor, sea o no pariente.

Art. 108. ~ «Prohibiciones para ser tutor dativo». El juez no puede conferir la tutela dativa:
a) a su cónyuge, conviviente, o parientes dentro del cuarto grado, o segundo por afi-

nidad;
b) a las personas con quienes mantiene amistad intima ni a los parientes dentro del

cuarto grado, o segundo por afinidad;
c) a las personas con quienes tiene intereses comunes;
d) a sus deudores o acreedores;
e) a los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus funcio-

nes en el lugar del nombramiento; ni a los que tienen con ellos intereses comunes,
ni a sus amigos íntimos o los parientes de éstos, dentro del cuarto grado, o segundo
por afinidad;

f) a quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos menores
de edad. o existan causas que Iojustifiquen.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 393.

Análisis de la normativa anterior. El principio genérico era la prohibición para el juez de darle
al niño como tutor a sus socios, deudores o acreedores, a sus parientes dentro del cuarto grado,
a amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del cuarto grado, a socios, deudores o
acreedores, amigos íntimos o parientes dentro del cuarto grado de los miembros de los tribu-
nales nacionales o provinciales que ejercieran sus funciones en el mismo lugar en que se hiciera
el nombramiento. Tampoco podia proveer la tutela de niños de diferentes familias a una sola
persona salvo que se tratase de filántropos públicamente reconocidos en ese carácter. La otra
excepción venía dada cuando se tratase de niños sin recursos económicos o que fueran parien-
tes de los mismos jueces.
Análisis dela normativa del CCCN. Siendo función del juez la elección dela olas personas idó-
neas para ser tutores de un niño se advierte enla norma una especial preocupación porque tal
decisión no se encuentre contaminada por la necesidad o interés del juez que entiende en la
causa de querer favorecer a un pariente o personas con quienes tiene algún interés en común
0 deudas en desmedro del niño. Asimismo y por idénticas razones, se excluyen a los integrantes
de tribunales nacionales o provinciales que ejercen su mandato en la jurisdicción donde debe
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designarse al tutor, a sus amigos o parientes dentro del cuarto grado o segundo por afinidad.
' Es decir, el juez tiene vedado designartutor a un juez de su jurisdicción o a sus parientes o ami-
gos. Además de estos supuestos, se proscribe expresamente la designación de quien ya es tutor
-en dicha jurisdicción- de otro niño. Dos salvedades se encuentran comprendidas en la regla
general: cuando la tutela recae sobre hermanos o si, a ponderación del juez, existen causas que
justifiquen el nombramiento. _

Art. 109. _ «Tutela especial». Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los si-
guientes casos:

a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes;
si el representado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada. en
cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor espe-
cial; '

b) cuando los padres notienen la administración de los bienes de los hijos menores de
edad;

c) cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen
un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las personas in-
capaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inc. a);

d) cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser
administrados por persona determinada o con la condición de no ser administrados
por su tutor;

e) cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extra-
ña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administra-
dos por el tutor;

f) cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado
ejercicio de la administración por las características propias del bien a adminis-
trar; ,

g) cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor
que corresponda.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 397.

Análisis de la normativa anterior. La disposición tenía en cuenta aquellos supuestos en que pu-
diera existir alguna cuestión concreta con sus padres, ya fuera por conflicto de intereses entre
ambos, o porque hubieren perdido la administración de los bienes delos hijos o porque la ad-
ministración de dichos bienes no les correspondía. En orden al tutor, la veda alcanzaba a quie-
nes estuvieren en contradicción con la función de ser tutor general o se diera contraposición de
intereses con otro pupilo u otro incapaz del mismo tutor. La exigencia de experticia no invali-
daba la actuación del tutor, sólo reconocía que determinadas materias necesitaban de alguien
versado en la misma, sobretodo en un mundo donde cada vez se exige más la especificidad yco-
nocimiento de temáticas complejas.
Análisis dela normativa del CCCN. La tutela especial, a diferencia dela general que abarca to-
dolo referente al cuidado del niño y su patrimonio, sólo procede en materias específicas vincu-
ladas con bienes determinados o asuntos judiciales. En ese orden, el inc. a) prevé en el mismo
sentido que lo hacía su antecesor la designación de un tutor especial en caso de existir intereses
contrapuestos entre representados y representantes, pues tal situación autoriza a presumir
una conducta no imparcial por parte del representante. Al aludir a representantes el vocablo
incluye no sólo a los progenitores (1) sino también a los tutores generales (2). Siguiendo la línea
trazada en el art. 26, al adolescente -persona menor de edad que cumplió trece años~ se lo
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faculta para actuar personalmente con patrocinio letrado, pudiendo en ese caso el juez decidir
que no resulta ineludible la designación de un tutor especial. Se continúa, de este modo, con la
línea trazada en la Convención sobre los Derechos del Niño y enla ley 26.061. El inc. b) abarca
los casos en que los padres no tienen la administración delos bienes de los hijos menores, sea
wal fuere la causa: porque la hubieren perdido o bien porque la administración no les corres-
ponde. El inc. c) engloba cualquier supuesto de oposición de intereses entre distintas personas
declaradas incapaces y sus representantes legales, trátese del padre, la madre, el tutor o el cu-
rador. Por su parte el inc. d) es análogo al anterior inc. 6*? del art. 397. Por razones prácticas pa-
ra el ejercicio del cargo y la consecuente falta de inmediatez, el inc. e) faculta al juez a ponde-
rar si puede designar tutores a quienes se domicilian en extraña jurisdicción. El inc. f) propende
a brindarle a la persona bajo tutela un tutor calificado para temas complejos puntuales que re-
quieren conocimientos especiales. El último inciso sienta una pauta genérica: en cualquier si-
tuación de urgencia el juez puede designar a un tutor especial mientras se realiza el trámite de
designación del tutor que corresponda. Dentro de esta previsión quedan comprendidos aque-
llos niños, niñas y adolescentes cuyo representante legal falleció, se tornó incapaz o fue remo-
vido por mal ejercicio en sus funciones. Como todo asunto judicial su tramitación lleva cierto
tiempo: en el ínterin, el niño debe poder contar con un tutor especial para que lo represente en
aquellas cuestiones que no resisten demoras.
I Referencias: (1) CNCiv., Sala D, 8/5/07, "S., N.E.", JA, ejemplar del 12/9/07; JA, 2007-lll-856; Lexis, n°
70038289. Del testamento confeccionado en escritura pública surgía que la causante desheredó a su
cónyuge por encontrarse, según sus manifestaciones, separada de hecho y sin voluntad de unirse des-
de el año 2002, e instituyó como única heredera de sus bienes propios a su hija menor quien vivía con
su progenitor. Frente al probable conflicto de intereses entre ambos aspirantes a la herencia, se le de-
signó a la niña un tutor especial para representarla en los autos sucesorios. (2) En esa línea se inscribe
la modificación a la ley 19.550, que en su art. 2°.15 sustituye el art. 28 de esa ley por el siguiente: "Soc-
ios herederos menores, incapaces o con capacidad restringida. En la sociedad constituida con bienes so-
metidos a indivisión forzosa hereditaria, los herederos menores de edad, (...) sólo pueden ser socios
con responsabilidad limitada. El contrato constitutivo debe ser aprobado por el juez de la sucesión. Si
existiere posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal (...) y la persona menor de
edad (...) se debe designar un representante ad hoc para la celebración del contrato y para el contra-
lor dela administración de la sociedad si fuere ejercida por aquél".

Art. 110. -_«Personas excluidas». No pueden ser tutores las personas:
a) que no tienen domicilio enla República;
b) quebradas no rehabilitadas;
c) que han sido privadas o suspendidas en el ejercicio dela responsabilidad parental,

o han sido removidas dela tutela o curatela o apoyo de otra persona incapaz o con
capacidad restringida, por causa que les era atribuible; -

d) que deben ejercer porlargotiempoo plazo indefinido un cargo ocomisión fuera del
pais;

e) que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido, o tienen mala conducta
notoria;

f) condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad;
g) deudoras o acreedoras por sumas considerables respecto de la persona sujeta a tu-

tela;
h) que tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor. La prohibición se

extiende a su cónyuge, conviviente, padres o hijos:
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1) que, estando obligadas, omiten la denuncia delos hechos que dan lugar a la aper-
tura dela tutela;

j) inhabilitadas, incapaces o con capacidad restringida;
k) que hubieran sido expresamente excluidas por el padre ola madre de quien requie-

re la tutela, excepto que según el criterio del juez resulte beneficioso para el niño,
niña o adolescente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 398.

Análisis de la normativa anterior. El art. 398 enumeraba en dieciséis incisos los impedimentos
para acceder al cargo de tutor. Era una enunciación taxativa que preveía los más variados su-
puestos basados en distintas razones, como ser: 1) de orden físico (incs. 1°, 2°y 3°); 2) de orden
moral o ético (incs. 6°, 9°, 10, 13 y 14); 3) de carácter técnico (incs. 4°, 5°, 7°, 15 y 16), y 4) por
oposición de intereses (incs. 11 y 12) (1).
Análisis de la normativa del CCCN. Se restringe la cantidad de los sujetos exceptuados que ac-
tualmente pasa a estar contenida en once incisos. Y siguiendo la clasificación dada por Uriarte,
aunque en distinto orden, encontramos patrones comunes. Los referidos al carácter técnico
son: quienes no tienen domicilio en la República, las personas quebradas no rehabilitadas y
aquellas que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del
país, descartando la inhabilitación para los individuos del ejército y dela marina que se halla-
ren en actual servicio, incluidos los comisarios, médicos y cirujanos al igual de aquellos que hu-
biesen hecho profesión religiosa. De orden psicofísico sólo permanecen los inhabilitados, inca-
paces o con capacidad restringida. Es de resaltar que se suprime la prohibición para sertutor de
la persona muda que no teníajustificativo alguno. En el orden moral o ético subsiste la proscrip-
ción para quienes carecen detrabajo o profesión otienen una mala conducta evidente. Hay una
presunción que quien no tiene trabajo o presenta una mala conducta no resulta una persona
idónea para ser tutor de un niño que lo tendrá como modelo. También adecuando la norma a
las penas vigentes quedan incluidos los condenados a delitos dolosos por penas privativas dela
libertad. La veda a quien fue privado dela otrora "patria potestad" se extiende a las personas
suspendidas en el ejercicio dela responsabilidad parental, o que hayan sido removidas dela tu-
tela, curatela o apoyo de otra persona incapaz o con capacidad restringida por motivo que les
fuera imputable al igual que aquellos que hubiesen malversado el patrimonio de otro menor
de edad o hubiera sido removido de otra tutela, en el entendimiento que ninguna de ellas es
apta para cumplir similar función respecto de otra persona en situación de vulnerabilidad. Fi-
nalmente en esta categoría, precisando que no es cualquier pariente, se mencionan alas perso-
nas que teniendo el deber prescinden de denunciar los hechos que autorizan a solicitarla tute-
la. Por oposición de intereses quedan excluidos los deudores o acreedores por grandes sumas
respecto dela persona que necesita un tutor y también a los que tienen pleitos con quien de-
manda la designación de un tutor. Esta prohibición alcanza al cónyuge, conviviente, padres o
hijos de aquéllos. Todos y cada uno de los supuestos por distintos motivos que permiten inferir
que habrá un inadecuado desempeño los excluye de la nónima para ser tutores.
I Referencias: (1) Uriarte, Jorge A., en Código Civil ynormas complementarias. Análisis doctrinalyju-
risprudencia/, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord.), Hammurabi, Buenos Aires, 1995, t. 1,
ps. 1390 a 1393.

Art. 111. _ «Obligados a denunciar». Los parientes obligados a prestar alimentos al niño, niña o
adolescente, el guardador o quienes han sido designados tutores por sus padres o éstos les hayan
delegado el ejercicio de la responsabilidad parental, deben denunciar a la autoridad competente
que el niño, niña o adolescente no tiene referente adulto que lo proteja, dentro de los diez dias de

I hammurabi

_s.

ef _«$3 _
_~,,¿¡¿_ ,

.,¬s¬_~_ ,_

,V

if,
2

is-._-

šf;

rstestëse

si

9 llfl

Zeit

139 , Títulol _ Persona humana Art. 112

haber conocido esta circunstancia. bajo pena de ser privados de la posibilidad de ser designados tu-
tores y ser responsables de los daños y perjuicios que su o_misión de denunciar le ocasione al niño.
niña o adolescente.
Tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del Registro de Estado Civil y Capaci-
dad delas Personas yotros funcionarios públicos que. en ejercicio de su cargo, tengan conocimien-
to de cualquier hecho que dé lugar ala necesidad dela tutela.
Eljuez debe proveer de oficio lo que corresponda, cuandotenga conocimiento de un hecho que mo-
tive la apertura de una tutela. _
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 378 y 398, inc. 14.
Análisis de la normativa anterior. Resultaba un deber legal para los parientes informar al juez
la orfandad ola vacancia de la tutela. La sanción en caso de incumplimiento les significaba que-
dar privados del derecho a la tutela que por ley les correspondía. En virtud de la amplitud del
vocablo que no se encontraba acompañado por ningún aditamento, la doctrina discutió a qué
parientes se refería siendo diversas las respuestas dadas. Entre ellas, se entendió que se trataba
de los parientes a los que la ley les otorgaba la tutela legítima o aquellos que tenian derechos
hereditarios ab intestato.
Análisis de la normativa del CCCN. Concordante con la regulación dada a quienes por cuidar al
niño y a sus intereses se les concede su representación, el precepto amplía y clarifica los sujetos
que tienen el deber de denunciar: los guardadores, los designados tutores por sus padres o
aquellos a quienes se les delegó el ejercicio dela responsabilidad parental. En relación a los pa-
rientes queda estipulado que son aquellos que tienen obligación alimentaria respecto al niño.
Se establece un plazo perentorio de diez dias desde que se tomó conocimiento de la situación
fáctica. La falta de denuncia acarrea dos consecuencias. La inhabilidad para ser designado tu-
tordel mentado niñoy la responsabilidad que por los dañosyperjuicios leocasionaredicha con-
ducta omisiva. Asimismo, en aras de una tutela vasta y efectiva, la obligación se extiende a los
oficiales públicos encargados del Registro Civil -u otros funcionarios (1)_que con motivo de
su cargo se anoticien dela necesidad de proveer de tutor a un niño. Por lo demás, en el marco
de una justicia proactiva compete, de oficio, igual deber al juez que tomare conocimiento de
una situación que amerite la designación de un tutor para algún niño.
1 Referencias: (1) Por ejemplo, funcionarios del área de salud, educación, Ministerio Público.

Parágrafo 2° - Discernimiento de la tutela

Art. 112._«Discernimiento judicial. Competencia». La tutela es siempre discernidajudicialmente.
Para el discernimiento de la tutela es competente el juez del lugar donde el niño, niña o adolescen-
te tiene su centro de vida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 399 a 401 y 403.

Análisis de la normativa anterior. Para poder ejercer el cargo de tutor, ya fuera la tutela otor-'
gada por los padres o por losjueces, siempre debía ser discernida por el juez competente bien
para autorizar o para confirmar al tutor. La competencia estaba dada por el juez del lugar en
que los progenitores del niño tenían el domicilio al día de su fallecimiento. Si los padres al falle-
certenían su domicilio fuera del país, eljuez dela última residencia era el competente. En caso
que lo tuvieran cuando se trataba de constituir la tutela la competencia estaba dada por el juez
del lugar de su residencia actual. Siendo niños huérfanos o abandonados, era competente el
juez del lugar donde se encontraban.
Análisis de la normativa del CCCN. En forma directa, y sin diferenciar los tipos de tutela, se es-
tablece que el discernimiento (1) siempre debe serjudicial. Con aciertoysiguiendo una tenden-
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cia jurisprudencial que se consolida, se modifica la competencia territorial, atribuyéndola al
juez donde el niño, niña o adolescente posee su centro de vida. Prima el interés superior del ni-
ño pues una de las maneras de protegerlo es garantizando que el juez tenga la mayor inme-
diatez posible, lo que sin duda estará dado por la proximidad con el lugar donde vive.
I Referencias: (1) Bell uscio, Augusto C., Manual de derecho de familia, 5° ed., Depalma, BuenosAires,
1987, t. ll, p. 364, lo define como el acto en virtud del cual, previojuramento exigido por la ley, el juez
pone al tutor en posesión de su cargo.

Art. 113. _ «Audiencia con la persona menor de edad». Para el discernimiento de la tutela, y para
cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad, el juez debe:

a) oír previamente al niño, niña o adolescente;
b) tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez;
c) decidir atendiendo primordialmente a su interés superior.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El precepto incorpora al CCCN, junto con los arts. 639 (1) y
707 (2), uno de los principios fundantes que garantiza la Convención sobre los Derechos del Ni-
ño en el art. 12 (de raigambre constitucional a tenor delo prescripto en el art. 75, inc. 22) y, a su
vez refuerza los requisitos impuestos en el art. 27 de la ley26.061. En ese sendero dispone el art.
113 que no sólo para el discernimiento de la tutela sino para cualquier decisión que concierna
al niño tiene el juez el deber de cumplir con tres mandatos inescindibles. En primer término
siempre, antes de resolver una cuestión que lo involucra, debe ser oído. No se establece una
edad en esta norma pero claro está que el niño debe encontrarse en condiciones de poder co-
municarse. En materia de adopción el CCCN convierte en exigencia no sólo oir alos niños a par-
tirde los diez años sino también requerir su consentimiento (3). En otras situaciones lo que el ni-
ño, niña o adolescente diga siempre deberá sertenido en cuenta que no es lo mismo a decir que
invariablemente se cumplirá con su pedido. Para dirimir el caso concreto el juez deberá, por un
lado, ponderar la edad y el grado de madurez y, por el otro, una consideración primordial a la
que deberá atender es al interés superior del niño. Si bien el interés superior del niño es un cons-
tructo que se caracteriza por su vaguedad, se considera mayoritariamente que la pauta estará
dada en la medida en que el juez respete y garantice los derechos fundamentales del niño. Es-
te precepto, al igual que, entre otros, los arts. 425, 617, inc. b), y 643, se inserta dentro de un mo-
delo participativo y democrático, en el cual el eje pasa por el respeto a los puntos de vista de los
niños.
l Referencias: (1) La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: a) el interés supe-
rior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes
y desarrollo. A mayor autonomia, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio delos
derechos de los hijos, y c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según
su edad y grado de madurez. (2) " Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en to-
dos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe sertenida en cuenta yvalorada según su
grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso". (3) Arts. 595, inc. f) y 617, inc. d).

Art. 114. _ «Actos anteriores al discernimiento dela tutela». Los actos del tutor anteriores al dis-
cernimiento de Ia tutela quedan confirmados por el nombramiento, si de ello no resulta perjuicio
para el niño, niña o adolescente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 407.
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Análisis de la normativa anterior. Los actos que hubiera practicado el tutor antes del discerni-
miento de la tutela no producían ningún efecto para el niño. De discernírsele posteriormente
ja tutela quedaban ratificados enla medida en que no le produjeran perjuicio al menor.I

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 114 del CCCN brinda igual solución. Y es razonable
que así sea pues los actos en cuestión habrán sido realizados por alguien que carece de faculta-
des, las que recién tendrá cuando el juez lo ponga en el ejercicio del cargo. Empero, si los men-
rados actos no fueron perjudiciales, en concordancia con el art. 386 (1), quedan confirmados
una vez que el tutor haya prestado el juramento y sido puesto en funciones.
1 Referencias: (1) " Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en
protección del interés de ciertas personas”.

Art. 115. _ «Inventario y avalúo». Discernida la tutela. los bienes del tutelado deben ser entrega-
dos al tutor, previo inventario y avalúo que realiza quien el juez designa. I
Si el tutor tiene un crédito contra la persona sujeta a tutela, debe hacerlo constar en el inventario;
si no lo hace, no puede reclamarlo luego, excepto que al omitirlo haya ignorado su existencia.
Hasta tanto se haga el inventario, el tutor sólo puede tomar las medidas que sean urgentes y nece-
sarias. _ _
Los bienes que el niño, niña o adolescente adquiera por sucesión u otro título deben inventariarse
y tasarse de la misma forma.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 408, 419 y 420.

Análisis de la normativa anterior. Aun discernida la tutela sólo podían serle entregados al tu-
tor los bienes de su pupilo cuando hubieran sido inventariados yvaluadosjudicialmente, excep-
to a que con anterioridad al discernimiento dela tutela ya se hubiera efectuado el inventario y
la respectiva tasación. Como regla, si el tutor tenía un crédito contra su pupilo debía consignar-
lo en el inventario, si no perdía la oportunidad para reclamarlo. La única excepción estaba dada
si el tutor desconocía, al momento de la confección del inventario, la existencia del crédito.
Análisis de la normativa del CCCN. Siguiendo la línea de la anterior normativa y respetando la
manda instaurada en un antiguo plenario dela Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (1)
se establece la obligatoriedad de efectuar un inventarioy avalúojudicial como requisito previo
a la entrega de los bienes. Estas medidas tienen por objeto garantizar la integridad del patri-
monio del niño, niña o adolescente. El segundo párrafo equivale al antiguo art. 419. Consiste
en la denuncia del crédito en el inventario salvo conocimiento posterior. Quedan comprendi-
dos aquellos créditos de escaso valor pues si fueran por un monto significativo, tal circunstan-
cia le impediría al acreedor ser designado tutor a tenor de lo prescripto en el art. 110, inc. g).
Aún así, la falta de confección del inventario nunca puede perjudicar al niño, correspondién-
dole al tutor en resguardo del patrimonio de su pupilo tomartoda medida que resulte necesa-
ria y urgente respecto alos bienes. El último párrafo -análogo al art. 420 del Cód. Civil- esta-
blece que si el niño luego del inventario adquiere algún otro bien, sea por sucesión u otro títu-
lo, deberán cumplirse con idénticas formalidades, es decir inventario y avalúojudicial.
I Referencias: (1) CNCiv., enp/eno, 2/11/54, "Casaux, Juan B. s/Sucesión", LL, 76-336; JA, 1955-l-166.

Art. 116. - «Rendición de cuentas». Si el tutor sucede a alguno de los padres o a otro tutor ante-
rior, debe pedir inmediatamente. al sustituido o a sus herederos, rendición judicial de cuentas y en-
trega de los bienes del tutelado. .
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 421.
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Análisis de la normativa anterior. Cuando se designase a un tutor en reemplazo de otro, debía
requerirle en forma urgente a su predecesor o a sus herederos la rendición final de cuentas y la
posesión de los bienes del niño.
Análisis de la normativa del CCCN. Especificando que el nuevo tutor puede ser nombrado no
sólo en sustitución de uno anterior sino en reemplazo de alguno de los padres, se establece el
deber de pedir raudamente a quiensustituye o a sus herederos, la rendición judicial de cuentas
y la entrega de los bienes del pupilo. Resulta fundamental que al inicio de la función el tutor
tenga conocimiento de la composición del patrimonio que ha de administrar, pues si advirtiera
alguna diferencia o faltante debería iniciar las acciones legales pertinentes.

Parágrafo 3° - Ejercicio dela tutela

Art. 117. - «Ejercicio››. Quien ejerce la tutela es representante legal del niño, niña o adolescente
en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial. sin perjuicio de su actuación personal en ejer-
cicio de su derecho a ser oído y el progresivo reconocimiento de su capacidad otorgado por la ley o
autorizado por el juez.
u Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 380 y 411.

Análisis de la normativa anterior. Disponía que el tutor era el representante legítimo del niño
en todos los actos civiles. En ese carácter gestionaba y administraba solo. Todos los actos se eje-
cutaban por él y en su nombre, sin participación alguna del niño y aún omitiendo su parecer.
Análisis de la normativa del CCCN. La función principal del tutor es la representación legal del
niño. Sin embargo, adhiriendo al cambio de paradigma convencional que garantiza el derecho
a participar en todos los asuntos que le conciernen, el niño tiene el derecho a ser oido y a que
se le reconozcan sus capacidades progresivas conferidas por la ley o mediante autorización ju-
dicial.

Art. 118.- «ResponsabiIidad››. El tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa,
por acción u omisión, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones. El tutelado, cualquiera de sus pa-
rientes. o el Ministerio Público pueden solicitarjudicialmente las providencias necesarias para re-
mediarlo, sin perjuicio de que sean adoptadas de oficio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 414.

Análisis de la normativa anterior. Conforme al art. 414 del Cód. Civil si los tutores excediesen
los poderes de su mandato o abusaren de ellos en perjuicio dela persona o bienes del pupilo,
éste, sus parientes, el Ministerio de Menores o incluso la autoridad policial podian reclamar al
juez las providenciasquefueran necesarias. Entre ellas, si la situación lo meritaba, la medida po-
día consistir en el pedido de remoción.
Análisis dela normativa del CCCN. La responsabilidad del tutor (1) puede generarse por un ac-
tuar u omisión culposa. Pese a que no se la menciona es dable aceptar que con mayor razón una
conducta dolosa habilitaría a las personas que menciona la norma a ocurrir ante la jurisdicción
para solicitar las medidas necesarias para subsanar el agravio. Se excluye la legitimación de las
autoridades policiales para peticionary se incluye al juez, quien cuenta con la potestad de dis-
poner de oficio aquellas medidas que tiendan a reparar el daño causado al niño. Por otro lado,
la responsabilidad comprende el daño material ylo moral ocasionado sea en el ejercicio del car-
go o en ocasión de sus funciones.
I Referencias: (1) En concordancia véase el art. 1756.
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Art.119.- «Educación y alimentos». El juez debe fijar las sumas requeridas para la educación y ali-
mentos del niño. niña o adolescente, ponderando la cuantía de sus bienes y la renta que producen,
sin perjuicio de su adecuación conforme alas circunstancias.
Si los recursos de la persona sujeta a tutela no son suficientes para atender a su cuidado y educa-
ción, el tutor puede, con autorización judicial, demandar alimentos a los obligados a prestarlos.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi I, arts. 423, 427, 428 y 430.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil estipulaba q ue a los fines de solventar los gas-
tos de alimentación y educación del niño el juez debia fijar una suma anual de acuerdo al caudal
de sus bienes, la renta que produjeren y la edad del pupilo. Cuando las rentas resultaren insufi-
cientes el juez podía autorizar al tutor a utilizar una parte del capital destinada a la educación
del niño. Ytratándose de niños "indigentes" que no tuviesen medios para sufragar dichos gas-
tos debía el tutor solicitarautorizaciónjudicial para promover demanda alimentaria a los parien-
tes obligados por ley. Si no los tuvieran o éstos carecieran de recursos, el tutor podía, con autori-
zación judicial, ponerlos en otra casa o contratar el aprendizaje de un oficio y los alimentos.
Análisis dela normativa del CCCN. Compete al juez fijar las sumas necesarias para la correcta
educación y alimentos (1) del niño debiendo para tal cometido evaluar la importancia del pa-
trimonio y la renta que producen. Ello a su vez debe conciliarse con las circunstancias del caso
individual. La dificultad práctica para establecer una suma anual ha hecho que se omitiera con-
signar determinado número de cuotas aunque la cotidianidad muestra que se fijan mensual-
mente. Se advierte una diferencia sustancial con su antecedente ya que no está previsto dispo-
ner del capital para costear los gastos de educación y alimentos. Si establece como pauta gene-
ral que ante la insuficiencia de recursos, el tutor puede previa autorización judicial demandar
alimentos a los obligados a prestarlos. Es de destacar que no necesariamente todos los obliga-
dos a prestar alimentos serán parientes. De alli el reemplazo del vocablo.
I Referencias: (1) Comprensivos de la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habita-
ción, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio (art.
659).

Art. 120. ~ «Actos prohibidos». Quien ejerce la tutela no puede, ni con autorización judicial, cele-
brar con su tutelado los actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores de edad.
Antes de aprobada judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar contrato alguno con el
pupilo, aunque haya cesado la incapacidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 450 y 465.

Análisis dela normativa anterior. Los actos prohibidos para el tutor aunque el juez indebida-
mente lo autorizare estaban enumerados en el art. 450 del Cód. Civil. Con carácter eminente-
mente tuitivo se establecía la nulidad de cualquier convenio celebrado entre tutory el pupilo
mayor de edad o emancipado si no habia transcurrido al menos un mes desde la rendición de-
CUEnÍãS.

Análisis de la normativa del CCCN. Aquellos actos prohibidos para el tutor con su pupilo aun
con autorización judicial son los mismos que tienen prohibido celebrar los padres con sus hijos
menores de edad. El principio general, pues, es la prohibición de realizar cualquier tipo de con-
trato a excepción de las donaciones sin cargo previstas en el art. 1549. Categóricamente el art.
689 enumera los siguientes: comprar por sí ni por persona interpuesta, bienes de su hijo ni cons-
tituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer partición priva-
da con su hijo dela herencia del progenitor fallecido, ni de la herencia en que sean con él cohe-
rederos o colegatarios, no obligar a su hijo como fiadores de ellos o terceros. Coincido con el
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temperamento adoptado en el nuevo ordenamiento. Lo definitorio no es la rendición de cuen-
tas sino que éstas hayan sido aprobadas. Luego ya no se vislumbra ningún impedimento para
contratar.

Art. 121._«Actos que requieren autorización judicial». Además de los actos para los cuales los pa-
dres necesitan autorización judicial, el tutor debe requerirla para los siguientes:

a) adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimien-
tos alimentarios del tutelado;

b) prestar dinero de su tutelado. La autorización sólo debe ser concedida si existen ga-
rantías reales suficientes;

c) dar en locación los bienes del tutelado o celebrar contratos con finalidad análoga
por plazo superior a tres años. En todos los casos, estos contratos concluyen cuan-
do el tutelado alcanza la mayoría de edad;

d) tomar en locación inmuebles que no sean la casa habitación;
e) contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer transacciones y remitir

créditos aunque el deudor sea insolvente; A
f) hacer gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los bie-

nes;
g) realizar todos aquellos actos en los que los parientes del tutor dentro del cuarto

grado o segundo de afinidad, o sus socios o amigos íntimos están directa o indirec-
tamente interesados.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 426, 434, 435, 437 y 443.

Análisis dela normativa anterior. El tutor siempre requería autorizaciónjudicial para los actos
de disposición. Específicamente el art. 434 del Cód. Civil le impedía vender bienes muebles o in-
muebles del niño sin la debida autorización, la que podía ser concedida en los supuestos previs-
tos en el art. 438. La restricción sujeta ala autorización del juez también abarcaba la utilización
de los depósitos hechos en bancos o la enajenación de rentas públicas, la división de aquellos
bienes que los pupilos tuvieran en común con otros, la partición encontrándose involucradas
personas menores de edad, fuera de muebles o de inmueble, asícomo la división de la propie-
dad en que tuvieron un porcentual. A estos supuestos debían agregarse todos los enunciados
en el art. 443.
Análisis dela normativa del CCCN. Por remisión al art. 692 los tutores necesitan autorización
judicial para disponer de los bienes de su tutelado. Si no la hubieran pedido, en la medida en
que el acto fuera perjudicial para el niño, podrá ser declarado nulo. Todos los actos menciona-
dos en el art. 121 requieren de la ¡nten/ención del Ministerio Público y el previo contralor del
juez. Ello se debe a que en una primera impresión ninguno aparece como beneficioso y por el
contrario podría hasta incluso importar un menoscabo en el patrimonio del niño. Por ello, le co-
rresponde al juez evaluar, y si considera que están dadas todas las garantías, recién entonces
otorgará la pertinente autorización judicial.

Art. 122. - «Derechos reales sobre bienes del tutelado». El juez puede autorizar la transmisión,
constitución o modificación de derechos reales sobre los bienes del niño. niña o adolescente sólo si
media conveniencia evidente.
Los bienes que tienen valor afectivo o cultural sólo pueden ser vendidos en caso de absoluta nece-
sidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civì I, arts. 435, parte la y 440.
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Análisis de la normativa anterior. Tenía excluido el tutor constituir derechos reales sobre in-
muebles de su pupilo. La mayoría dela doctrina consideró que si el tutor pod ía vender con au-
torización judicial también podía constituir derechos reales mediando iguales circunstancias.
Respecto alos bienes muebles, la regla general era su rápida venta con excepción de los que fue-
ren de oro, plata ojoyas preciosas, los necesarios para uso del pupilo atendiendo a su calidad y
fortuna, los que fueran parte de algún establecimiento de comercio o industria correspon-
dientes ala herenciadel niño siempre que aquel no se enajenare, y los retratos de familia y ob-
jetos destinados a recordar a los difuntos, así como objetos que tuvieran un valor afectivo.
Análisis de la normativa del CCCN. Se faculta al juez a autorizar al tutor a transmitir, constituir
0 modificar derechos reales sobre los bienes de sus pupilos sólo en caso de ventaja incuestiona-
ble. Cualquier duda que pudiera tener el magistrado se traducirá en la denegación de la auto-
rización pedida. Aun cuando la pauta está dada por la exclusión de venta de los bienes que tie-
nen valor afectivo o cultural, se acepta que en situaciones de suma emergencia pueda proce-
derse, para lo cual se infiere que tendrán algún valor pecuniario.

Art. 123.-«Forma de la venta». La venta debe hacerse en subasta pública, excepto que se trate de
muebles de escaso valor, o si a juicio del juez, la venta extrajudicial puede ser más conveniente y el
precio que se ofrece es superior al de la tasación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 441 y 442.

Análisis dela normativa anterior. Tras sentar el principio genérico que la venta de los muebles
e inmuebles debían realizarse mediante remate público, aparecían algunas excepciones: a)
que los muebles fueran de exiguo valory alguien ofreciera un preciojusto en criterio compar-
tido por el tutor y el juez y b) aplicable tanto a muebles como a inmuebles cuando a juicio del
juez la venta privada fuera más beneficiosa o porque en la plaza no se podía alcanzar mayor
precio, debiendo siempre el precio ofrecido ser mayor que el de la tasación.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la regla general de la venta por medio de su-
basta pública y las mismas excepciones y recaudos que con anterioridad para que proceda la
enajenación extrajudicial. Sin embargo, cabe destacar que aún en épocas de crisis siempre se ha
obtenido mejor precio en una venta privada que a través de una subasta que obliga a estable-
cer una base.

Art. 124._«Dinero››. Luego de ser cubiertos los gastos de la tutela, el dinero del tutelado debe ser
colocado a interés en bancos de reconocida solvencia, o invertido en títulos públicos, a su nombre y
a la orden del juez con referencia a los autos a que pertenece. El tutor no puede retirar fondos,títu-
Ios o valores sin autorización judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 424 y 425.

Análisis dela normativa anterior. Se encontraba comprendido dentro del deber del tutor el de
invertir los sobrantes de las rentas de su pupilo, ya fuera colocándolo a interés en bancos oen ren-
tas públicas, o adquiriendo bienes inmuebles siempre con la anuencia del juez de la tutela. Los
depósitos en los bancos, de los capitales de los tutelados, debian estar a su nombre al igual que
las inscripciones de la deuda pública. No había ninguna otra mención. Sin embargo, la potestad
del juez conjugada con el mejor beneficio para el niño permite suponer que no estábamos en
presencia de una enunciación taxativa pudiendo ser ampliada en caso de ventaja evidente.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el mismo temperamento. Esclarece la norma
que debe tratarse de un banco de comprobada capacidad para afrontar los pagos y que la in-
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versión de que se trate debe figurar a nombre del niño, niña o adolescente y a la orden del juez,
referenciando los autos en los que tramita la tutela. La práctica judicial nos muestra que eldi-
nero es colocado en bancos oficiales y quejunto al nombre del titular se consigna que es a la or-
den del juez y los autos respectivos. No solamente para invertir sino a su vez para retirarfondos,
títulos 0 valores es necesaria la venia del juez.

Art.125.- «Fideicomiso y otras inversiones seguras». El juez también puede autorizar que los bie-
nes sean transmitidos en fideicomiso a una entidad autorizada para ofrecerse públicamente como
fiduciario, siempre que el tutelado sea el beneficiario.Asimismo, puede disponer otrotipo de inver-
siones seguras, previo dictamen técnico. A
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.441. art. 4°, inc. c).

Análisis dela normativa anterior. La legislación civil previa no la prohibía. Sólo existía en la nor-
mativa dela ley 24.441 una mención tangencial que habilitaba a constituir como beneficiarios de
un fideicomiso, por un plazo superior a los treinta años, a las personas declaradas incapaces.
Análisis dela normativa del CCCN. Actualmente la norma habilita expresamente al juez a que
los niños, niñas y adolescentes puedan ser beneficiarios de un fideicomiso (1). Amplía, además,
la autorización a otro tipo de inversiones -por ejemplo, obligaciones negociables, títulos pri-
vados, acciones- siempre que las mismas sean seguras acorde con la evaluación técnica que
ineludiblemente debe practicarse y presentarse al juez.
I Referencias: (1) Definído en el art. 1690 como el contrato "en el cual el fiduciario es una entidad
financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de
valores para actuar como fiduciariofinanciero, y beneficiarios son los titulares de los titulos valores ga-
rantizados con los bienes transmitidos".

Art.126.-«Sociedad››. Si el tuteladotiene parte en una sociedad, eltutor está facultado para ejer-
cer Ios derechos que corresponden al socio a quien el tutelado ha sucedido. Si tiene que optar entre
la continuación y la disolución dela sociedad, el juez debe decidir previo informe del tutor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 443, inc. 12 y 444 a 447.
Análisis de la normativa anterior. Ya fuera para continuar o finalizar un establecimiento que
el pupilo hubiera heredado o en el que tuviera alguna parte, el tutor siempre debía solicitarau-
torizaciónjudicial. Si el establecimiento era social se establecía que el tutor debía brindar un in-
forme completo y circunstanciado sobre la conveniencia de continuar con la sociedad 0 no. Si el
juez se inclinaba por la continuación autorizaba a que el tutor cumpliera con la función del so-
cio respecto de quien el niño era su sucesor, y de disponer el cese proporcionaba también las
pautas sobre cómo se debia proceder. Estas disposiciones no se aplicaban alas sociedades anó-
nimas o en comandita por acciones.
Análisis de la normativa del CCCN. Sin distinguir de qué tipo de sociedad se trata, en un único
artículo se le otorgan facultades al tutor para ejercer todos los derechos que correspondían al
socio fallecido. Es deber del tutor presentar al juez un amplio informe que le permita a éste re-
solver entre la continuación ola disolución de la sociedad.

Art. 127.- «Fondo de comercio». Si el tutelado es propietario de un fondo de comercio, el tutor es-
tá autorizado para ejecutar todos los actos de administración ordinaria propios del establecimien-
to. Los actos que exceden de aquélla. deben ser autorizadosjudicialmente.
Si la continuación dela explotación resulta perjudicial, el juez debe autorizar el cese del negocio fa-
cultando al tutor para enajenarlo, previa tasación, en subasta pública o venta privada, según sea
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más conveniente. Mientras no se venda, el tutor está autorizado para proceder como mejor conven-
ga a los intereses del tutelado. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 448 y 449.

Análisis dela normativa anterior. Respecto a los establecimientos comerciales, una vez anoti-
ciado, el juez previa evaluación podía decidir entre autorizar al tutor a que efectuare todos los
actos de un mandatario con libre administración u ordenar el cese del establecimiento, ya fue-
ra en venta pública o privada. En el ínterin, debía intentar dirigirlo de la manera menos desven-
tajosa. `

Análisis dela normativa del CCCN. Con un lenguaje más simple se mantiene el mismo patrón.
El tutor tiene la administración ordinaria propia del establecimiento, debiendo, sólo si fueran
actos extraordinarios, peticionar la correspondiente autorización judicial. Si la continuación
del fondo de comercio resulta perjudicial para su titular el juez tiene la obligación de ordenar
la finalización del establecimiento, debiendo previa tasación autorizar al tutor a que proceda
a su venta pública o privada. Mientras no se logre la venta el tutortiene libertad para actuar del
modo más provechoso para los intereses del nino.

Art. 128.- «Retribución del tutor». El tutor tiene derecho a la retribución que se fije judicialmen-
te teniendo en cuenta la importancia de los bienes del tutelado y el trabajo que ha demandado su
administración en cada período. En caso de tratarse de tutela ejercida por dos personas, la remune-
ración debe ser única y distribuida entre ellos según criteriojudicial. La remuneración única no pue-
de exceder dela décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor de edad.
El guardador que ejerce funciones de tutela también tiene derecho ala retribución.
Los frutos pendientes al comienzo de la tutela y a su finalización deben computarse a los efectos de
la retribución, en la medida en que la gestión haya sido útil para su percepción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 451 y452.

Análisis de la normativa anterior. Correspondía al tutor percibir por sus cuidados y trabajo la
décima parte de los frutos líquidos del patrimonio del niño, debiendo tomarse en cuenta para
su liquidación las inversiones efectuadas en la producción de los frutos, todas las pensiones,
contribuciones públicas 0 cargas usufructuarias de los bienes. Respecto a los frutos pendientes
al momento de comenzar la tutela, por remisión a las reglas del usufructo, los frutos naturales
pendientes al comienzo de la función se incluían en el cálculo dela "décima", no así los pen-
dientes al momento de cesar en el cargo.
Análisis dela normativa del CCCN. El principio general es la retribución al tutor (1), que siem-
pre ha de ser regulada en forma judicial, debiendo computar el caudal de los bienes del tutela-
doy el trabajo realizado durante cada período. Si la tutela ha sido ejercida por más de una per-
sona, en rigor el precepto alude a dos, la remuneración será única aunque no necesariamente
por partes iguales ya que el juez deberá ponderar la importancia de la labor de cada uno. La di-
rectiva continúa siendo que el tope dela remuneración es la décima parte de los frutos líquidos
de los bienes del tutelado. igual remuneración compete al guardador que ejerce funciones de
tutela. En cuanto a los frutos, tanto los pendientes al comienzo como a la finalización de la tu-
tela, serán computados siempre que haya habido una tarea que coadyuvó a su obtención.
I Referencias: (1) Uriarte, Jorge A., en Código Civilynormas complementarias. Análisis doctrina/yju-
risprudencia/, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena l. Highton (coord.), Hammurabi, 1995, Buenos Aires, t. 1,
p. 1443; Iñigo, Delia B., "Tutela", en Enciclopedia de Derecho de Familia, Universidad, Buenos Aires,
1994, t. lll, p. 807. En sentido contrario, Jáuregui, Rodolfo G., La tutela en el Proyecto, cit., quien consi-
dera que la regla general es la gratuidad dela tutela.
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Art. 129. -- «Cese del derecho ala retribución». El tutor no tiene derecho a retribución:
' a) si nombrado por un testador, éste ha dejado algún legado que puede estimarse re-

muneratorio de su gestión. Puede optar por renunciar al legado o devolverlo, per-
cibiendo la retribución legal;

l b) si las rentas del pupilo no alcanzan para satisfacerlos gastos de sus alimentosyedu-
cación; _ .

c) si fue removido de la tutela por causa atribuible a su culpa o dolo, caso en el cual de-
be también restituir lo percibido, sin perjuicio de las responsabilidades por los da-
nos que cause;

d) si contrae matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 453 y 454.

Análisis dela normativa anterior. El tutor perdía el derecho a cualquier remuneración, debien-
do devolverlo recibido en tal concepto, si se presentaba alguno de los supuestos previstos enla
normativa. A su vez, si el tutor nombrado por los padres hubiere recibido algún legado se pre-
sumia que era en pago por su trabajo. Sin embargo, podía éste escoger entre quedarse con el
legado o restituirlo y recibir la décima.
Análisis dela normativa del CCCN. Las causales obstativas para recibir la remuneración son ho-
mólogas: a) el haber recibido un legado pudiendo optar por éste o por la remuneración judi-
cial; b) la insuficiencia de rentas para los gastos de alimentosy educación del pupilo; c) si el tu-
tor es removido por una conducta culposa 0 dolosa debiendo además devolver lo recibido, y d)
si tutor/tutora contrajo matrimonio con su pupila o pupilo sin la debida dispensajudicial. Se tra-
ta de un impedimento impediente según la conocida clasificación doctrinaria de los impedi-
mentos. En este supuesto el juez no sólo debe tener en cuenta la edad y grado de madurez al-
canzados por la persona respecto a la comprensión del acto a celebrarse sino que deben haber
sido aprobadas la cuentas de la administración (art. 404). No obstante, frente a la vulneración
de la norma el matrimonio es válido pues la única sanción prevista consiste en la pérdida para
el tutor de la asignación que le hubiera correspondido.

Parágrafo 4° - Cuentas dela tutela

Art. 130. -- «Deber de rendir cuentas. Periodicidad». Quien ejerce la tutela debe llevar cuenta fiel
y documentada de las entradas y gastos de su gestión. Debe rendir cuentas: al término de cada año.
al cesar en el cargo, y cuando el juez lo ordena, de oficio, o a petición del Ministerio Público. La obli-
gación de rendición de cuentas es individual y su aprobación sólo libera a quien da cumplimiento a
la misma.
Aprobada la cuenta del primer año, puede disponerse que las posteriores se rindan en otros plazos,
cuando la naturaleza de la administración así lojustifique.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 458 y 459.
Análisis de la normativa anterior. Se establecía la obligación para el tutor de llevar cuenta fiel
y documentada de las rentas y gastos de administración o personales del niño, reiterando que
ello era así aun cuando el testador lo hubiera eximido de rendir cuentas. Por lo demás, el Minis-
terio de Menores, y el adolescente a partir de los dieciséis años podían requerir al juez que or-
denara exhibir Ias cuentas dela tutela, cuando hubiera dudas fundadas sobre la buena admi-
nistración del tutor. -
Análisis dela normativa del CCCN. Con mayor precisión se exige al tutor llevar cuenta fiel y do-
cumentada de los ingresos y egresos de su gestión. A diferencia de la normativa anterior que
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guardaba silencio se establece el deber de cumplircon la rendición al finalizarcada año, al con-
cluir su función o cuando el juez lo ordene sea de oficio 0 a instancias del Ministerio Público. Se
trata de una obligación individual por lo que sólo libera a quien la practica. Una vez aprobada
la primera rendición anual, el juez puede establecer otros plazos para las subsiguientes de
acuerdo a cada situación particular.

Art. 131. ~ «Rendición final». Terminada la tutela, quien la ejerza o sus herederos deben entregar
los bienes de inmediato, e informar de la gestión dentro del plazo que el juez señale, aunque el tu-
telado en su testamento lo exima de ese deber. Las cuentas deben rendirse judicialmente con inter-
vención del Ministerio Público.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 460, 463 y 467.

Análisis dela normativa anterior. Finalizada la tutela, correspondía al tutor, o a sus herederos,
en su caso, rendir cuentas al niño o a su nuevo representante en el plazo fijado por eljuez, aun-
que aquél lo hubiese eximido de este deber en su testamento. Por lo demás, una vez concluida
la tutela el que otrora fuera el pupilo quedaba habilitado para pedir la inminente entrega de
sus bienes, sin necesidad de esperar a que se practicara o aprobara la rendición de cuentas. Es-
tas debían rendirse ante el juez dela tutela.
Análisis de la normativa del CCCN. El precepto engloba a los tres anteriores. Es de puntualizar
que se exige la intervención del Ministerio Público sin otra especificidad. El Proyecto de Código
Civil Unificado con el Código de Comercio de 1998 agregaba un párrafo que decía:"Debe presen-
tarse al pupilo si ha llegado a la mayoría de edad, o a su representa nte legal, con intervención del
pupilo si está en la condiciones del art. 56, tercer párrafo". Ante el silencio que guarda esta nor-
ma habrá que esperar a la interpretación que forjen losjueces. Hasta el presente, la prácticajudi-
cial muestra que una vez que el pupilo alcanzaba la mayoría de edad, el Ministerio Público cesa-
ba su ¡nten/ención al no tener persona a quien representar. Ahora parecería que les corresponde
controlar los gastos que hubieran sido efectuados durante la minoría de edad del pupilo.

Art. 132. _- «Gastos dela rendición». Los gastos de la rendición de cuentas deben ser adelantados
por quien ejerce la tutela y deben ser reembolsados por el tutelado si son rendidas en debida forma.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 462.
Análisis de la normativa anterior. Debía anticiparlos el tutory reintegrárselos el niño una vez
aprobadas las cuentas.
Análisis dela normativa del CCCN. Con algún cambio en la redacción no hay variantes en el
fondo del asunto.

Art. 133. -~ «Gastos de la gestión». Quien ejerce la tutela tiene derecho ala restitución de los gas-
tos razonables hechos enla gestión, aunque de ellos no resulte utilidad al tutelado. Los saldos de la
cuenta devengan intereses.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 464y 466.
Análisis dela normativa anterior. Aun cuando los gastos efectuados por el tutor con su propio
dinero no le reportaran ningún beneficio al tutelado, si los había efectuado en debida forma
tenía derecho a su reposición. Los saldos de las cuentas del tutor producían el interés legal. Se
trataba de un supuesto que no requería la constitución en mora.
Análisis dela normativa del CCCN. A los fines de la restitución de los gastos adelantados por el
tutor el juez debe evaluar si pese a que no fueron útiles fueron sensatos en orden a la gestión
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realizada. No se establece qué tipo de intereses devengan los saldos de la cuenta, pero según el
caso podrán ser retributivos o moratoríos.

Art. 134. _ «Daños››. Si el tutor no rinde cuentas, no lo hace debidamente o se comprueba su ma-
la administración atribuible a dolo o culpa, debe indemnizar el daño causado a su tutelado. La in-
demnización no debe ser inferior a lo que los bienes han podido razonablemente producir.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 461.

Análisis de la normativa anterior. Una rendición de cuentas practicada en forma incorrecta o
incompleta, o una conducta dolosa o con culpa grave por parte del tutor, permitía al pupilo ma-
yor de edad, previojuramento del perjuicio sufrido, reclamar al tutor la suma jurada no pudien-
do ser inferior a lo que los bienes hubieran podido producir.
Análisis de la normativa del CCCN. No rendir cuentas, hacerlo incorrectamente o comprobada
la mala administración del tutor por dolo 0 culpa éste debe responder por el daño que provocó
a su pupilo, previo juramento del menoscabo sufrido, suma que nunca puede ser inferior a lo
que es dable suponer que hubieran producido. Se elimina en este precepto al igual que en el
art. 129 la categoría de culpa grave.

Parágrafo 5° _ Terminación dela tutela

Art.135._ «Causas de terminación de la tutela». La tutela termina:
a) por la muerte del tutelado, su emancipación ola desaparición dela causa que dio Iu-

gar a la tutela;
b) por la muerte, incapacidad, declaración de capacidad restringida, remoción o re-

nuncia aceptada por el juez. de quien ejerce la tutela. En caso de haber sido discer-
nida a dos personas. la causa de terminación de una de ellas no afecta a la otra, que
se debe mantener en su cargo, excepto que el juez estime conveniente su cese, por
motivos fundados.

En caso de muerte del tutor. el albacea, heredero o el otro tutor si lo hubiera, debe ponerlo en cono-
cimiento inmediato del juez de la tutela. En su caso, debe adoptar las medidas urgentes para la pro-
tección dela persona y de los bienes del pupilo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 455 y 456.

Análisis dela normativa anterior. La tutela concluía, tratándose del tutor, por su fallecimien-
to, su remoción o excusación admitida por el juez; relacionada con la persona menor de edad,
por su muerte, por haber adquirido la mayoría de edad o por el contraer matrimonio. Frente a
la muerte del tutortenían el deber sus albaceas 0 sus herederos mayores de edad de ponerlo en
conocimiento del juez competente y proveer mientras tanto todo lo que las circunstancias exi-
gieren respecto a la persona y patrimonio del niño.
Análisis de la normativa del CCCN. Alterando el orden, el precepto enuncia en primertérmino
las causales de terminación de la tutela para el pupilo: muerte, emancipación o desaparición de
la causa que dio lugar ala tutela. Finaliza para el tutor el cometido cuando fallece, si es decla-
rado incapaz o si se le restringe su capacidad, cuando se lo remueve o se acepta su renuncia. En
el caso que la tutela hubiera sido discernida a dos personas, la regla es que la tutela no conclu-
ye para el otro, a reserva que el juez explicite fundadamente la conveniencia de que concluya.
El párrafo final al igual que el artículo que reemplaza establece el deber para determinados su-
jetos de comunicarlo al juez a efectos de proveer al cuidado dela persona y bienes del niño.
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Art. 136. _ «Remoción del tutor». Son causas de remoción del tutor:
a) quedar comprendido en alguna de las causales que impide ser tutor;
b) no hacer el inventario de los bienes del tutelado, o no hacerlo fielmente;
c) `no cumplir debidamente con sus deberes o tener graves y continuados problemas

de convivencia.

Están legitimados para demandar la remoción el tutelado y el Ministerio Público.
También puede disponerla el juez de oficio.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 457.

Análisis de la normativa anterior. La normativa preveía la imposibilidad de continuarejercien-
do el cargo por incapacidad o inhabilidad sobreviniente o por incumplimiento de los deberes
que su función le imponía.
Análisis dela normativa del CCCN. Tres son las causales. La primera remite a cualquiera de los
supuestos de inhabilidad general para sertutor. La segunda consistente en no confeccionar el
inventario o no hacerlo en debida forma tiene porfundamento el reparo de una mala, o por lo
menos negligente, administración de los bienes. La tercera de tinte genérico alude al incumpli-
miento de los deberes que legalmente le competen o a situaciones que denotan la imposibili-
dad de continuar una convivencia armónica entre pupilo ytutor. La legitimación para promo-
ver la remoción del tutor se circunscribe al propio tutelado y al Ministerio Público. Si el juez ad-
vierte un accionar incompatible con las funciones de tutor puede removerlo de oficio.

Art. 137. _ «Suspensión provisoria». Durante la tramitación del proceso de remoción el juez pue-I

de suspender al tutor y nombrar provisoriamente a otro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando la remoción tuviera por base la denuncia o descon-
fianza respecto de una conducta inapropiada por parte del tutor el trámite por más breve que
/Íea |fìqUt€ffåFaåie un ciertotiempo para producir las pruebas que lo exculpen. En ese lapso, fren-
ea es a o esospecha el juez puede suspender al tutory afin de no dejar desprotegido al

nino ni a su patrimonio, nombrarle provisoriamente a otro.

Sección 3° _ Curatela

A . ._ ' - . .rt 138 U «Normas aplicables». La curatela se rige por las reglas de la tutela no modificadas en
esta Seccion.
La principal función del curador es la de cuidar ala persona y los bienes dela persona incapaz ytra-
tar de ue - - .' 'q recupere su salud. Las rentas de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas
preferentemente a ese fin.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil arts. 475 y 481

Anális' ' ' ' -res Se ás la nolrmatiiía anterior. Se habia establecido que las reglas de la tutela de los meno-
e ian ap icar a a curaduria de los incapaces y se imponia como obligación principal del

(ciurador la de cuidar al incapaz y procurar que recobrara su capacidad y a ese objeto se debían
estinar preferentemente las rentas de sus bienes.

Anális` ' - - « - -mas is de la nošmatliva del CCCN. Con una redaccion mas precisa se han reproducido las nor-
an e . ' -“Gres e ac ara que la CUf8't€|a Se rige por las reglas dela tutela enla medida en que

I hammurabi

F..

11.

l

f'

5:

ii

r f

1-1. †_<.

a



Arts. 139/140 Libro! _ Parte general 152

no existan disposiciones específicas que las contradigan, evitando de ese modo repeticiones in-
necesarias. Se puntualiza, además, que la principal función del curador es la de cuidar la perso-
na y los bienes del incapaz y, dentro de ella, tratar de que recupere su salud ya que, si la causa
de la incapacidad fuera reversible, estará en la tarea del curador procurar su rehabilitación. A
ese fin deb`erán destinarse en forma preferente las rentas que produzcan los bienes de la per-
sona protegida. .

Art. 139._«Personas que pueden ser curadores». La persona capaz puede designar, mediante una
directiva anticipada, a quien ha de ejercer su curatela.
Los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida,
en los casos y con las formas en que pueden designarles tutores.
Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente.
A falta de estas previsiones el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al convivien-
te, alos hijos, padres o hermanos dela persona a proteger según quien tenga mayor aptitud. Se de-
be tener en cuenta la idoneidad moral y económica.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 476 a 479.

Análisis dela normativa anterior. Se habla organizado la curatela legítima previendo en pri-
mer lugar la designación del cónyuge como curador del otro esposo. Luego se llamaba a ejercer
ese cargo a los hijos mayores de edad y al padre 0 madre del hijo soltero, divorciado o viudo que
no hubiera tenido hijos mayores. También era posible la curatela testamentaria en la que el pa-
dre ola madre designaban en el testamento al curador de su hijo mayor de edad.
Análisis de la normativa del CCCN. Bajo una denominación equivoca acerca de las personas
que pueden ser curadores, en realidad se está regulando quién es el que elige al curador de un
incapaz o de una persona con capacidad restringida. Como innovación se contempla en primer
lugaral propio interesado, que estando todavía en condiciones de hacerlo, mediante una direc-
tiva anticipada, nombra a la persona que va a ejercer su curatela cuando caiga en una incapaci-
dad. Luego, articulando la curatela dada por los padres, remite alas normas que regulan la de-
signación de tutor por parte de éstos que contempla el art. 106 del CCCN, pudiendo ser instru-
mentada en testamento o por escritura pública. Finalmente, en la curatela llamada dativa será
eljuezquien elija ala persona que ejercerá la curatela y la norma establece que puede nombrar
al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos dela persona
a protegery dentro de éstos deberá optar por el que tenga mayor aptitud para ejercer el cargo
tomando en cuenta su idoneidad moral yeconómica. Cuando la elección del curador ha sido he-
cha por el propio interesado o bien por los padres, el nombramiento debe ser aprobado en for-
ma judicial.

Art.140._«Persona protegida con hijos». El curadorde la persona incapaz es tutor de los hijos me-
nores de éste. Sin embargo, el juez puede otorgar la guarda del hijo menor de edad a un tercero, de-
signándolo tutor para que lo represente en las cuestiones patrimoniales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civi l, art. 480.

Análisis de la normativa anterior. Se disponía que el curador de un incapaz que tenía hijos me-
nores era también tutor de éstos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que el curador de un incapaz que tiene hijos me-
nores va a ejercer la tutela sobre éstos. La solución es lógica porque el incapaz que no está en
condiciones de gobernar su persona menos podrá actuar cuidando y tomando decisiones sobre
sus hijos menores. De este modo se brinda también protección a éstos al quedar sometidos ala
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tutela del curador de su progenitor. Claro está que esta norma tendrá aplicación cuando el otro
progenitor no se encuentre en condiciones de cumplir con su responsabilidad parental. Como
innovación se contempla la posibilidad de que el juez nombre a un tercero como tutor pero con
funciones específicas referidas a los bienes del menor. De ese modo queda desdoblada la tute-
la de los hijos menores del incapaz; el cuidado de su persona queda a cargo del curador del pro-
genitor mientras que la administración de sus bienes queda en cabeza del tutor especial que de-
signará eljuez. '

Título ll
Persona jurídica

Capítulo 1 "
Parte general M

Sección 1'* _ Personalidad. Composición

Art. 141. _ «Definición››. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamientojurí-
dico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su
objeto y los fines de su creación.
ni Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 30 a 32; Ley 19.550 t.o. 1984, arts. 1°, 16 a 26.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. El Título ll del Libro l del CCCN aborda la regulación de las
personas jurídicas, que comprende tanto a las personasjurídicas públicas como privadas, y_en-
tre estas últimas_, a las sociedades comerciales.
interpretar la nueva normativa de este Título exige tener presente las reformas introducidas a
la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 _LSC, t.o. 1984- (véase ìnfra, t. 2, Anexo ll).
El CCCN ha eliminado el concepto genérico de persona, que englobaba tanto las personas físi-
cas como lasjurídícas, establecido en el art. 30 del Cód. Civil. Al otorgarle contenido al concep-
to de persona, el legisladortuvo como única finalidad señalar quiénes podían ser sujetos de de-
recho. Es decir, a quiénes consideraba sujetos de derecho el ordenamientojurídico. Por ello, en
esta conceptualización los términos claves son "entes susceptibles" y "adquirir". El primero ha-
ce referencia a todo ser(entey sertienen el mismo significado) con capacidad para adquirir de-
rechos y obligaciones.
La denominación de personas de "existencia ideal o visible" incorporada en el art. 31 del Cód.
Civil, se originaba en Freitas conforme su nota 16 y la redacción del art. 17 de su proyecto (1). El
art. 31 completaba el art. 30 del mismo modo que lo había hecho el Esboço, sin dejar de adver-
tir que el jurista brasileño siguió a su vez a Savigny, afirmando en la nota (a) al Título l que: ” Los
jurisconsultos franceses y españoles no se ocupan de la personas morales; pero en Savigny, se
encontrará extensamente tratada la materia (t. 2 del Derecho romano). De él ha tomado Frei-
tas las doctrinas que forman las bases del título que se proyecta, al cual seguimos a la letra".
El Código Civil definía la persona jurídica por defecto en su art. 32. El CCCN incorpora el con-
cepto en el art. 141, en el que define a la persona jurídica como el ente al que el ordena-
mientojurídico le confiere aptitudpara adquirir derechosy contraer obligaciones para el cum-
plimiento de su objeto ylos fines de su creación La doctrina por la que la personalidadjurídi-
ca obedece a una concesión del ordenamientojurídico contradice la postura de los redactores
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del Proyecto de 1998, quienes interpretaban que la personalidadjurídica es una realidad social
-un fenómeno social_ que por su importancia ytrascendencia es objeto de regulación por el
derecho (2).
La primera consecuencia de esta nueva normativa es la desaparición de las sociedades civiles, o
como señala otro autor, es "... eliminar la diferencia entre sociedades civiles y comerciales" (3).
Otra consecuencia, complementada por la redacción del art. 142, es la modificación del régi-
men de las sociedades irregulares y de hecho (arts. 16 a 26, ley 19.550, modif. por ley 26.994),
que ya ha sido observada por la más calificada doctrina (4).
La ley 19.550 regulaba las sociedades de hecho con objeto comercial y las no constituidas regu-
larmente (art. 21 , LSC), creando un sistema de regularización de las mismas (art. 22, LSC). Los efec-
tos de dicha regularización eran importantes, atento a que no se disolvía la sociedad de hecho o
irregular, continuando la sociedad regularizada en los derechos y obligaciones de su anteceden-
te. Cualquiera de los socios podía pedir la regularización, y en el supuesto de no ser aceptada por
la mayoría o de no concretarse la inscripción, se configuraba una causal de disolución.
La responsabilidad de los socios de las sociedades irregulares o de hecho y de quienes hubieren
contratado por ellas, en el régimen dela ley 19.550, era solidaria para los mismosy podía ser eje-
cutada sin poder oponer el beneficio del art. 56 (beneficio de excusión de los bienes dela socie-
dad) ni las limitaciones que se funden en el contrato social (art. 23, LSC).
Si bien se mantiene el concepto de regularidad del art. 7° de la ley 19.550 (5), según Vítolo (6),
reformada por ley 26.994, elimina el concepto de sociedad irregular, distinguiendo en el art. 21
entre: a) sociedades no constituidas conforme los tipos previstos en la Ley General de Socieda-
des; b) sociedades que omitan los requisitos esenciales, y c) sociedades que incumplan con las
formalidades exigidas por la ley.
La principal dificultad se centra en la inclusión de aquellas sociedades "que incumplan con las
formalidades exigidas por esta ley" atento a que ambos autores seguidos (Vítolo y Curá) acer-
tadamente sostienen que la falta de inscripción no configura un incumplimiento de formalida-
des. Vítolo afirma que: "Resulta a todas luces claro que la inscripción en el Registro Público de
Comercio para adquirir la 'regularidad' en modo alguno es una 'formalidad', pues es algo que
no se concreta con la 'forma' del acto, ni tampoco con el 'modo de ejecutar el acto'. La regula-
ridad se vincula con la 'oponibilidad' y con los 'efectos' del acto constitutivo o del contrato” (7).
Ambos autores concluyen que la reforma mantiene el instituto dela regularidad "pero se omi-
te establecer qué ocurre con la 'falta de regularidad' y las consecuencias dela no inscripción del
acto 0 contrato constitutivo ..." (8).
La interpretación de Vítolo es más que precisa y correcta en términosjurídicos, pero, a la vez, re-
sulta difícil creer que el legislador no tuvo en cuenta la falta de inscripción al referirse a las so-
ciedades irregulares, ya sea porque la consideró equivocadamente una "formalidad" o por esti-
maria un requisito esencial de la misma.

Los efectos de la falta de regularidad serían entonces los siguientes:
a) El contrato social no puede ser opuesto a terceros, pero sí entre los socios y también resulta

oponible a terceros si se prueba que lo conocieron al tiempo de la contratación o del naci-
miento dela relación obligatoria (art. 22, Iey19.550, modif. por ley 26.994).

b) El contrato social puede ser invocados por terceros (art. 22, modif. por ley 26.994).
c) Entre los socios se pueden invocar las cláusulas relativas a:

1. Representación.
Administración.
Organización dela sociedad.
Gobierno dela sociedad (art. 23, ley 19.550, modif. por ley 26.994).:l>5^'!\'
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dj Representación: en las relaciones con terceros cualquier socio representa a la sociedad exhi-
biendo el contrato. _
En este supuesto, incorporado en el párr. 2° del art. 23, se agrega: "pero la disposición del
contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectiva-

. mente al tiempo del nacimiento dela relaciónjurídica
e) Pueden inscribirse bienes registrables a su nombre (art. 23, párr. 3°, ley 19.550, modif. por ley

26.994, conc. con el párr. 2° del art. 154 del CCCN).
f) Responsabilidad de los socios: responden frente a terceros como obligados simplemente

mancomunados y por partes iguales (art. 24, ley 19.550, modif. por ley 26.994).
9) Responsabilidad solidaria (art. 24, ley 19.550, modif. por ley 26.994) con la sociedad y entre

ellos cuando:
1. Resulte de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones.
2. Resulte de una estipulación del contrato social en los términos del art. 22.
3. Resulte de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se

. dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales.
h) Relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios: sejuzga-

rán como si se tratara de una sociedad tipificada, incluso respecto de los bienes registrables
o en caso de quiebra.

i) Prueba: La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba (art.
23, último párrafo, ley 19.550, modif. por ley 26.994).

El art. 25 tiene por objeto la subsanación de la irregularidad. Vuelve a referir la irregularidad a
la omisión de los requisitos esenciales, tipificantes 0 no tipificantes, a la existencia de elemen-
tos incompatibles con el tipo elegido o la omisión de cumplimiento de requisitos formales. En
esta enunciación amplia resulta difícil suponer _como se señalara precedentemente_ que el
legislador no tuvo en cuenta la falta de inscripción.
Las condiciones exigidas para la regularización de la sociedad son las siguientes:
a) Requerimiento a iniciativa de la sociedad o de los socios.
b) Requerimiento durante el plazo de duración dela sociedad.
c) Decidida judicialmente a falta de acuerdo unánime de los socios.
d) Derecho a receso del socio disconforme.
f) Obligación de los socios de pagar su parte social a los socios salientes.
I Referencias: (1). "Hay dos mundos, el visible y el ideal, y desconocer la existencia de éste en la esfera
jurídica, sería no sentir los efectos de todos los días, sería negar la realidad de toda la vida individual y so-
cial ”Art. 17. Las personas son de existencia visible o de existencia tan sólo Ideal. Pueden adquirir los
derechos que este Código regla, en los casos por el modo y enla forma que en el mismo se determinare.
De ahí procede su capacidad e incapacidad civil” (De Freitas, A. T., Código Civil, Ed. A. García Santos - J.
Roldán, Buenos Aires, 1909, ps. 16 a 18). (2). Conf. Lavalle Cobo, Jorge, "La teoría general de las perso-
nas jurídicas", en AA.W., Comentarios al Proyecto de Código Civily Comercial dela Nación 2012, Abele-
do - Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 88. (3). Curá, José M., La sociedad mercantil no constituida regular-
mente frente a la proyectada reforma, actualización y unificación delos códigos Civily Comercial de la
Nación, Microjuris, MJ-DOC-6235-AR/MJD6235. (4). Vítolo, Daniel R., Las reformas a la /ey 19.550 de So-
ciedades Comerciales en elProyecto de Código CivilyComercialde la Nación, Ad-Hoc, BuenosAires, 2012,
ps. 93 a 107; Curá, José M., La sociedadmercantil no constituida regularmente frente a la proyectada re-
forma, actualización y unificación delos códigos Civil y Comercial dela Nación, Buenos Aires, 16/4/13,
Microjuris, MJ-DOC-6235-AR. (5). Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t. o. 1984), art. 7°: " La sociedad
sólo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio". (6).
Vítolo, op. cit., p. 104; también Curá, op. cit. (7). Vítolo, op. cit., p. 105. (8). Vítolo, op. cit., p. 106.
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Art. 142._«Comienzo dela existencia». La existencia dela personajuridica privada comienza des-
de su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en con-
trario. En los casos en que se requiere autorización estatal. la persona jurídica no puede funcionar
antes de obtenerla.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 45 a 47; Ley de Sociedades (t. o. 1984), arts.
4° a 7°, 36. .

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Como en el análisis del artículo anterior, se advierte la ne-
cesidad de tener presentes las modificaciones introducidas a la Ley de Sociedades, especial-
mente la modificación de los arts. 5° y 6° (véase infra, t. 2, Anexo ll).
El art. 142 modifica el criterio seguido por el legislador en el art. 45 del Cód. Civil, en tanto y en
cuanto se supeditaba el comienzo de la existencia ala autorización por "la ley 0 por el gobier-
no, con aprobación de sus estatutos
Es discutible si esta norma sólo se aplica a los entes privados y no incluye a determinados entes
públicos. Son varios los supuestos que generan esta duda.
En principio, los entes públicos son creados por ley, pero deben diferenciarse los entes públicos
de carácter estatal, de aquellos de carácter no estatal.
La ley puede habilitar la creación de un ente, pero subordinando la existencia dela misma a la
decisión voluntaria de distintas personas de carácter físico ojurídico.
También puede darse el caso de entes públicos (estatales o no estatales) que, una vez constitui-
dos por ley, necesiten obtener una autorización para funcionar como tales.
El nuevo régimen establece que desde su constitución están en condiciones de operar. En aque-
llos casos en los que la ley imponga la obligación de autorización, la entidad no podrá funcio-
nar hasta obtener dicha autorización.
El art. 5° de la ley 19.550 de Sociedades (t.o. 1984), como el reformado por ley 26.994 enla LGC
mantiene la exigencia de inscripción del acto constitutivo. El CCCN sustituye el art. 6° de la LSC
imponiendo un plazo para el cumplimiento dela obligación de inscripción. Finalmente, el art.
7° de la LSC no ha sido modificado, por lo que mantiene su vigencia. Este último artículo dispo-
ne que: "La sociedad sólo se considerará regularmente constituida con su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio

Así, en materia de sociedades comerciales, el nuevo régimen contempla:
a) La constitución de la sociedad, que se concreta mediante la celebración del contrato social.
b) La obligatoriedad de la inscripción a los fines de obtener el carácter de sociedad regular-

mente constituida.
c) Un plazo de veinte días desde la celebración del acto constitutivo, para la presentación an-

te el Registro Público de Comercio a los fines de obtener la inscripción.
d) Un plazo de treinta días adicionales para completar el trámite.
e) La posibilidad de obtener una inscripción tardía, una vez vencido el plazo, bajo condición de

no mediar oposición de parte interesada.
f) La obligación de obtener la autorización para operar, en los casos requeridos por la ley.

El ejemplo típico de las entidades que necesitan autorización para operar es el de las fundacio-
nes y asociaciones. Pero no son las únicas. También se da el supuesto de sociedades anónimas
que requieren la autorización para operar. El ejemplo más claro lo constituyen las entidades fi-
nancieras y las compañías de seguros, las que no pueden cumplir con su objeto si no obtienen la
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157 ,Título II _ Persona jurídica Art. 143/144

autorización del Banco Central de la República Argentina (art. 7°, ley 21.526) o de la Superin-
tendencia de Seguros dela Nación (art. 2°, ley 20.091). ,
Atento a la redaccion del art. 142, debe interpretarse que la personalidad jurídica se adquiere
desde el mismo momento de la constitución de la sociedad, independientemente del momen-
to de inscripción de la misma. Tal criterio concuerda con el art. 36 de la Ley de Sociedades res-
pecto de las relaciones de los socios con la sociedad.

Art. 143. _ «Personalidad diferenciada». La personajuridica tiene una personalidad distinta dela
de sus miembros.
Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos
que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 39; ley 19.550 (t. o. 1984), arts. 125 y 141.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. Se encuentran también normas análogas a la del CCCN que
se analiza en las que subyace el carácter diferenciado de la personalidad y -consecuentemen-
te- del patrimonio de los socios, en los arts. 1711 a 1713 del Cód. Civil, al tratarse las socieda-
des civiles.
El art. 1711 del Cód. Civil sostiene el carácter diferenciado de la sociedad y sus socios, al señalar
que: "Repútanse terceros, con relación a la sociedady a los socios, no sólotodas las personas que
no fuesen socios, sino también a los mismos socios en sus relaciones con la sociedad, o entre sí,
cuando no derivasen de su calidad de socio o administradores dela sociedad”. Consecuencia de
este principio resulta la imposibilidad de compensación del deudor de la sociedad con los crédi-
tos que tenga con alguno de los socios (art. 1712, Cód. Civil). El art. 1713, que establece que los
acreedores de la sociedad son acreedores de los socios, se funda en la naturaleza propia de la
sociedad civil, en la que los socios no pueden limitar su responsabilidad, como sucede en la so-
ciedad colectiva (art. 125, LSC) o con los socios comanditados en la sociedad comandita simple
(art. 134) 0 con los socios capitalistas en las sociedades de capital e industria (art. 141, LSC).

Art. 144. _ «lnoponibilidad dela personalidad jurídica». La actuación que esté destinada a la con-
secución de fines ajenos ala persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden pú-
blico ola buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de so-
cios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes respon-
derán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los per-
juicios causados.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t. 0. 1984), art. 54.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 144tiene su antecedente directo en el párr. 3° del art.
54 de la LSC que dice: "La actuación dela sociedad que encubra la consecución de fines extraso~
cietarios constituye un mero recurso paralvío/ar la ley el orden público o la buena fe o para frus-
trarderechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicie-
ronposible, quienes responderán solidaria e ilimitadamenteporlosperjuicios causados ". No hay
en el Código Civil una norma equivalente. Sin embargo no puede dejar de relacionarse la misma
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a los fines de su interpretación, con el art. 43 que dice: " Las personas jurídicas responden por los
daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
Responden por los daños que causen sus dependientes olas cosas, en las condiciones estableci-
das en el Título: 'De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos' ".
En los Fundamentos la Comisión Redactora se señala que la inoponibilidad de la persona jurí-
dica ya se encontraba regulada enel art. 54 de la Ley de Sociedades y que la razón de incluirla al
tratar de las personasjurídicas se asienta en la necesidad de hacer extensiva la aplicación de es-
te instituto a cualquier tipo de persona jurídica privada.
Incidencia de la normativa en materia laboral. La teoría del descorrimiento del velo societario
fue aplicada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aun antes de su expreso reco-
nocimiento legislativo. Desde los célebres casos "Aybar c. Pizzería Viturro S.R.L." (CNAT, Sala ll,
9/5/73) y "Rodríguez c. Lagos del Bosque S.R.L." (CNAT, Sala II, 31/7/73), Iajusticia laboral enten-
dió que si la ley positiva prevé la constitución de sociedades atribuyéndoles una personalidad
jurídica distinta de la de sus integrantes, no cabe hacer mérito de ella si se contradicen con la
misma los propósitos que el ordenamientojurídico ampara. Cabiendo prescindir del sujeto co-
lectivo cuando a través de él se atenta abusivamente contra intereses tutelados por el derecho,
lo que éste no ampara. La propia Corte Suprema hizo mérito dela doctrina del disregardcuan-
do aquélla aún no tenía recepción positiva, afirmando que el régimen dela personalidad jurí-
dica no puede utilizarse en contra de los intereses superiores de la sociedad ni de los derechos
deterceros (CSJN, 4/9/73, "Compañía Swift de La Plata S.A."). Luego del reconocimiento norma-
tivo del instituto (centralmente identificado en el art. 54 de la Ley de Sociedades Comerciales),
la jurisprudencia laboral continuó aplicando el "descorrimiento del velo", tanto hacia adentro
de la sociedad como hacia el exterior de la misma. Aun cuando en ocasiones la norma fue obje-
to de interpretaciones que esterilizaron su finalidad, la existencia del precepto permitió recu-
rrir a la figura como modo de tutelar la percepción de los créditos de los trabajadores. Sin em-
bargo, tratándose de una norma inserta en el régimen especial de la ley 19.550, su aplicación se
controvirtió frente a las personasjurídicas que no detentaran el carácter de sociedades comer-
ciales. Por dicha razón algunos tribunales rechazaron la pretendida extensión de responsabili-
dad, procediendo otros a admitirla acudiendo al recurso dela analogía (art. 16, Cód. Civil) o in-
cluso alas reglas del mandato (art. 1933 y concs., Cód. Civil). El art. 144 del CCCN, tal como se ex-
presa en los fundamentos de su Anteproyecto, reconoce que la utilización desviada del recurso
de la personalidad es susceptible de producirse en cualquier clase de persona jurídica, lo cual
fundamenta la previsión del instituto en el sistema general, siendo importante destacarque, tal
como surge dela propia redacción de la norma, ésta opera en el nivel de la "actuación" de la per-
sona jurídica (no de su "creación"). Por ello, la responsabilidad solidaria e ilimitada de socios,
asociados, miembros o controlantes -directos o indirectos-, no requiere la existencia de una
persona jurídica creada para violar la ley, el orden público ola buena fe, o para frustrar dere-
chos, sino que será la actuación desviada la que impondrá el descorrimiento.

Sección 2*' - Clasificación

Art. 145. - «Clases››. Las personasjurídicas son públicas o privadas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 33.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. Desconocemos las razones que llevaron a no incorporar el
art. 145 como encabezamiento del art. 146.

I hammurabi

V ¿F

,~:l^ít

ii,

«mw
E.-

Wí_

t-"Í
`š;1

'gi

la
t,
¢
è
É

ie,É,

ìš5,

is;
iite

$1»

rè-
aë*

lais

›

šf

ss'

ììj, ,_

§,,¿,,
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La nueva redacción difiere de la anterior, en tanto y en cuanto modifica el término "pueden
Ser” por "son", reafirmando que sólo existen dos clases de personas jurídicas.
Respecto a la inclusión de las personasjurídicas públicas, la Comisión Redactora señala en los
fundamentos que acompañaron su proyecto que podria haberse prescindido dela inclusión de
las mismas. Así dicen que: "No pasa desapercibido que, tratándose de la formulación de un Có-
digo de derecho privado, podría prescindirse dela referencia a las personasjurídicas públicas.
No obstante la mención de ellas, a la cual se limita lo proyectado (la regulación en sí es propia
del derecho público nacional e internacional), tiene su tradición en el Código Civil vigentey por
otra parte se hacen diversas referencias a ellas, principalmente al Estado nacional, las provin-
cias y los municipios, en todas de sus partes yserá sin duda repetirlo en alguna medida en el tex-
to en proyecto
No se comprarte el criterio de que podría haberse prescindido dela inclusión de las personasju-
rídicas públicas, tal como lo sostiene la Comisión Redactora. Sobre la importancia de la inclu-
sión, Vélez, en la nota a los arts. 33 y 34 del Cód. Civil dice: "El Cód. de Chile, en el Título 'De las
personasjurídicas' no reconoce como tales, al Fisco, a las municipalidades, a las Iglesias, a las co-
munidades religiosas, ni a las sociedades anónimas, por la razón de ser regidas por legislaciones
especiales, o ser personas del derecho público. Freitas combate la doctrina y las resoluciones del
Código chileno, diciendo que debe reconocerse la soberanía del derecho civil, siempre que se
trate de bienes, de su posesión y dominio; que un Estado extranjero puede verse en el caso de
demandar a un individuo en su domicilio por obligaciones o créditos a su favor, sin poder llevar
el negocio por la vía diplomática. Desde que se reconoce que las mismas obligaciones que se for-
man entre particulares, pueden formarse entre un Estado y un particular, es forzoso admitir que
los tribunales deben administrarjusticia, sin distinción de personas. Los tribunales franceses es-
tán declarados competentes para juzgar las cuestiones civiles entre el Gobierno y los simples
particulares, lo que no puede explicarse sin admitir la misma personalidadjurídica creada para
las asociaciones de interés público”, agregando que: "En nuestra República no puede haberdu~
da alguna en la materia. La Constitución Nacional ha creado una Suprema Corte de Justicia, an-
te la cual el Estado, en cuestiones con los particulares, debe demandar sus derechos, y ante la
cual también puede ser demandado, previa autorización del Congreso. La misma Corte de Jus-
ticia es el tribunal competente en las cuestiones civiles de una provincia con otra, o entre un Es-
tadoy las personas particulares. Además, las leyes dela Nación reconocen en los Estados, dere-
chos exclusivos sobre bienes yterritorios, y los distinguen de las propiedades nacionales. Las le-
yes provinciales por otra parte, clasifican y determinan los bienes que sean municipales, distin-
tos delos bienes del gobierno del Estado, residiendo el dominio y la administración en las res-
pectivas municipalidades ...".

Art. 146.- «Personasjurídicas públicas». Son personasjurídicas públicas:
a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los munici-

pios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas enla Repú-
blica a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional públi-
co reconozca personalidadjurídica ytoda otra personajuridica constituida en el ex-
tranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;

c) la Iglesia Católica.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 33 y 34.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
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Análisis de la normativa del CCCN. La metodología para el tratamiento de las personas jurídi-
cas públicasy privadas varía notablemente. En primer lugar, el art. 145 se desagrega de la enun-
ciación delas distintas personasjurídicas públicas o privadas. Ello a su vez, permite que el CCCN
trate las personasjurídicas públicas y las privadas en normas individuales.
El art. 146 tiene por objeto a las personasjurídicas públicasy el art. 148 se ocupa de las personas
jurídicas privadas. Se agrega también una norma inexistente en el Código Civil: el art. 149, que
aborda la participación del Estado en personasjurídicas privadas.
En cuanto a las personas jurídicas públicas determinadas en el art. 146 del CCCN existen dife-
rencias respecto delas establecidas en los arts. 33 y 34 del Cód. Civil, que señalaban las siguien-
tes: el Estado nacional. Las provincias. Los municipios. Las entidadesautárquicas. Los Estados ex-
tranjeros. Las provincias extranjeras. Los municipios extranjeros.
La necesidad de incorporar el tratamiento de las personasjurídicas públicas en el CCCN se ha ex-
plicado en el comentario al art. 145 al que se remite. Sin perjuicio de ello, es necesario señalar
que hubiese sido apropiado fijar los elementos que constituyen a un entejurídico el carácter de
público, como también de estatal. El Estado, en la descentralización de sus funciones y, tam-
bién, en la incorporación de entidades de carácter mixto o en las que personasjurídicas priva-
dastienen un distinto grado de participación, ha generado nuevos tipos de relaciones asociati-
vas cuya naturaleza aún genera conflictos o interpretaciones disímiles. Así podemos hablar de
entes públicos central izados o descentralizados, ytambién dentro de esta última categoria, de
entes públicos estatales y entes públicos no estatales. Es decir que se puede verificar la existen-
cia de un ente público que al mismo tiempo no tenga el carácter de estatal.
Como señala Gordillo: "La descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a
un nuevo ente, separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica propia
y constituida por órganos propios que expresan la voluntad del ente" (1). Siguiendo al mismo
autor, las características de estos entes serian: a) personalidad jurídica propia; b) asignación
legal de recursos; c) patrimonio estatal; d) facultad para administrarse a sí mismo; e) persi-
guen un fin público; f) creados por el Estado.
Distinto es el caso de los entes públicos no estatales. Esta categoría fue señalada originalmente
por Sayagüés Lazo (2). Las características de estas personaspúblicas no estatales son las siguien-
tes: a) puede o no ser creada por ley; b) persiguen un fin de interés público; c) puede ejercer
prerrogativas de poder público, tales como el derecho a recaudar fondos, verificar incumpli-
mientos, cobrar multas, etcétera; d) control del Estado; e) patrimonio propio, que puede ser
aportado por personasjurídicas públicas ylo privadas, o por personas físicas (incluso cuando los
aportes los realicen personas físicas por un mandato legal, como en el caso de los aportes pro-
fesionales a los colegios de abogados).
Gordillo aclara: "Si bien en el caso de las entidades asociativas profesionales ello es claro, aun si
son creadas compulsivamente por la ley, la cuestión permanece en la oscuridad en cuanto se re-
fiere a las asociaciones que manejan los fondos dejubilacionesy pensiones. Si bien en teoría co-
rrectamente se afirma que los fondos pertenecen a los asociadosy son personasjurídicas no es-
tatales, en la práctica es frecuente encontrar que el Estado dispone de sus fondos como si fue-
ran propios y no ajenos. Es lo que ha ocurrido inconstitucionalmente en el año 2008, con la es-
tatización de los fondos dejubilaciones y pensiones en manos de las AFJP, aunque fuera por ley
del Congreso. El despojo confiscatorio es manifiesto y la responsabilidad del Estado también,
aunque enla práctica ella no funciona eficazmente" (3).
La incorporación del art. 149 es a nuestro criterio un acierto, en tanto y en cuanto permitiría
una nueva interpretación futura al carácter de distintas personas jurídicas públicas. Ello de-
muestra también la importancia de haber incorporado la regulación de las personasjurídicas
estatales .
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1@ 1 Título II ~ Persona jurídica Arts. 147/148

¡ Referencias: (1). Gordillo, Agustin, Tratado de derecho administrativo, 108 ed., Fundación de Dere-
cho Administrativo, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. XIV-2. (2). Cpnf. Gordillo, op. cit., p. XIV-5; Cassagne,
Juan C., Derecho administrativo, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1977, t. I,
p. 226. Gordillo cita a Sayagüés Laso, que dice: " La doctrina clásica sostenía que las personas públicas
eran del Estado, creadas por el Estado y para el Estado. Ello llevaba a una perfecta coincidencia de los
çonceptos de persona pública y entidad estatal. En otras palabras, toda entidad estatal era pública yto-
da persona pública era necesariamente estatal. Como corolario, si una entidad no era estatal, forzosa-
mente se regulaba por el derecho privado, no podía ser pública. En definitiva: público y estatal venian
a ser la misma cosa". Y agrega: "EI concepto tradicional pude ser exacto durante el siglo pasado, cuan-
do existían solamente las entidades estatales territoriales. No lo es ahora porque, como ya hemos di-
cho, existen entidades no estatales reguladas indudablemente por el derecho público” (Sayagüés La-
go, Enrique, Tratado de derecho administrativo, citado por Gordillo, op. cit., p. XV-5). (3). Gordillo, op.
cit., p. XIV-6.

Art. 147. _ «Ley aplicable». Las personasjurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimien-
to, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y orde-
namientos de su constitución.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. Las personas jurídicas públicas nacen en virtud de una nor-
ma jurídica (constitucional o legal) que las crea. No olvidemos que las personasjurídicas públi-
cas comprenden tanto al Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias
y los municipios, que tienen su origen en la Constitución Nacional.
independientemente de la norma de creación, la totalidad de los temas relacionados con su re-
conocimiento, nacimiento, capacidad, organización y existencia, se debe regir por esa norma
de origen y por aquellas que la complementen o se dicten por delegación.

Art. 148. _ «Personasjurídicas privadas». Son personas jurídicas privadas:
a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) las mutuales;
g) las cooperativas;
h) el consorcio de propiedad horizontal;
I) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo ca-

rácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 33; ley 19.550 (t.o. 1984); ley 20.021; ley
20.337.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del “Análisis de la normativa del CCCN
Análisis dela normativa del CCCN. Se reiteran los comentarios respecto a la nueva metodolo-
gía, por la que el contenido del art. 33 del Cód. Civil es tratado en los arts. 145, 146 y 148 del
CCCN. Las personas jurídicas privadas comprendidas en el art. 33 del Cód. Civil son las siguien-
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tes: asociaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio,
'sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones
del Estado, y obtengan autorización para funcionar; fundaciones que tengan por principal ob-
jeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bie-
nes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para
funcionar; sociedades civiles; sociedades comerciales; y entidades que conforme la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y obligaciones.
El CCCN las enumera en el art. 148 así: las asociaciones, simples asociaciones, fundaciones, socie-
dades, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas, con-
sorcios de propiedad horizontal, y entidades que conforme la ley tengan capacidad para adqui-
rir derechos y obligaciones.
En los Fundamentos elevados por la Comisión Redactora, se señala la intención de no dejar
abierta la posibilidad de incorporar otros sujetos asociativos que pudieran reclamar el carácter
de personajuridica y no se encontrasen incorporadosal art. 148. Asíse afirma: "Se entiende más
prudente aventar una inteligencia extensiva de cuáles pueden ser las personasjurídicas priva-
das, estimando por el contrario que la legislación especial en vigor_adicionada con la regula-
ción en el Código proyectado de las asociaciones civiles y las simples asociaciones (a los que se
agregan las fundaciones)_ provee una suficiente variedad de figuras y constituye, por lo tan-
to, una razonable reglamentación de la garantía constitucional de asociarse con fines útiles. De
ahí la preferencia por una enumeración de las personasjurídicas privadas basada enla legisla-
ción especial pero que debe dejarse abierta, ya que la personalidad jurídica es conferida por un
recurso técnico según variables circunstancias de conveniencia o necesidad que inspiran la po-
lítica legislativa y, por consiguiente, otras normas legales pueden crear figuras que amplíen el
catálogo de las existentes".
Esta posición resulta acertada y no es contradictoria con el inc. 1) del art. 148 (1). Como advierten
los redactores del proyecto, queda abierta la posibilidad de una incorporación legal posterior.
Esta norma concreta importantes inclusiones, como también llamativas exclusiones.
En primer lugar, las asociaciones y fundaciones se incluyen sin el requisito de la autorización
propia, exigible únicamente para las asociaciones civiles (cfr. art. 169) y no para las simples aso-
ciaciones. A
Las exigencias de un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común y de no per-
seguir fines de lucro como fin principal, se tratan específicamente en el art. 168 (Libro l, Titulo
ll, Capítulo 2, Sección 1*), al que se remite.
El concepto de asociaciones comprende, a criterio dela Comisión Redactora, las asociaciones ci-
viles propiamente dichas, las simples asociaciones, las cooperativas (ley 20.337) y las mutuales
(ley 20.321) (2). Estas dos últimas cuentan con su regulación legal propia, por lo que el CCCN
aborda exclusivamente la de las asociaciones civiles (arts. 168 a 186), las simples asociaciones
(arts. 187 a 192), además de las fundaciones (arts. 193 a 224).
La autorización sólo se exige para las asociaciones civiles (art. 169), pero no para las simples aso-
ciaciones (art. 189). igualmente, la asociación obtiene su personalidad jurídica desde el acto de
constitución. Así se afirma en los Fundamentos de la Comisión Redactora: “Su existencia co-
mienza con el acuerdo constitutivo otorgado en la forma escrita prescrita y, según sean asocia-
ciones civiles o simples asociaciones (más flexible, con menores controles y mayores responsa-
bilidades de sus miembros), requieren o no autorización estatal para funcionar. Pero con el an-
teproyecto, tienen reconocimiento como personasjurídicas". En cambio, las fundaciones, para
existir como tales, necesitan de la autorización estatal (art. 193, párr. 2°).
El CCCN elimina a las sociedades civiles. El art. 148, inc. a), incorpora dentro de las personasju-
rídicas privadas a las "sociedades". Sin embargo, las únicas sociedades posibles son aquellas que

I hammurabi

ez.. W,-

irte?

' ,f,l%.,_ _,

šff

Í'

se _
f

B,

.ae una

›
¬Í ,

sf
É.,

163 , Títuloll _ Persona jurídica Art. 149

adoptan uno de los tipos previstos en la ley_19.550, modif. por ley 26.994 (que sustituye el art.
1°), concordante con el art. 141-. Consecuentemente, las mismas deberán adaptarse al nuevo
jégimen legal adoptando uno de los tipos societarios tipificados en la Ley de Sociedades.
Son acertados los agregados incorporados: a) las iglesias, confesiones, comunidades o entida-
des religiosas; b) las mutuales; c) las cooperativas; d) los consorcios de propiedad horizontal,
y e) como en el caso de las entidades públicas, todas aquellas contempladas en disposiciones
del CCCN o en otras leyes.
5@ mantiene el criterio de no reconocer personalidad jurídica a las "agrupaciones de colabora-
ción” (arts. 367 a 376, LSC) y las "uniones transitorias de empresas” (arts. 377 a 383, LSC). Res-
pecto delas primeras mantiene vigencia el párr. 2° del art. 367 de la LSCque establece que las
agrupaciones de colaboración "no constituyen sociedades ni son sujetos de derechos"; respec-
to de las segundas también mantiene vigencia el párr. 3° del art. 377 de la LSC que dispone el
mismo criterio que el anterior: no son sociedades ni sujetos de derecho.
Finalmente cabe señalar que se ha omitido enunciar dentro de las personasjurídicas privadas,
az 1. Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajado-
res con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo; 2. Las obras sociales
del personal de di rección y delas asociaciones profesionales de empresarios; 3. Las obras socia-
les constituidas por convenio con empresas privadas o públicas y las que fueron originadas a
partir dela vigencia del art. 2°, inc. g), pto. 4° de la ley 21.476.
Estas entidades se consideran personas jurídicas privadas atento a lo dispuesto en los arts. 1° y
2° de la ley 23.660.
I Referencias: (1). En contra, Lavalle Cobo, Jorge, " La teoría general de las personas jurídicas”, en
AA.W., Comentarios al Proyecto de Código Civily Comercial de la Nación 2012, Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 2012, p. 91 . (2). "El asociacionismo crece en el mundoy es importante determinar cuáles son
las exigencias básicas de estas figuras legales a los fines de dar transparencia a su constitución y permi-
tir el pleno ejercicio de las múltiples actividades a que pueden dar lugar. Son así relevantes las condi-
ciones en cuanto a objetivos, regulación interna y disolución, particularmente que se determine el des-
tino delos bienes en caso de disolución. Si bien se han dictado normas especificas para cierto tipo de
asociaciones (por ejemplo, las mutuales con la ley 20.321 y las cooperativas con la ley 20.337), se hace
imprescindible incluir en el Código un criterio general y básico para que los particulares puedan aso-
ciarse solidariamente y coparticipen en el cumplimiento de fines cada vez más variados. La experiencia
en el país es vasta y, justamente por ello, requiere de seguridadjurídica que se desprenda de la regula-
cion".

Art. 149. _ «Participación del Estado». La participación del Estado en personas jurídicas privadas
no modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obliga-
ciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 308 a 314; ley 20.705; ley
20.337, art. 19.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desa rrollo de
este apartado junto al "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 149 viene a solucionar múltiples problemas de inter-
pretación respecto del carácter de determinadas personas jurídicas. La participación del Estado
en una personajuridica privada no transforma la calidad de ésta, la que sigue siendo privada, sin
importar el grado de participación del Estado enla misma, y, también, sin perjuicio de que se pre-
vea un régimen especial en materia de derechos y obligaciones. La norma se aplica no sólo a las
sociedades sino a todo tipo de personas jurídicas de carácter privado. La ley 19.550 se ocupa de
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regular las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, creando un régimen es-
pecial para las mismas, sin afectar su carácter privado, lo que armoniza con el art. 149 del CCCN.

Art. 150._ «Leyes aplicables». Las personas jurídicas privadas que se constituyen enla República,
se rigen: A

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;
b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos,

prevaleciendo las primeras en caso de divergencia;
c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Titulo.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la
ley general de sociedades.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 118 a 124.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. La norma bajo análisis se ocupa de dos temas distintos. En
primer lugartrata el orden de prelación de las normas que regulan la sociedad. En segundo tér-
mino se ocupa de las normas aplicables a las personas jurídicas privadas constituidas en el ex-
tranjero.
En cuanto a la primera cuestión, dispone que se aplicarán: 1°) la ley que regule la persona jurí-
dica específica y en subsidio las normas del CCCN; 2°) las normas del acto constitutivo y las de
su reglamento, prevaleciendo las primeras, y 3°) las normas supletorias de leyes especiales o,
en su defecto, las supletorias de ese Título del CCCN.
En el caso de las sociedades extranjeras _como advierte la doctrina-, la problemática de ley
aplicable a las personasjurídicas presentaba dificultades, en tanto y en cuanto puede ser distin-
to el lugar de constitución y su domicilio. Es lo que sucede con las personasjurídicas privadas, ya
que en las públicas coinciden ambos extremos (1). En materia de sociedades comerciales, la ley
19.550 establece en su art. 118 que las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuan-
to a su existencia y forma por las leyes del lugar de su constitución, salvo que, como dispone el
art. 124 dela misma ley, tengan su sede o principal objeto enla República Argentina. En este úl-
timo caso, se consideran sociedades locales "a los efectos del cumplimiento de las formalidades
de constitución o de su forma y contralor de su funcionamiento
No existe una norma similar para las personasjurídicas privadas que no son sociedades. Boggiano
rechaza la aplicación analógica de las normas sobre sociedades y propugna sobre la base delo
dispuesto por el art. 16 del Cód. Civil, recurrir al principio domiciliario. A los fines de calificar el
domicilio nos remite al art. 44 y a los incs. 3° y 4° del art. 90, ambos del Cód. Civil. Esta postura
coincide con la adoptada por el Tratado de Montevideo de 1940, que fija el domicilio a los fines
de juzgar la existencia y capacidad de las personas (2).
El art. 151 del CCCNviene a despejartodas las dudas, atento a que para las personasjurídicas ex-
tranjeras hace aplicables las norma dela Ley de Sociedades, o sea, sus arts. 118 a 124, los que no
han sido modificados.
I Referencias: (1). "La territorialidad de las personasjurídicas presenta un problema previo, atinente
ala determinación de la ley aplicable a la existencia misma de aquella persona jurídica. Con respecto a
los Estados extranjeros, sus provincias o municipios el problema queda oculto o se disipa porque coin-
cide con la ley del país de su constitución y la ley domiciliaria. Pero con respecto a las personasjurídicas
civiles de derecho privado, la cuestión puede acarrear un conflicto, porque una persona puede haber
sido constituida en el pais ytenersu domicilio en otro" (Boggiano, Antonio, Derecho internacionalpri-
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vado. Teor/'a general. Derecho internacional. Derecho civil internacional, 5*' ed ., Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 2006, p. 573). (2). Boggiano, op. cit., ps. 573 a 575._

Sección 33 _ Persona jurídica privada

Parágrafo 1° _ Atributosy efectos de la personalidadjurídica

Art. 151._ «Nombre››. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal, con
el aditamento indicativo de la formajurídica adoptada. La personajuridica en liquidación debe acla-
rar esta circunstancia enla utilización de su nombre.
El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de
otros nombres. como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servi-
cios, se relacionen o no con el objeto dela persona jurídica.
No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público olas buenas costum-
bres ni inducir a error sobre la clase u objeto dela persona jurídica. La inclusión en el nombre de la
persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presu-
me si son miembros. Sus herederos pueden oponerse ala continuación del uso, si acreditan perjui-
cios materiales o morales.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 11,inc. 1°, 126, 134, 142, 164 y
317; ley 20.337, art. 3°; ley 20.321, art. 6°.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 151 incorpora al CCCN los atributos de las personas
jurídicas, los que hasta este momento no se habían explicitado en norma legal alguna. En este
sentido constituye un importante avance respecto de la normativa anterior, recogiendo en su
redacción aquellos atributos que si había reconocido la doctrina. El primero de ellos es el nom-
bre, el que debe reunir los siguientes requisitos: a) aditamento de la forma jurídica utiliza-
da; b) cumplir con los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva; c) no contener tér-
minos contrarios a la ley, el orden público olas buenas costumbres; d) no inducira error sobre
la clase u objeto de la personajuridica, y e) contar con la autorización de la persona física cuan-
do el nombre la incluya.
Debe recordarse que varias leyes obstaculizan el uso de determinadas denominaciones, así el
art. 56 dela ley 20.091 veda la utilización de las palabras "seguro, asegurador o expresiones ti-
picas o características de las operaciones de seguro ", las que "no pueden ser usadas en los nom-
bres comerciales o enseñadas por quienes no están autorizados como aseguradores de acuer-
do con esta ley”. El párr. 2° del art. 3° de la ley 20.337 prohíbe a las sociedades cooperativas
"adoptar denominaciones que induzcan a suponer un campo de operaciones distinto del pre-
visto por el estatuto impidiendo además la utilización de nombres que puedan interpretarse
o constituyan "propaganda de ideaspoliticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza " (cfr.
art. 2°, inc. 7°, ley 20.337).
La norma que se comenta concluye con una larga disquisición juridica respecto a la diferencia
entre el nombre, denominación yrazón social (1). Lamentablemente, siguen vigentes los arts.
126, 134, 142, 164 y 317 de la Ley General de Sociedades.
El art. 17 de la Ley General de Sociedades dispone que la sociedad constituida no producirá los
efectos propios de su tipoy quedará en situación de sociedad irregular, si se omitiera alguno de
los requisitos esenciales tipificantes (art. 11 dela misma ley). Entre estos requisitos se encuentra
el nombre.
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1 Referencias: (1). "Nombre es un término genérico que puede revestir la forma de una razón social o
bien de una denominación, aunque esto no aparece claramente expuesto en la ley 19.550. El epígrafe
del art. 126 y párr. 2° del art. 134, el contenido del art. 142, p. 1°y el art. 317 utilizan la palabra 'deno-
minación' en el sentido de nombre social a punto tal que pareciera que 'denominación' es el género y
la razón social, una especie. Sin embargo, el art. 11, inc. 2° hace una neta distinción entre razón social
y denominación como tratándose de distintas especies; y esta distinción surge también del art. 126 que
admite que la sociedad colectiva actúe bajo una denominación social o bajo una razón social" (Farina,
Juan M., Tratado de sociedades comerciales. Parte general, Zeus, Rosario, 1980, p. 158).

Art. 152. _ «Domicilio y sede social». El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatu-
tos o enla autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos estable-
cimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para
la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del es-
tatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de admi-
nistración.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 44 y 90; ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 11, inc.
2°, y 1 18.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma debe integrarse, respecto de las sociedades co-
merciales, con lo que dispone la nueva redacción del art. 11, en su inc. 2° dela ahora llamada Ley
General de Sociedades 19.550: "La razón social o la denominación, yeldomicilio dela sociedad. Si
en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse median-
te petición porseparado suscripta porel órgano de administración. Se tendrán por válidasy vin-
culantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta A su vez, el art.
118 de la LSC, refiriéndose a las sociedades constituidas en el extranjero, dispone en su párr. 3°:
"Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecersucursal, asiento
o cualquier otra especie de representación, debe: 2°) Fijar un domicilio en la República, cum-
pliendo con la publicación e inscripción exigida poresta leypara lassociedades que se constituyan
enla República Por lo tanto, deberá cumplirse también con la inscripción dela dirección.
La doctrina comercial había argumentado sobre las diferencias entre “sede” y "domicilio" (1),
expresiones con ambiguo significado.
El art. 152 del CCCN no soluciona este problema, ya que reitera la utilización de ambos térmi-
nos. Este artículo exige ser interpretado de acuerdo con lo que establece la ley 19.550 General
de Sociedades. El inc. 2° del art. 11 de esta ley vendría a dar solución al problema, incorporando
dos términos distintos: "domicilio" y "dirección".
Halperín sostenía que por domicilio debía interpretarse la ciudad, localidad o región donde se
asentaba la sociedad. Como señala Farina, esta interpretación no se condice con lo que esta-
blecía el inc. 3° del Cód. Civil, para el que el domicilio es el lugar donde se asienta la dirección o
administración (2). Ello ha dado lugar a interpretaciones distintas respecto de la significación
de domicilio y sede.
En la norma que se analiza _el término "domicilio" también remite a la indicación genérica de
la ciudad, localidad o región donde se ha constituido la sociedad, mientras que el término "se-
de" al lugar geográfico concreto (dirección) donde se ha instalado la persona jurídica. Es decir
que identifica sede (art. 152, CCCN) con dirección (art. 11, inc. 2°, LGS).
El inc. 2° del art. 11 dela ley 19.550 General de Sociedades obliga a consignar en el estatuto el
domicilio y la dirección, o sea, no sólo la ciudad o localidad, sino también la calle, número y de-
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gignación de la unidad funcional si la hubiera. En el supuesto en que el Estatuto haya omitido la
dirección dela sociedad, autoriza ala administración de la sociedad a inscribir a la misma. Esta
norma debe necesariamente integrarse con la interpretación del art. 152 del CCCN.
Esta solución debe ser extendida a todo tipo de personas jurídicas privadas.
¡ Referencias: (1). Cfr. Farina, Juan M., Tratado de sociedades comerciales. Parte general, Zeus, Rosa-
rio, 1980, ps. 160 a 162. (2). Farina, op. cit., ps.160 y 161.

Art. 153. _ «Alcance del domicilio. Notificaciones». Se tienen por válidas y vinculantes para la per-
sona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. _
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), art. 1 1, inc. 2°, párr. 2°.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. La interpretación de la norma que se comenta exige tener
presente lo dicho al comentar el art. 151. Ese artículo dispone que: "La personajuridica que po-
see muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos esta-
blecimientos sólo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas
Ello podría haber dado lugar a interpretar que las notificaciones judiciales o extrajudiciales a
una persona jurídica podrían concretarse válidamente en las distintas sedes de la misma, res-
pecto delas cuestiones vinculadas a sus negocios.
El art. 153 dispone expresamente que sólo serán vinculantes las notificaciones que se realicen
en su sede inscripta, que por lo ya dicho, es su dirección inscripta.
Por notificaciones, atento a la falta de distinción, deben entenderse todo tipo de notificacio-
nes, ya sean judiciales o extrajudiciales.

Art. 154. _ «Patrimonio››. La persona jurídica debe tener un patrimonio.
La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), art. 38.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 154 exige que la persona jurídica deba tener un pa-
trimonio y que éste constituye un elemento esencial de la misma.
En materia de sociedades, la nueva redacción del art. 1° dela ley 19.550, establece en su párr. 1°
que: "Habrá sociedad si una 0 más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley, se obligan a realizar aporte para aplicarlos a la producción e intercambio
de bienes ysen/icios".
Así, el patrimonio comienza a formarse desde el mismo momento en que los socios se compro-
meten a realizar aportes.
El patrimonio es el conjunto de bienes de la persona juridica y se distingue del capital. "El valor
del conjunto de los aportes constituye el capital social, que se mantiene invariado mientras no
se modifique el contrato (...) En cambio, el patrimonio social está formado por el conjunto de
bienes del activo con el cual la sociedad actúa y afronta el pasivo que lo integra " (1),
Messineo amplía el concepto señalando que: "Por patrimonio debe entenderse no un conjun-
to de objetos, o de cosas, sino un conjunto de relaciones: derechos y obligaciones (por consi-
guiente: de elementos variables, activos, aun cuando de futura realización, y pasivos), que tie-
nen como titular a un determinado sujeto y que están vinculados entre sí” (2).
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En cuanto a la inscripción de bienes registrables a nombre dela sociedad en formación, es una
respuesta adecuada, teniendo presente que el párr. 2° del art. 187 de la ley 19.550 General de
Sociedades impone que los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente al constituirse
la sociedad debiendo acreditarse su cumplimiento al momento de solicitar la inscripción (art.
167, LGS). `
I Referencias: (1). Halperin, Isaac - Butty, Enrique M., Curso de derecho comercial, 4° ed., Depalma,
Buenos Aires, 2000, p. 300. (2). Messineo, Francesco, Manual de derecho civil ycomercial, trad. de San-
tiago Sentis Melendo, Ejea, Buenos Aires, 1979, t. ll, p. 261.

Art. 155.- «Duración››. La duración dela persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la
ley o el estatuto dispongan lo contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), art. 11, inc. 5°.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma debe interpretarse en conjunto con lo que dis-
pone el inc. 5° del art. 11 dela LGS respecto de las sociedades y los arts. 170, inc. e) para las aso-
ciaciones civiles, y 195, inc. e), para las fundaciones.
El art. 155 incorpora de modo genérico para las personas jurídicas su carácter ilimitado en el
tiempo, Ello siempre y cuando no se encuentre limitado por la ley o por su estatuto.
La ley impone un plazo determinado alas sociedades, conforme la redacción del inc. 5° del art.
11 dela LGS, que mantiene la misma redacción que su antecedente (art. 11,inc.5°,LSC).Asíim-
pone la norma que el estatuto debe indicar "el plazo de duración, que debe ser determinado ".
En cuanto a todas aquellas personas jurídicas privadas que no son sociedades (asociaciones,
fundaciones, mutuales y cooperativas), salvo disposición contraria del contrato social o estatu-
to, las mismas pueden tener una duración ilimitada en el tiempo. En el caso de las asociaciones
civiles (art. 170, inc. e, CCCN) expresamente se señala que la asociación puede constituirse a per-
petuidad.

Art. 156. _ «0bjeto››. El objeto dela personajuridica debe ser preciso y determinado.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), art. 1 1, inc. 3°; ley 20.337, art. 8°, inc.
2°; ley 20_321, art. 6°, inc. b).

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Conforme lo que ensena Salvat, el objeto dela sociedad es-
tá constituido por las operaciones que ella debe realizar (1). No debe confundirse el objeto con
la causa. El objeto consiste en las operaciones que la sociedad debe realizar, mientras que la fi-
nalidad es la obtención de utilidades (2).
La norma tiene por finalidad exigir que el objeto de la persona jurídica sea preciso y determi-
nado. Ello concuerda con lo dispuesto por la normativa especial para las sociedades (art. 1 1, inc.
3°, LGS); las sociedades cooperativas (art. 8°, inc. 2°, ley 20.337); para las fundaciones (art. 195,
inc. c, CCCN) sólo se omite en el caso de las asociaciones civiles, en las que se exige la incorpora-
ción del objeto (art. 170, inc. c, CCCN) y en las mutuales, atento a que el art. 6°, inc. b) sólo exige
"domicilio, finesyobjetivos sociales" sin imponer que sea preciso ylo determinado.
El objeto de la sociedad debe ser lícito y posible. Respecto a la posibilidad de consecución, el
nuevo art. 94 de la LGS ha mantenido en su inc. 4° que la sociedad se disuelve por "consecución
del objeto por el cual se formó, o por la imposibilidadsobreviniente de lograrlo ".
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169 , Títuloll _ Persona jurídica Art. 157

La licitud del objeto era exigida por el art. 1655 del Cód. Civil. Sin perjuicio de ello, resultan apli-
cables Ios arts. 1003 y 1004 del CCCN, que se ocupan del.objeto de los contratos, y el art. 279 re-
ferido al objeto de los actos jurídico.
El objeto socialdelimitará el accionar dela sociedad, no convalidando aquellas acciones que lo
excedan. De ahí la importancia de determinarlo y precisarlo adecuadamente. Uno de los auto-
resjurídicos que más se ha ocupado dela determinación del actojurídico es Nissen. Según este
autor, la exigencia de precisión y determinación implica que "las actividades comprendidas en
el mismo deben estar perfectamente individualizadas, aun cuando las mismas sean varias y di-
ferentes" (3).
El alcance de los términos "preciso" y "determinado" ha sido y seguirá siendo motivo de inter-
pretación. '
1 Referencias: (1). Salvat - Acuña Anzorena, Tratado de derecho civil. Fuente delas obligaciones, 2°
ed., Tea, BuenosAires, 1957, t. ll, p. 45. Coincide con este criterio Brunetti: " El objeto dela sociedad con-
siste en aquel conjunto de operaciones que ésta se propone realizar para ejercer en común una deter-
mina actividad económica” (Brunet-ti, Antonio, Tratado de las sociedades. Parte general, trad. y co-
mentado por F. Sola Cañizares, Uteha, Buenos Aires, t. l, p. 254). (2). Salvat - Acuña Anzorena, op. cit.,
ps. 388 y 389. (3). Nissen, Ricardo A., Ley de Sociedades Comerciales. Comentada, anotada y concor-
dada, 2° ed., Abaco, Buenos Aires, 1993, t. 1, p. 161.

Parágrafo 2° _ Funcionamiento

Art. 157. _ «Modificación del estatuto». El estatuto de las personas jurídicas puede ser modifica-
do en la forma que el mismo ola ley establezcan.
La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es opo-
nible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 131, 139, 145, 160 y 235; ley
20.321, arts. 21, 24y 53; ley 20.337, art. 53.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Habiéndose eliminado las sociedades civiles, todo estatuto
o contrato social debe ser inscripto, y consecuentemente toda modificación al mismo.
La modalidad dependerá del tipo de persona jurídica privada de que se trate, del objeto de la
modificación y de las previsiones del estatuto.
Así, a modo de ejemplo, se puede señalar que la sociedad colectiva requiere, para su modifica-
ción, el consentimiento de todos los socios (art. 131, LGS) al igual que en el supuesto de la socie-
dad en comandita simple (art. 139, LGS), las sociedades de capital e industria (art. 145, LGS). En
el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el contrato social establecerá la mayoría
necesaria, exigiéndose como minimo más de la mitad del capital social. En el supuesto de no ha-
berse regulado contractualmente, se requiere para la modificación del contrato social el voto
de las tres cuartas partes del capital social (art. 160, LGS). Las sociedades anónimas exigen que
las decisiones asamblearias distintas según el tipo de asamblea que se realice ya sea ésta ordi-
naria o extraordinaria. La modificación del estatuto corresponde expresamente a la asamblea
extraordinaria (art. 235, LGS). Estas asambleas extraordinarias exigen que las decisiones sean
adoptadas por la mayoria absoluta de los votos presentes, es decir, la mitad más uno como mí-
nimo. A su vez, exige un quórum del 60% del capital social para la primera convocatoria y del
30% para la segunda. El estatuto puede preveer una mayoría mayorpara adoptar decisiones,
como también un quórum mayor para la primera y segunda convocatoria.
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En materia de asociaciones civiles, no hay norma específica para la modificación del estatuto El
art; 186 del CCCN aplica supletoriamente las normas sobre sociedades, en lo pertinente, pero
esto no resuelve la cuestión.
Las fundaciones exigen que el acto constitutivo prevea la modificación del estatuto (art. 195,
inc. h, CCCN), y el art. 216 del CCCN exige una mayoría absoluta del Consejo de Administración
y en supuestos específicos, de dos tercios del mismo.
En las mutuales, la modificación del estatuto está a cargo dela asamblea, la que resolverá con
la mitad más uno de los votos presentes, salvo que el estatuto disponga una mayoria mayor se
exige un quórum mínimo para la primera asamblea, de la mitad más uno de los socios con dere-
cho a voto, y _en caso de no obtenerse el mismo_ se celebrará el asamblea treinta minutos
después con un quórum de socios que no puede ser menor al número de miembros del órgano
directivo y órgano de fiscalización (art. 21, ley 20.321). La modificación del estatuto correspon-
de ala asamblea extraordinaria (cfr. arts. 24 y 25, ley 20.321).
Distinto es el caso de las sociedades cooperativas. La ley 20.337 dispone en su art. 53 que las de-
cisiones enla asamblea se adoptan por la mayoría simple de los presentes, salvo que la ley o el
estatuto exijan un número mayor. Asimismo, el párr. 2° del art. 53 exige una mayoria de doster-
cios para resolver el cambio de objeto social, la fusión o incorporación y la disolución.
En todos los casos hasta tanto no se inscriba dicha modificación, el estatuto no es oponible a ter-
ceros, salvo que el tercero la conozca. Tampoco sería oponible a los socios de la sociedad, aten-
to a que son los mismos quienes modifican el estatuto.

Art. 158. _ «Gobierno, administración y fiscalización». El estatuto debe contener normas sobre el
gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la
persona juridica.
En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:

a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una
asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a
los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser sus-
cripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada,
debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comuni-
carse.

b) los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo,
pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las deci-
siones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aproba-
do por unanimidad.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. :1984), art. 11, inc. 6°; ley 20.321, art. 6°,
inc. †); ley 20.337, art. 8°, inc. 4°.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. No se comprende bien la finalidad de este artículo, ya que
aborda un tema tan complejo como la administración de las personasjurídicas de carácter pri-
vado, para luego autorizar, en caso de silencio del estatuto o contrato social, la posibilidad de
realizar reuniones entre los administradores ylo fiscalizadores por medios electrónicos.
No es que la posibilidad dela utilización de este tipo de medios (videoconferencias) no resulte
importante _todo lo contrario_, sino quetal vez hubiese resultado metodológicamente más
correcto incorporarla admisión de esta nueva metodología de reunión en una norma por se-
parado.
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En cuanto a la administración se dispone que el estatuto debe contener normas sobre el gobier-
no, la administración y la representación de la personajuridica. También, en el supuesto que la
ley exija fiscalización, respecto a la misma.
La norma bajo análisis no regula exclusivamente las sociedades, sino la totalidad de las perso-
nasjurídicas privadas admitidas por el CCCN: las.asociaciones, fundaciones, cooperativas y mu-
tuales. Ya se menciona que los actos constitutivos de las mismas deben contener normas sobre
el gobierno dela socfedad: el inc. 6° del art. 11 dela LGS para las sociedades; el inc. 4° del art. 8°
de la ley 20.337 para las cooperativas; el inc. f) del art. 6°.de la ley 20.321 de Mutuales; el inc. h)
del art. 170 del CCCN para las asociaciones civiles, y, finalmente, los incs. f) y g) del art. 195 del
CCCN en el caso de las fundaciones.
Sin perjuicio de la obligatoriedad de cada tipo de persona jurídica de incorporar a su estatuto o
contrato social normas específicas de administración y fiscalización, cada uno de los cuerpos le-
gales que se ocupan de los distintos tipos de personasjurídicas privadas incorpora, a su vez, dis-
tintas normas especiales que delimitan la administración y fiscalización.
El art. 158 no hace más que establecer de modo general la obligatoriedad de incluir normas so-
bre el gobierno, la administración y la representación, además, sobre la fiscalización en los su-
puestos en que sea una exigencia legal.

Art. 159._«Deberde lealtad y diligencia. Interés contrario». Los administradores de la personaju-
ridica deben obrar con lealtad y diligencia.
No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los dela persona jurídica. Si en determina-
da operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miem-
bros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier in-
tervención 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.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 59, 133, 148,212 y 271 a 273.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del “Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 59 dela ley 19.550 General de Sociedades (al igual que
lo hacía la misma norma dela Ley de Sociedades) dispone que: "Los administradoresylos repre-
sentantes de sociedad deben obrar con lealtady con la diligencia de un buen hombre de nego-
cios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada ysolidariamente, por los da-
ñosyperjuicios que resultasen de su acción u omisión ".
Como señalan Richard y Muiño (1), nuestra Ley de Sociedades adoptó un tipo abstracto "obrar
con lealtad ycon la diligencia de un buen hombre de negocios” o como dice el art. 159 del CCCN,
"con lealtad y diligencia". Sin perjuicio de ello, la normativa especifica señala los supuestos en
los que se encuentra comprometida dicha lealtad, más allá de que se puedan incorporar situa-
ciones no contempladas normativamente.
Farina, por su parte, entiende por "lealtad" el deber de "actuar con honradez y sinceridad, es
decir, defendiendo los intereses dela sociedad en el cumplimiento de su objeto” (2). Respecto
a la “diligencia del buen hombre de negocios", el mismo autor nos dice que "es diferente a la
fórmula romana del 'buen padre de familia'. Esta se refiere al cuidado propio del hombre me-
dio honesto, padre de una familia; en tanto que la primera fórmula exige bastante más: la ap-
titud profesional necesaria para el exitoso desenvolvimiento de la clase de actividad que cons-
tituye el objeto social, tomando como parámetro la aptitud que comúnmente se encuentra en
personas que administran negocios de igual o parecida naturaleza" (3). La distinción no es me-
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nor, ya que esta exigencia haría responsable al administrador de la sociedad, aun cuando no
obre con dolo pero sí con culpa, es decir, por inexperiencia, ligereza o inobservancia de los de-
beres a su cargo.
En cuanto a la normativa específica, el art. 133 dela LGS, respecto de la sociedad colectiva, se-
ñala que: "Un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir
con la sociedad, salvo consentimiento expreso y unánime de los socios”; a su vez, el párr. 3° del
art. 157 dela LGS, al regular la sociedad de responsabilidad limitada, dispone que: "Los geren-
tes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los direc-
tores dela sociedad anónima. No pueden participar porcuenta propia o ajena, en actos que im-
ponen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios”. Esta nor-
ma se relaciona directamente con los arts. 272 y 273 dela LGS, que se ocupan de la administra-
ción de la sociedad anónima. Así se dispone: "Art 272. Cuando el director tuviere un interés
contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saberal directorio ya los síndicosyabstenerse de in-
tervenir en la deliberación, so pena de incurrir en las responsabilidad del art. 59”, y agrega el
art. 273: "El directorno puede participarpor cuenta propia, en actividades en competencia con
la sociedad, salvo autorización expresa de elasamblea, so pena de incurrir enla responsabilidad
del art. 59".
A las normas citadas, debe agregarse el contenido del art. 271 de la LGS, que impide contratar
con la sociedad en determinados casos. Asi dispone que: "El director puede celebrar con la so-
ciedad los contratos que sean de la actividad en que ésta opere ysiempre que se concierten en
las condiciones del mercado. Los contratos que no reúnan los requisitos delpárrafo anteriorsó-
lo podrán celebrarse previa aprobación del directorio o conformidad de la sindicatura sino exis-
tiese quórum. De estas operaciones deberá darse cuenta a la asamblea
Todas estas normas persiguen distintas conductas que son consecuencia 0 que pueden afectar el
deber de lealtad que el administrador (socio o no) de la sociedad debe mantener con la misma.
Las conductas no deseadas, según se desprende dela normativa citada, son: a) perseguir inte-
reses contrarios a la sociedad; b) favorecer intereses contrarios a la sociedad; c) contratar con
la sociedad en condiciones que no son las del mercado y sin cumplir con los requisitos del párr.
2° del art. 271 de la LGS; d) no hacer saber ala sociedad que se tiene un interés contrario; e) no
abstenerse de la votación cuando se tiene un interés contrario, y f) participar por cuenta pro-
pia o de terceros en actividades en competencia con la sociedad.
incumplir con su obligación lo hace responsable de los daños y perjuicios que sufra la sociedad
(cfr. art. 59, LGS). Ahora bien,tenemos una norma general en materia de personasjurídicas (art.
159, CCCN) y un régimen especial en materia de sociedades (arts. 59, 157,271,272 y 273, LGS).
¿Cuál es la razón entonces del art. 159 del CCCN? En primer lugar, este artículo se ocupa de la to-
talidad delas personasjurídicas privadas, las nominadas en el art. 148 y las que se incorporen en
el futuro, que bien pueden no ser sociedades en el concepto comprendido enla Ley General de
Sociedades. Tampoco debe olvidarse que dentro de las personas jurídicas privadas, se incluyen
las asociaciones, las mutuales, las cooperativas y los consorcios. En estos casos, cuando exista
una laguna respecto al deber de lealtad en la normativa que regula cada una de estas personas
jurídicas, se aplica el art. 148 del CCCN.
En materia de mutuales, la ley 20.321 no trae una norma que se ocupe especialmente dela leal-
tad del administrador, si bien en el art. 15 establece la responsabilidad de los mismos, sin la am-
plitud del art. 148 del CCCN.
Distinto es el caso de las sociedades cooperativas. El art. 75 de la ley 20.337 concuerda con las
disposiciones de los arts. 271, 272 y 273 dela LGS. Esta norma dice: "Art 75. El consejero puede
hacer uso de los sen/¡cios sociales en igualdad de condiciones con los demás asociados. Interés
contrario. Cuando en una operación determinada tuviera un interés contrario al de la coope-
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rativa deberá hacerlo saber al consejo de administración y al síndico y abstenerse de inten/enir
en la deliberación y la votación. Actividades en competencia. No puede efectuar operaciones
por cuenta propia o de terceros en competencia con la cooperativa”.
El nuevo régimen de asociaciones civiles incorporado al CCCN no contiene normas respecto a la
lealtad de los administradores ni con relación a las negociaciones incompatibles. En materia de
fundaciones, el CCCN incorpora el art. 211 que dispone: "Derechos y obligaciones de los inte-
grantes del consejo de administración. Los integrantes del consejo de administración se rigen,
respecto de sus derechosyobligaciones, por la ley por las normas reglamentarias en vigor, por
los estatutos, y subsidiariamente, por/as reglas del mandato. En caso de violación por su parte
de normas legales, reglamentarias 0 estatutarias, son pasibles de la acción por responsabilidad
que pueden promover tanto la fundación como la autoridad de contralor, sin perjuicio de las
sanciones de índole administrativa ylas medidas que esta última pueda adoptar respecto dela
fundación y de los integrantes del consejo
Por último, corresponde señalarque la norma que se comenta, en su último párrafo, innova ge-
nerando una obligación a los administradores de implementar sistemas y medios preventivos
que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

I Referencias: (1). Richard, Efrain H. - Muiño, Orlando M., Derecho societario. Sociedades comercia-
les, civil y cooperativa, Astrea, Buenos Aires, 1977, p.229. (2). Farina, Juan M., Tratado de sociedades
comerciales. Parte general, Zeus, Rosario, 1980, p. 375. (3). Farina, op. cit., p. 375, citando a Zaldivar,
Enrique y otros, Cuadernos de derecho societario, t. I, p.305.

Art. 160. _ «Responsabilidad de los administradores». Los administradores responden en forma
ilimitadaysolidariafrente ala personajuridica, sus miembrosyterceros, porlos daños causados por
su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 59 y 274; ley 20.321, art. 15.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".

Análisis dela normativa del CCCN. El art. 160 se correlaciona directamente con la parte 2° del
art. 59 dela LGS que afirma que: "Los que faltaren a sus obligaciones [se refiere a los directores]
son responsables, ilimitada ysolidariamente, por los daños y perjuicios que resulten de su ac-
ción u omisión ". La responsabilidad se agrava y alcanza también a los sociosy los que actúen en
la gestión social, además de los administradores, cuando se trata de sociedades de objeto ilíci-
to, como lo señala el párr. 3° del art. 18 dela LGS: "Los socios, los administradores y quienes ac-
túen como tales en la gestión social responderán ilimitada ysolidariamente por el pasivo social
ylosperjuicios causados”. El art. 248 de la LGS impone la responsabilidad por daños y perjuicios
a los accionistas dela sociedad anónima cuando éstos no se abstienen de votar en una opera-
ción en el que ellos o sus representantes tienen un interés contrario al de la sociedad.
Otras normas dela LGS nos remiten ala responsabilidad de los administradores. El art. 130 men-
ciona el supuesto del administrador cuya renuncia fuere do/osa o intempestiva. Al ocuparse de
la sociedad en comandita, el art. 137 dela LGS impone al socio comanditario la responsabilidad
ilimitada y solidaria cuando faltare a su deber de no inmiscuirse en la administración de la so-
ciedad. El párr. 3° del art. 157 de la LGS, que tiene por objeto la administración plural de la so-
ciedad de responsabilidad limitada, dispone que: "Los gerentes serán responsables individual
0 solidariamente, según la organización y la reglamentación de su funcionamiento estableci-
das por el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos genera-
dores de responsabilidad, eljuezpuede fijar/a parte que a cada uno corresponde en la repara-
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ción de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las disposiciones
relativas a la responsabilidad delos directores cuando la gerencia fuere colegiada
En el ámbito de las sociedades anónimas, el art. 274 de la LGS señala que: "Los directores respon-
den ilimitada ysolidariamente hacia la sociedacl, los accionistasy los terceros, por el mal desem-
peño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación dela ley, el estatuto o el
reglamento ypor cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará
atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma perso-
na/ de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La deci-
sión de el asamblea y designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben
ser inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispues-
to en este párrafo". El párr. 3° de este artículo exime de responsabilidad al director que partici-
pó enla deliberación ola conoció sólo si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al
síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la
autoridadjudicial o se ejerza la acción judicial. La aprobación de la gestión de los directores, por
la asamblea, extingue la responsabilidad de los mismos. También en los casos de renuncia ex-
presa o transacción resuelta por la asamblea. Ello salvo que la responsabilidad tuviera origen en
la violación de la ley, del estatuto o reglamento y si no mediare oposición del 5% del capital so-
cial. La liquidación colectiva o concursal hace ineficaz la extinción de responsabilidad.
El art. 15 dela ley 20.321 de Mutuales dispone que: " Los miembros de los órganos directivos, así
como de los órganos de fiscalización serán solidariamente responsables del manejo e inversión
de los fondos sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejerci-
cio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su oposición al acto que per-
judique los intereses de la asociación. Serán personalmente responsables asimismo de las mul-
tas que se apliquen ala asociación, por cualquier infracción a la presente ley o a las resoluciones
dictadas por el Instituto Nacional de Acción Mutual". Distinto es el caso de las sociedades coo-
perativas, ya que no hay una norma que establezca la responsabilidad ilimitada y solidaria de
los directores, sino tan sólo hace referencia al tema el art. 74 de la ley 20.337, que señala que:
"Los consejeros sólo pueden ser eximidos de responsabilidadpor violación de la ley, el estatuto
o el reglamento, mediante la prueba de no haberparticipado enla reunión que adoptó la reso-
lución impugnada ola constancia en acta de su voto en contra Supone la responsabilidad, y
en este caso, se aplicará el art. 160 del CCCN.
Al tratar el CCCN las asociaciones no incorpora una norma que imponga la responsabilidad ili-
mitada y solidaria de sus administradores, ya que no resulta necesaria atento la incorporación
del art. 160 del CCCN. Si se ocupa específicamente en el art. 177 dela extinción de la responsa-
bilidad en el caso especial de este tipo de personasjurídicas. Así fija que: "La responsabilidad de
los directivos se extingue por la aprobación de su gestión, Por renuncia o transacción resueltas
por la asamblea ordinaria. No se extingue: a) si la responsabilidad deriva dela infracción a nor-
mas imperativas; b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con de-
recho a boto en cantidad no menor al diezpor ciento del total. En este caso quienes se opusie-
ron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las sociedades en la ley es-
pecial”. En el supuesto de las fundaciones , también se omite una norma específica sobre la res-
ponsabilidad ilimitada y solidaria, verificándose este precepto en el art. 160 del CCCN. Sólo ca-
be mencionar en este último caso, la mención ala acción por responsabilidad que se incorpora
en el art. 211 del CCCN.

Art. 161.- «Obstáculos que impiden adoptar decisiones». Si como consecuencia dela oposición u
omisión sistemáticas en el desempeño de las funciones del administrador, o de los administradores
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si los hubiera, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la si-
guiente forma: _

a) el presidente, o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los ac-
tos conservatorios;

b) los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea que se
convoque al efecto dentro de los diez días de comenzada su ejecución;

c) la asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría,
para realizar actos urgentes o necesarios; también puede remover al administrador.

1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas pre-
ferimos efectuar el desarrollo de este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo tiene por fuente al art. 164 del Proyecto de
1998, sin embargo, entre ambas normas se verifican importantes diferencias.
En los Fundamentos del Proyecto de 1998 designada por decr. 685/95, se aclara que: "Con res-
pecto a los órganos de gobiernoyadministración, se incluyen innovaciones generales, sólo apli-
cables enla medida que el estatuto o la ley especial no prevean lo contrario, a saber: (...) lll. Me-
canismos para la solución de diferendos en caso de oposiciones sistemáticas que impidan adop-
tar decisiones válidas en los consejos de administración".
Es decir que esta norma tiene porfinalidad evitar conflictos ante la situación de oposiciones au-
tomáticas que impidan tomar decisiones válidas al consejo de administración.
El art. 164 del Proyecto de 1998 establecía: "Organo de Administración. Oposición que impida
adoptar decisiones. Si como consecuencia dela oposición u omisión sistemáticas de algunos ad-
ministradores, el consejo no puede adoptar decisiones válidas según la regla de la mayoría u
otra proporción prevista, os demás administradores en minoría deben dejar constancia en ac-
tasy se debe proceder de la siguiente forma: a) El presidente, y si éste no actúa, aquella mino-
ría, puede ejecutar los actos conservatorios. b) Los actos asi ejecutados deben ser puestos en
conocimiento de la asamblea ordinaria, que se convoque al efecto, por quien los haya realiza-
do, dentro delos diez días de comenzado los trabajos. c) La asamblea puede conferir faculta-
des extraordinarias al presidente ola minoría, para realizar los actos urgentes y necesarios. d)
Si en la asamblea no se puede tomar una decisión válida por las mismas razones que impiden
hacerlo en el consejo, la persona jurídica queda incursa en causal de disolución.~Se aplican las
disposiciones del Capítulo l, Sección Cuarta, Parágrafo 4° del presente Titulo". El parágrafo 4°
regula la extinción dela persona jurídica.
El art. 161 del CCCN mantiene la misma finalidad: se trata de un mecanismo de solución de con-
flictos originado en el órgano de administración cuando se le impide a éste adoptar decisiones
válidas. Tiene como sujetos activos a los miembros de la administración de la sociedad, ya sea que
actúen individual o en forma plural. Es decir que, en principio, no comprende a los socios que
no administran la sociedad, ni la conducta seguida por la asamblea.
Se trata de un acto de oposición o una omisión sistemática que impiden al órgano de adminis-
tración adoptar decisiones válidas, lo que excluye la aplicación de este mecanismo cuando la de-
cisión que se pretende tomar pueda ser calificada de inválida. Tampoco queda muy claro a qué
se refiere la norma cuando exige que la oposición sea sistemática. ¿Quiere señalar que la opo-
sición se concreta en el proceso normal y natural de la toma de decisiones por parte del órgano
de administración? Se interpreta que éste sería el sentido correcto a otorgarle ala palabra "sis-
temática” y no la de "constante" o "reiterada" oposición. La redacción del artículo y en espe-
cial su inc. a) permite concluir que basta que se trate de una sola decisión que pueda generar un
perjuicio a la sociedad en caso de impedirse su concreción.
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La norma que se comenta establece un procedimiento distinto al del art. 164 del proyecto cita-
do. En primer lugar, el inc. a) autoriza al presidente o a cualquiera de los coadministradores, a
ejecutar los actos conservatorios.
El inc. b) obliga a: 1) poner los actos ejecutados en conocimiento de una asamblea convocada
a ese efecto; 2) convocar ala asamblea en el plazo de diez días de comenzada la ejecución de
los actos en cuestión. .
Por último, el inc. c) establece las medidas que puede adoptar la asamblea, las que consisten en:
1) conferir facultades extraordinarias al presidente o ala minoría para realizar actos urgentes;
o 2) remover al administrador (no se aclara si al administrador o administradores que se opu-
sieron sistemáticamente o a aquellos que ejecutaron actos si n contar con la mayoria requerida).
La redacción dela norma resulta poco feliz. La asamblea es soberana, y hubiese bastado que se
señalara que debia tratar el tema. Ella puede tanto confirmar los actos consen/atorios, como
modificar las facultades del órgano de administración, rechazar las medidas dispuestas por la
minoría e incluso, responsabilizar a ésta por los daños y perjuicios que pudieran haber ocasio-
nado ala sociedad.

Art. 162. _ «Transformación. Fusión. Escisión». Las personas jurídicas pueden transformarse, fu-
sionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial.
En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas
jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), arts. 74 a 89; ley 20.337, arts. 6° y
58, inc. 4°; ley 20.321, art. 30.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma, de carácter general, faculta a las personasjurídi-
cas privadas a transformarse, fusionarse o escindirse cuando el CCCN o las leyes especiales así lo
hayan previsto. A nuestro criterio, salvo en el caso en que se encuentre prohibido, resulta facti-
ble la transformación, fusión y escisión de las personas jurídicas privadas. En materia de prohibi-
ciones, puede citarse el art. 6° de la ley 20.337 de Sociedades Cooperativas, que impide la trans-
formación de este tipo de sociedades en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Asimismo,
exige una "conformidad unánime de los miembros dela persona o personasjurídicas”, debien-
do interpretarse por miembros a los titulares de la misma, ya se trate de socios o asociados. Sin
perjuicio de ello, admite que la ley específica o el estatuto establezcan una mayoría menor.
Es la ley 19.550 General de Sociedades la que nos brinda la delimitación de los términos utiliza-
dos. Según su art. 74: "Hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos pre-
vistos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones”. El art. 82 define la
fusión, señalando que: ”Hayfusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, pa-
ra constituir una nueva; 0 cuando una ya existente se incorpora a otra u otras, que, sin liquidar-
se, son disueltas”. Por último, el art. 88 se refiere a la escisión de la siguiente manera: "Hay esci-
sión cuando: I. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con
sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad; ll. Una
sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades
nuevas; lll. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patri-
monio nuevas sociedades”.
La normativa más completa sobre transformación, fusión y escisión, la encontramos en la Ley
General de Sociedades. Los arts. 74 a 81 tienen por objeto la transformación de sociedades, los
arts. 82 a 87, la fusión, y el art. 88, la escisión. Se remite a los mismos.
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gon mucho más escasas las normas con el mismo objeto, respecto de las demás personas jurídi-
cas privadas. En el caso de los consorcios de propiedad horizontal, reconocidos por el inc. h) del
art_148 del CCCN, no hay norma alguna. El régimen de las asociaciones civiles incorporado en
el CCCN (arts. 168 a 186) nada dice respecto a la transformación, fusión o escisión, pero el art.
186 dispone que "se aplican supletoriamente las disposiciones sobre sociedades, en lo perti-
nente”. El art. 223 del CCCN se ocupa del cambio de objeto, fusión y coordinación de activida-
des de las fundaciones (1). La ley 20.321 de Asociaciones Mutuales incorpora una norma sobre
fusión en su art. 30 (2). .
Finalmente, la ley 20.337 de Sociedades Cooperativas, además del art. 6° que prohíbe la trans-
formación en sociedades comerciales o asociaciones civiles, en su art. 58, al mencionar las com-
petencias exclusivas de la asamblea, incorpora en su inc. 4°, la "fusión o incorporación” (3).
1 Referencias: (1). Art. 223: "Cambio de objeto, fusión y coordinación de actividades. Corresponde
también a la autoridad de contralor: a) fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por
el o los fundadores es de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor
medida posible la voluntad de aquéllos. En tal caso, tiene las atribuciones necesarias para modificar los
estatutos de conformidad con ese cambio; b) disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o
más fundaciones cuando se den las circunstancias señaladas en el inc. a) de este articulo, o cuando la
multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconsejable la medida para su mejor desenvol-
vimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público". (2). Art. 30, ley 20.321 de Asociaciones Mutua-
les: " Las asociaciones mutuales podrán fusionarse entre sí. Para ello se requerirá: a) Haber sido aproba-
da previamente la fusión en Asamblea de socios. b) Aprobación del Instituto Nacional de Acción Mu-
tual". (3). Art. 58, ley 20.337 de Sociedades Cooperativas: "Es de competencia exclusiva de la asam-
blea, siempre que el asunto figure en el orden del día, la consideración de: 1°. Memoria, balance gene-
ral, estado de resultadosy demás cuadros anexos; 2°. Informes del síndico y del auditor; 3°. Distribución
de excedentes; 4°. Fusión o incorporación; 5°. Disolución; 6°. Cambio del objeto social; 7°. Participación
de personasjurídicas de carácter público, entes descentralizadosy empresas del Estado en los términos
del último párrafo del art. 19; 8°. Asociación con personas de otro carácterjurídico. Reserva del estatu-
to, El estatuto puede disponer que otras resoluciones, además de las indicadas, queden reservadas a la
competencia exclusiva dela asamblea".

Parágrafo 3° _ Disolución. Liquidación

Art. 163.- «CausaIes››. La persona jurídica se disuelve por:
a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida

por el estatuto o disposición especial; '
b) el cumplimiento dela condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó

su existencia;
c) la consecución del objeto para el cual la personajuridica se formó, ola imposibilidad

sobreviniente de cumplirlo;
d) el vencimiento del plazo;
e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por

avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la
ley especial prevé un régimen distinto;

f) la fusión respecto de las personasjurídicas que se fusionan ola persona o personas
jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto dela persona juridica
que se divide y destina todo su patrimonio;

g) la reducción a uno del número de miembros. si la ley especial exige pluralidad de
ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses;
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h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuan-
do ésta sea requerida;

i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;
j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o

de ley especial.
I Concordancias con la normativaanteriorz Cód. Civil, arts. 48 a 50;ley19.550(t.o.1984), arts. 89 a 112;
ley 20.337, arts. 8°, 53, 58,83 y 86 a 98.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. La disolución de las personas jurídicas privadas es materia
de una multiplicidad de normas. El Código Civil se ocupaba de las mismas al tratar las personas
jurídicas, en los arts. 48 a 50, pero también abordaba la problemática dela disolución y liquida-
ción, al regular el contrato de sociedad civil. Los arts. 1758 a 1776 tenían por objeto la disolu-
ción, tratando seguidamente la liquidación y partición en los arts. 1777 a 1788 bis.
La ley 19.550 General de Sociedades enla Sección Xll del Capítulo l, arts. 89 a 100, regula la re-
solución parcial y la disolución de las sociedades, disponiendo en el art. 89 que: ”Lossociospue-
den prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y disolución no previstas
en la ley”, concordando con lo dispuesto en el inc. /) del art. 163 que se comenta. El procedi-
miento de liquidación está previsto enla Sección Xlll del mismo Capítulo, arts. 101 a 112.
Las causales de disolución de las personas jurídicas privadas de la ley 19.550 General de Socie-
dades están reguladas en los arts. 89, 94y 94 bis.
El art. 170 del CCCN, en su inc. f), obliga a las asociaciones civiles a incluir en el acto constitutivo
a las causales de disolución, es decir, aquellas que se agregan a las contempladas en el artículo
que se comenta, atento a lo estipulado en el inc_j) del mismo. Además, debe incluir el procedi-
miento de liquidación (art. 170, inc. m, CCCN). El art. 183 del CCCN dispone que las asociaciones
civiles se disuelven por las causales generales (art. 163) ytambién "porla reducción de su canti-
dad de asociados a un número inferioral total de miembros titularesysuplentes de su comisión
directiva y órgano de fiscalización, si dentro de los seis meses no se reestablece el minimo". En
cuanto al liquidador, el mismo debe ser designado: a) conforme el estatuto, b) judicialmente
cuando corresponda; c) por la autoridad de control (art. 184, CCCN). Existe obligación de ins-
cribir la disolución y el nombramiento del liquidador (art. 184, párr. 2°, CCCN). Finalmente, la
normativa establece que el procedimiento liquidatorio será el quefije el estatuto (art. 185, párr.
1°, CCCN). Al igual que en el caso de las fundaciones, el patrimonio resultante dela liquidación
no se distribuye entre los asociados sino que debe dársele el destino previsto en el estatuto y, en
su defecto, destinarse a otra asociación civil domiciliada en la República Argentina con objeto
igual o similar al de la liquidada (art. 185, párr. 2°, CCCN).
Las fundaciones también tienen sus normas propias en materia de disolución y liquidación. En
primer lugar, el instrumento constitutivo debe contener "cláusulas de disolución y procedi-
miento atinentes a la liquidación ydestino de los bienes (art. 195, inc.j, CCCN). De modo similar
a las asociaciones civiles, el remanente de la liquidación debe destinarse "a una entidad de ca-
rácterpúblico o a una persona juri'dica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidadpública
o de bien común, que no tenga fin de lucro yque esté domiciliada en la República " (art. 217,
CCCN). La disolución produce un efecto especial en materia de donaciones, conforme lo que se-
ñala el art. 218 del CCCN: "La reforma del estatuto o la disolución ytraspaso de los bienes dela
fundación, motivadosporcambio en las circunstancias que hayan tornado imposible el cumpli-
miento de su objeto conforme a lo previsto al tiempo dela creación del enteydel otorgamien-
to de su personería jurídica, no da lugara la acción de revocación de las donaciones por parte
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de los donantes 0 sus herederos a menos que en el acto de celebración de tales donaciones se
haya establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de objeto
Es mucho más amplia la regulación de la disolución y liquidación de las sociedades cooperati-
vas. El art. 8° de.la ley 20.337 dispone que el acto constitutivo incorpore: "Las cláusulas atinen-
tesa la disolución yliquidación” (inc. 8°), exigiendo el art. 53 que para decidir la disolución, se
debe contar con una mayoría de los dos tercios delos asociados presentes. La decisión de disol-
ver es exclusiva de la asamblea (art. 58, inc. 5°).
Independientemente de las causales de disolución que pueda fijar el estatuto, procede la liqui-
dación delas sociedades cooperativas, conforme lo que dispone el art. 86: 1°) Por decisión de
la asamblea; 2°) Por reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal o del ad-
mitido por la autoridad de aplicación ysiempre que la reducción se prolongue durante un lap-
so superior a seis meses; 3°) Por declaración de quiebra (salvo que se celebrara avenimiento o
Concordato res0lutorio); 4°) Por fusión o incorporación en los términos del art. 83 (esta norma
regula la fusión e incorporación de las sociedades cooperativas); 5°) Por el retiro de la autori-
zación para funcionar, previsto por el art. 101, inc. 4° (se refiere a la pérdida de la autorización
como sanción por infracción a la ley y no se trata del inc. 4°, sino del 3°; 6°) cuando correspon-
da en virtud de otras disposiciones legales.
El efecto de la disolución de la sociedad cooperativa es su liquidación, la que opera de inme-
diato (cfr. art. 87, ley 20.337). El proceso liquidatorio se encuentra regulado en los arts. 87 a 98.
A diferencia de las asociaciones civiles y fundaciones, extinguido el pasivo social y "aprobado el
balance final se reembolsará el valor nominal de las cuotas sociales, deducidas la parte propor-
cional de los quebrantos, si los hubiera” (art. 94, ley 20.337). El "sobrante patrimonial”, que
consiste en el "remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudasy devuelto el
valor nominal de las cuotas sociales” se destina al Fisco, con destino a la promoción del coope-
rativismo (cfr. arts. 95 y 101, ley 20.337).

Art.164._«Revocación de la autorización estatal». La revocación dela autorización estatal debefun-
darse en la comisión de actos graves que importen la violación dela ley, el estatuto y el reglamento.
La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento reglado que
garantice el derecho de defensa dela persona jurídica. La resolución es apelable, pudiendo el juez
disponer la suspensión provisional de sus efectos;
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 45 y 48.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. Distintas personas jurídicas de carácter privado precisan,
además de su inscripción, la autorización para funcionar que otorga el Estado.
La inscripción como persona jurídica es un requisito que puede resultar previo 0 posterior ala
autorización para funcionar, más al lá de que en la mayoría de los casos ésta sea previa. Es decir
que primero se debe obtener la autorización para funcionar, y después, proceder a la inscrip-
ción. El art. 169 del CCCN dispone que las asociaciones civiles deben requerir la autorización pa-
ra funcionar luego de haber sido inscriptas. Un requisito similar se observa en materia defun-
daciones, atento a lo reglado en el art. 193 del CCCN. En materia de asociaciones yfundaciones,
el trámite de inscripción y autorización se realiza ante la Inspección General de Justicia, razón
por la cual prácticamente se identifican.
En el ámbito del seguro, las compañías de seguro, conforme lo que establece el art. 8° de la ley
20.091, deben primero obtener la autorización para funcionar, por parte dela Superintenden-
cia de Seguros de la Nación, y luego proceder a la inscripción de la sociedad.
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La autorización para funcionar es una exigencia que requiere el ordenamientojurídico a deter-
minadas actividades que por su naturaleza son objeto de un mayor control por parte del Esta-
do. Es el caso, entre otras, de las compañías de seguros (ley 20.091) y de las entidades financie-
ras (ley 21.526). La autorización no sólo supone más requisitos y mayor rigurosidad en el con-
trol de los mismos al momento de requerir la autorización, sino también durante su actividad
posterior. _
Si tomamos como ejemplo a las compañias de seguros, se puede ver que el ente de control, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, vigila la solvencia de las mismas, pudiendo proceder
a su liquidación. El art. 48 de la ley establece: "La autorización concedida de acuerdo con el art.
7°, debe ser revocada por la autoridad de control cuando: a) El asegurador no inicie efectiva-
mente sus operaciones en el término de seis meses; b) No se cumpla con lo dispuesto en el art.
31, en los casos de pérdida del capital mínimo; c) El asegurador no funcione de acuerdo con los
estatutos, con las condiciones dela autorización o con el art. 4°, o no proceda a la exclusión de
los impugnados según el art. 9° después de aplicadas las multas previstas en esa disposición; d)
Proceda la disolución por cualquier causa, conforme al Código de Comercio; e) La casa matriz
de una sociedad extranjera se disuelva, liquide, quiebre, o se encuentre en situación equiva-
lente, o en caso de cierre de la sucursal o agencia autorizada; f) Se produzca la liquidación se-
gún lo previsto en los arts. 50, 51 y 52; g) Sea por aplicación de los dispuesto en el art. 58". Los
efectos de la revocación de la autorización para funcionarquefija la misma ley son la disolución
y liquidación dela sociedad.
La revocación dela autorización para operar puede tener el carácter de sanción. Es el caso pre-
visto en el inc. d) del art. 58 de la ley 20.091 para las compañías de seguro, o, respecto de las so-
ciedades mutuales, en el inc. d) del art. 35 dela ley 20.321.
Leyes como la 20.091 contemplan su propio procedimiento para resolver la revocación dela au-
torización para funcionar, el que contempla además la revisión judicial de la decisión adminis-
trativa.
En este sentido, el art. 164 recepta la experiencia en la materia y asegura la garantía constitu-
cional de defensa en juicio dela persona juridica, exigiendo un procedimiento reglado y revi-
sión judicial.

Art. 165. _«Prórroga››. El plazo determinado de duración de las personasjurídicas puede ser pro-
rrogado. Se requiere:

a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria;

b) presentación ante la autoridad de contralor que corresponda, antes del vencimien-
to del plazo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1766; ley 19.550 (t.o. 1984), art. 95.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 165 del CCCN se ocupa de la prórroga de la persona
juridica. Ya el Código Civil habia previsto la posibilidad de prorrogar la sociedad, una vez venci-
do el plazo por el cual fue constituida. La originalidad del art. 1766 del Cód. Civil radicaba en el
hecho de que la sociedad civil podía continuar su actividad sin ningún acto escrito, pudiendo
probarse su existencia " por su acción exterior y hechos notorios". A nuestro criterio, esta nor-
ma debía interpretarse con auxilio de los arts. 1767, 1768y1776 del Cód. Civil. Nada obstaba a
que la sociedad tuviera plazo incierto (art. 1767); en ese caso la sociedad se disolvía a requeri-
miento de cualquiera delos socios, debiendo publicarse la disolución (art. 1768). Puede decirse
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que la sociedad con un plazo determinado que continuaba con su actividad se convertía en una
sociedad de plazo indeterminado. Debe reconocerse que era una solución práctica.
La ley 19.550 de Sociedades Comerciales, en el párr. 1° del art. 95 disponía que: "La prórroga de
la sociedad requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto pa-
ra las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada.
La prórroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de dura-
ción de la sociedad"Z Este articulo no ha sufrido modificaciones en su incorporación a la ley
19.550 General de Sociedades. .
En materia de asociaciones civiles y fundaciones, el CCCN no registra normas especificas sobre
prórroga dela persona jurídica. Tampoco lo hacen la ley 20.321 de Asociaciones Mutuales y la ley
20.337 de Sociedades Cooperativas. En todos estos casos corresponde aplicarel art. 165 del CCCN.

Art.166.- «Reconducción››. La personajuridica puede ser reconducida mientras no haya conclui-
do su liquidación, por decisión de sus miembros adoptada por unanimidad ola mayoría requerida
por la ley o el estatuto, siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión
de los miembros o en virtud de la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), art. 95.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. La reconducción consiste en la reactivación de la sociedad
una vez iniciado el proceso de su liquidación y antes de que concluya el mismo. Al dictarse la ley
22.903, sus redactores, en sus fundamentos, expusieron las razones dela incorporación de este
instituto. Así señalan que: "Con referencia al art. 95, se lo modifica para incorporar el instituto
dela reconducción o reactivación de la societaria. Conocida es la controversia respecto de la si-
tuación dela sociedad que no peticionó la inscripción de su prórroga ante el vencimiento de su
plazo. Sin embargo, los generalizados reclamos recibidos, como así la tendencia que se advier-
te en los últimos eventos académicos, fallosjudiciales y decisiones administrativas, han decidi-
do ala Comisión a incorporar esa figura, procurando una composición cautelosa. En tal sentido
la reconducción es referida a la sola hipótesis de la expiración del plazo originario o sus reno-
vaciones, lo que no implica tomar partido sobre su admisibilidad en otros supuestosy por sertal
hipótesis acuciante. La normativa proyectada admite que la reconducción pueda resolverse con
aplicación de las reglas de unanimidad o mayoría requeridas, según los distintos supuestos, pa-
ra disponer la prórroga, con el límite temporal de la designación de liquidadores; cuando esta
designación ya se ha producido, sólo se posibilita que pueda recomponerse el negocio societa-
rio en tanto medie unanimidad delos socios desde que al margen de las divergentes interpre-
taciones doctrinales sobre el momento exacto del reconocimiento del derecho a la cuota de li-
quidación, parece prudente no referir la posibilidad de la reconducción sin consentimiento
unánime cuando, al menos, existe la expectativa a dicha cuota por haberse exteriorizado obje-
tivamente el comienzo del proceso de liquidación (...) La solución que se adopta, en todo caso,
responde a los mismos criterios inspiradores que se enunciaran al considerar la regularización
de las sociedades irregulares o de hecho respecto de la consen/ación de la empresa ". Concluye
la fundamentación relacionando la misma con lo dispuesto por el art. 62 dela LSC.
El párr. 2° del art. 95 de la ley 19.550 de Sociedades, incorporado ala Ley General de Sociedades,
dispone que: "Con sujeción alos requisitos delprimerpárrafopuede acordarse la reconducción
mientras no se haya inscripto el nombramiento del liquidador, sin perjuicio delmantenimiento
de las responsabilidades dispuestas por el art. 99. Todo ulterioracuerdo de reconducción debe
adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos”.
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El art. 166 avanza sobre los alcances originarios del párr. 2° del art. 95 dela Ley de Sociedades.
Las diferencias son notables:
a) No sujeta la aplicación de la reconducción a los requisitos de la prórroga (párr. 1°, art. 95,

LGS). V
b) Extiende la viabilidad del requerimiento mientras no haya concluido el proceso liquidato-

l`lO. -

c) Exige unanimidad enla decisión de los miembros de la sociedad, salvo que se prevea una ma-
yoría menor en las leyes que regulan la persona jurídica o en el estatuto.

d) Se agrega la frase: “siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por deci-
sión delos miembros o en virtud de la ley", con lo que se evidencia que la reconducción ope-
ra respecto de procesos liquidatorios iniciados por otras causas distintas al vencimiento del
plazo de duración de la sociedad.

Aello debe agregarse la nueva redacción del art. 100 de la ley 19.550 General de Sociedadesque
dice asi: "Remoción delas causales de disolución. Las causales de disolución podrán ser removi-
das mediando decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que le dio origen, si
existe viabilidad económica ysocial de la subsistencia de la actividad de la sociedad. La resolu-
ción deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio de terceros y de las res-
ponsabilidades asumidas
"Norma de interpretación: En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se
estará a favor de la subsistencia de la sociedad

Art. 167._«Liquidación y responsabilidades». Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución
u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros. la personajuridica no puede realizar
operaciones, debiendo en su liquidación concluir las pendientes.
La liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo
del patrimonio dela persona jurídica o su producido en dinero. Previo pago de los gastos de liqui-
dación y delas obligaciones fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros,
conforme lo establece el estatuto o lo exige la ley.
En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miem-
bros que, conociendo o debiendo conocerla situación y contando con el poder de decisión necesa-
rio para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550 (t.o. 1984), art. 99; ley 20.337, arts. 94, 96y101.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. La liquidación dela sociedad se inicia desde que se produ-
ce una de las causales de disolución, ya sea ésta el vencimiento del plazo de duración dela per-
sona jurídica, cualquier otro hecho contemplado en la ley o en el estatuto, o la resolución de los
miembros dela persona juridica.
Desde ese momento, la persona juridica como tal no puede realizar nuevas operaciones, de-
biendo la administración dela misma procedera liquidar las pendientes. Como la define el párr.
2° del art. 167, la liquidación consiste en ese proceso en el que se cumple con "las obligaciones
pendientes con bienes del activo del patrimonio dela persona jurídica o su producido en dine-
ro”. Este proceso también implica cobrar los créditos pendientes a favor de la persona jurídica.
Así, una vez cancelado el pasivo y efectuado el pago de los gastos de liquidación y obligaciones
fiscales, se procede ala distribución del remanente _si existiera_ conforme lo que determina
el estatuto o la ley.
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Durante el proceso de liquidación, la persona jurídica mantiene su "personalidad". Al respec-
to, se ha argumentadoque, durante el procesode liquidación, la personajuridica mantiene una
"capacidad restringida”. Se coincide _por el contrario_ con la posición de Richard y Muiño,
quienes sostienen que no estamos ante una capacidad restringida, en tanto y en cuanto el liqui-
dador mantiene amplias facultades (1).
La vigencia dela personalidad surge ahora con más nitidez, atento la inclusión del art. 165 del
CCCNy la nueva redacción del art. 100 de la ley 19.550 General de Sociedades.
Al comprender esta norma la totalidad de las personas jurídicas y no sólo a las sociedades, ha-
brá que estar al destino propio que la ley impone a las sociedades sin fines de lucro. A tal fin re-
mitimos a lo que disponen el párr. 2° del art. 185 del CCCN (2) respecto de las asociaciones civi-
les y el art. 217 del CCCN (3) en materia de fundaciones.
La ley 20.337 de Sociedades Cooperativas reconoce a los asociados _en caso de liquidación_
el reintegro de sus cuotas sociales, destinando el remanente al Fisco, a los fines de promoción
del cooperativismo (4).
El párr. 3° del art. 167 impone la responsabilidad ilimitada y solidaria alos administradores de
la persona juridica y a aq uellos miembros de la misma que, conociendo o debiendo conocer la
situación y contando con el poder de decisión necesario, omitan adoptar las medidas necesarias
al efecto. Este último párrafo debe interpretarse teniendo presente el art. 99 de la Ley de Socie-
dades Comerciales (incorporado también por la LGS) que dispone: "Los administradores con
posterioridad al vencimiento de plazo de duración de la sociedad o al acuerdo de disolución o
a la declaración de haberse comprobado alguna de las causales de disolución, sólo pueden
atender los asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación.
Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada y solidariamente respec-
to a los terceros y los socios sin perjuicio de la responsabilidad de éstos”.
Es decir que, habiéndose constado una causal de disolución, los administradores sólo pueden
adoptar las medidas tendientes a concretar la liquidación, o sea, el "cumplimiento de las obli-
gaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio dela persona jurídica o su produ-
cido en dinero. Previo pago de los gastos de liquidación y delas obligaciones fiscales, el rema-
nente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo
exige la ley", conforme lo que dispone el párr. 2° del art. 167. Nótese que el art. 99 dela Ley de
Sociedades Comerciales, limita la obligación a los administradores de la sociedad, mientras que
el art. 167 la extiende a los miembros de la persona jurídica.
En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos
miembros que, conociendo 0 debiendo conocer la situación y contando con el poder de deci-
sión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias a tal efecto.

I Referencias: (1). "En principio, creemos que no puede hablarse de una capacidad restringida por-
que no hay ningún categoría de actos, concretamente, que no pueda realizar el liquidador. La liquida-
ción no significa 'bajar la cortina', ni se advierte que el liquidador no pueda realizarventas o constituir
derechos reales, o dar en locación bienes; en todo caso habrá que analizar-a los efectos de su respon-
sabilidad en los términos de los arts. 99 y 105, LSC-, de acuerdo a si están actuando todavia los admi-
nistradores o están actuando los liquidadores, la congruencia del acto pero no el tipo de acto, no la ca-
tegoria del acto (Richard, Efrain H. - Muiño, Orlando M., Derecho societario. Sociedades comercia-
les, civilycooperativa, Astrea, Buenos Aires, 1977, ps. 319 y 320). (2). "Cualquiera sea la causal de diso-
lución, el patrimonio resultante de la liquidación no se distribuye entre los asociados. En todos los ca-
sos debe darse el destino previsto en el estatutoy a falta de previsión, el remanente debe destinarse a
otra asociación civil domiciliada en la República de objeto igual o similara la liquidada (3). "Destino
de los bienes. En caso de disolución, el remanente delos bienes debe destinarse a una entidad de ca-
rácterpúblico o a una personajuri'dica de carácterprivado cuyo objeto sea de utilidadpública o de bien
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común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República. Esta disposición no se aplica a
las -fundaciones extranjeras". (4). Art. 94, ley 20.337: "Extinguido el pasivo social los Iiquidadores con-
feccionarán el balance final, el cual será sometido a la asamblea con informes del síndico y del auditor.
Los asociados disidentes o ausentes podrán impugnarlo judicialmente dentro de los sesenta dias con-
tados desde la aprobación por la asamblea. Comunicación. Se remitirán copias a la autoridad de apli-
cación y al órgano local competente dentro de los treinta dias de su aprobación. Reembolso de cuotas
sociales. Aprobado el balance final sereembolsará el valor nominal de las cuotas sociales, deducida la
parte proporcional de los quebrantos, si los hubiera". Art. 95, ley 20.337: "El sobrante patrimonial que
resultara de la liquidación tendrá el destino previsto en el último párrafo del art. 101 . Concepto. Se en-
tiende por sobrante patrimonial el remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudas
y devuelto el valor nominal de las cuotas sociales". Art. 96, ley 20.337: "Los importes no reclamados
dentro de los noventa dias de finalizada la liquidación se depositarán en un banco oficial 0 cooperati-
vo a disposición de sus titulares. Transcurridos tres años sin ser retirados tendrán el destino previsto en
el último párrafo del art. 101 Art. 101, último párrafo, ley 20.337: "El importe de las multas ingresa-
rá alos recursos del organismo instituido en el Capitulo XII o del Fisco provincial, según el domicilio de
la cooperativa, con destino a promoción del cooperativismo".

Capítulo 2
Asociaciones civiles

Sección 1'” - Asociaciones civiles

Art. 168.- «0bjeto››. La asociación civil debetener un objeto que no sea contrario al interés gene-
ral o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades,
creencias y tradiciones, sean culturales. religiosas. artísticas, literarias, sociales, politicas o étnicas
que no vulneren los valores constitucionales.
No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener porfin el lucro para sus miembros o
terceros.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 33.

Análisis dela normativa anterior. El art. 33 del Cód. Civil prescribía que las personas jurídicas
podían ser de carácter público o privado, contemplando las primeras a "las asociaciones y las
fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean
capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del
Estado, y obtengan autorización para funcionar”.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 168 no define a las asociaciones, se limita a enumerar
algunos de sus requisitos: a) objeto que no sea contrario al interés general o al bien común; b)
no puede perseguir el lucro como fin principal; y c) no puede tener porfin el lucro para sus
miembros o terceros. n
§ 1. Definición. Concepto. Se puede definir a la asociación civil como una persona juridica crea-
da por un acuerdo de voluntades emanado de varias personas que persiguen un fin de interés
común, que no sea contrario al interés general o al bien común, al cual el ordenamiento jurídi-
cole confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de
su objeto (cuando hablamos de interés común, nos referimos al interés que reúnen las volunta-
des que la crean, el que puede ser altruista o no).
§ 2. Interés general. Bien común. El articulo que comentamos exige que la asociación no ten-
ga un fin contrario al interés general o al bien común. El Código Civil exigía como requisito esen-
cial para las asociacionesy fundaciones que tuvieran un objeto de bien común (y esto continúa
siendo así respecto de las fundaciones, ya que el nuevo art. 193 exige que las mismastengan una
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finalidad de bien común). El CCCN, si bien no exige que el objeto sea de bien común, sienta
como principio que no debe ser contrario al mismo y adiciona que tampoco debe ser contrario
al interés general, pero no da pautas precisas que establezcan qué se entiende por interés ge-
neral; por ello, el mismo debe ser interpretado dentro del "respeto a las diversas identidades,
creenciasy tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, politicas o étni-
cas que no vulneren los valores constitucionales”. Se puede inferir, entonces, que las asociacio-
nes civiles deben tener un objeto lícito pero el mismo debe estar en concordancia con las pau-
tas mencionadas, las que funcionarán como límites a ese objeto.
En cuanto al bien común, la Res. Gral. de la IGJ 7/05 prescribe en su art. 364 que: "En la ponde-
ración de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contri-
buyan al bien de la comunidad en genera/ o a las mejores condiciones de la vida social, en con~
traposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin coli~
sionar o contrariarlas valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración
deba ser efectuada. El bien común debe exteriorizarse yproyectarse hacia la comunidad en su
conjunto yexpresarse, a tra vés del objeto de las entidades, en finalidades coincidentes con las
que el Estado jerarquiza como propias. Las actividades a realizar deberán incidir en forma di-
recta sobre el bien común ".
§ 3. Fin de lucro. La ausencia del fin de lucro siempre ha constituido la esencia de las asocia-
ciones civiles y las fundaciones, diferenciándolas de las sociedades. El derogado art. 33 del Cód.
Civil se referíaa las " 1. Las asociacionesy lasfundaciones quetengan por principal objeto el bien
común El nuevo art. 168 prescribe que: "No puede perseguir el lucro como fin principal, ni
puede tener por fin el lucro para sus miembros o terceros”, lo que implica que podría hacerlo
como fin secundario, con el riesgo que ello implica, dado que enla práctica resultará de muy di-
fícil comprobación el análisis respecto a si la consecución del lucro constituye o no la principal
finalidad. Por ello, consideramos que la redacción no es feliz, debió decir que la asociación civil
puede realizar actividades Iucrativas y no enunciarlo de ese modo, que posibilita que persígan
lucro como fin secundario, ya que entendemos que la voluntad del legislador no fue permitir
que estas instituciones persigan un fin de lucro, sino que buscó permitirles que realicen activi-
dades lucrativas para conservar su patrimonio 0 para obtener nuevos recursos para el cumpli-
miento de sus fines. Es decir, el lucro seria en favor exclusivo de la persona juridica y no de sus
miembros o terceros, estas actividades lucrativas deberán ser analizadas y controladas en cada
caso por la autoridad de contralor de cada jurisdicción.

Art. 169. - «Forma del acto constitutivo». El acto constitutivo de la asociación civil debe ser otor-
gado por instrumento público y ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la au-
torización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas dela simple asociación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 45. '

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no establecía las formalidades que debía reu-
nir el acto constitutivo. La doctrina y la mayoria de las autoridades de contralor de cada juris-
dicción aceptaban que el acto constitutivo pudiera formalizarse por alguno de los siguientes
modos: a) constitución por instrumento privado, b) constitución por instrumento privado con
posterior protocolización del mismo, c) constitución por instrumento privado con certificación
de firmas por escribano público, y d) constitución por Escritura Pública.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo que se analiza regula lo atinente al acto consti-
tutivo de las asociaciones civiles. Exige que sea otorgado por instrumento público, enuncián-
dose en el artículo siguiente las exigencias que debe contener y respetar. El acto constitutivo im-
plica que quienes hayan decidido constituir la asociación civil se reúnan en asamblea, conside-
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ren y- aprueben los temas (que se detallarán al comentar el art. 170 del CCCN) y labren un acta
con constancia de los presentes y firma de todos ellos ante escribano público.
También, el artículo que analizamos prevé que ese acto constitutivo -contenido en instrumen-
to público- debe ser inscripto en el registro correspondiente (el artículo no aclara a qué registro
se refiere, dejando dudas, en consecuencia podría pensarse que se refiere al Registro Nacional de
Asociaciones Civiles -ley 26.047-o a los registros que cada jurisdicción prevea al respecto una
vez otorgada la autorización para funcionar; véase también, infra, análisis del art. 174 del CCCN)
y establece que hasta la inscripción se aplican las normas dela simple asociación. Es decir, que se-
rá considerada persona jurídica desde la fecha del acto constitutivo. En caso de insuficiencia de
los bienes, el administradorytodo miembro que administra de hecho los asuntos de la asociación
será solidariamente responsable por las obligaciones que resultan de decisiones que hayan sus-
cripto durante su administración. Si el fundador o asociado no tuvo ¡nten/ención en la adminis-
tración, no responde por las deudas sociales sino hasta la concurrencia del monto dela contribu-
ción comprometida o cotizaciones impagas (véase infra, el análisis de los arts. 187 a 192).

Art. 170. -- «Contenido››. El acto constitutivo debe contener:
a) la identificación de los constituyentes;
b) el nombre de la asociación con el aditamento "Asociación Civil" antepuesto o pos-

puesto;
c) el objeto;
d) el domicilio social;
e) el plazo de duración o si la asociación es a perpetuidad;
f) las causales de disolución;
g) las contribuciones que conforman el patrimonio inicial de la asociación civil y el va-

lor que se les asigna. Los aportes se consideran transferidos en propiedad, si no
consta expresamente su aporte de uso y goce;

h) el régimen de administración y representación;
i) la fecha de cierre del ejercicio económico anual;
j) en su caso, las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada una;
k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, exclusión de

asociados y recursos contra las decisiones;
I) los órganos sociales de gobierno, administración y representación. Deben preverse

la comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándo-
se su composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, compe-
tencias, funciones. atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, consti-
tución, deliberación. decisiones y documentación;

m) el procedimiento de liquidación;
n) el destino de los bienes después dela liquidación, pudiendo atribuirlos a una enti-

dad de bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y que esté domici-
liada en la República.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 38 y 50.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil no establecía las formalidades que debía reu-
nir el acto constitutivo. La doctrina y la mayoría de las autoridades de contralor de cada juris-
dicción aceptaban que el acto constitutivo pudiera formalizarse por alguno delos siguientes
modos: a) constitución por instrumento privado, b) constitución por instrumento privado con
posterior protocol ¡zación del mismo, c) constitución por instrumento privado con certificación
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de firmas por escribano público y d) constitución por escritura Pública. Y el Código Civil regu-
laba por un lado lo atinente al régimen de admisión de miembros (ahora tratado en el inc. k del
presente artículo) en el art. 38 que prescribía: "Será derecho implícito de las asociaciones con
carácter de personasjurídicas, admitir nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido,
o dejado de serlo, con tal que no excedan el número determinado en sus estatutos", y por otro
lado lo referente a el destino de los bienes (ahora en el inc. n del artículo en análisis) en el art.
50 que preveía: "Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los bie-
nes 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 alos miembros
existentes de la corporación”.

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 170 enumera los requisitos que debe tener el acto
constitutivo. Ahora bien, el acto constitutivo es el acto fundacional, de creación de la asocia-
ción. En él se manifiesta por escrito la voluntad de sus miembros y se redacta el estatuto; si bien
el artículo que comentamos hace alusión a los requisitos que debe contener el acto constituti-
vo, en la práctica, los mismos se encuentran plasmados en el estatuto que forma parte (puede
ser como anexo) del acto constitutivo. En este sentido el art. 344 de la Res. Gral. 7/05 de la IGJ
exige que: "La solicitud de otorgamiento de autorización para funcionar como personasjurídi-
cas por parte de las asociaciones civiles -comprendidas las asociaciones civiles propiamente di-
chas, las federaciones, confederaciones y cámaras empresarias- y las fundaciones, requiere la
presentación de la documentación siguiente: inc. g) Aprobación de los estatutos. El texto de
los mismos puede formar parte del acta o suscribirse por separado”.
El acto constitutivo debe contener por imperio del artículo que analizamos:
§ 1. Identificación de los constituyentes. Deben co nsignarse los datos personales de los asocia-
dos constituyentes, es decir, aquellos asociados que han formado parte del acto de constitu-
ción, que suscriben el acto constitutivo. En las asociaciones de primer grado estos asociados se-
ran personas fisicas (o humanas como las denomina la reforma) yen las de segundoytercergra-
do seran personasjurídicas.
§ 2. Nombre. Denominación dela asociación. Este nombre debe tener el aditamento "Asocia-
ción Civil" antepuesto o pospuesto.
En cuanto a la elección del nombre, si bien no lo prevé el artículo que analizamos, en la prácti-
ca es aceptado doctrinal yjurisprudencialmente que rige el criterio de la libertad en la elección
del mismo, en principio cualquier denominación sería posible, pudiendo utilizarse hasta un
nombre fantasía, pero no una denominación que induzca a error sobre el objeto social. Debe
estar expresada en idioma nacional, sin perjuicio dela posibilidad de incluir agregados subor-
dinados a ella en idioma extranjero, lenguajes regionales o dialectos. Tampoco se admiten de-
nomjnaciones que hagan confundira las asociaciones con reparticiones del Estado. Tampoco se
admitirán denominaciones que puedan constituir apología del delito. También existen prohi-
Ibjëitpjjaeãjgjpsceâtras por el Estado, así por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación pro-

por parte de las asociaciones (y fundaciones) de la palabra "universidad" en
sus denominaciones si no cuentan con su autorización. Respecto de la palabra "argentina", la
Res. Gral. IGJ 7/05 en su art. 62 prevé que "cuando la denominación incluya las expresiones 'de
Argentina', 'Argentina' u otras que puedan expresar o sugerir su dependencia económica o ju-
rídica respecto de entidades constituidas en el extranjero, se requerirá la acreditación de la
efectiva existencia de las mismasy su conformidad con el uso de la denominación adoptada por
äislociedad local" y la Res. Gral. IGIJ 2/07 agrega que: "Cuando la denominación incluya el uso

e a palabra Mercosur se debera obsen/ar: a) que la palabra Mercosur no sea utilizada aisla-
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darnente, sino formando parte dela denominación o dela razón social; b) que esa denomina-
ción tenga relación con el objeto social; y c) que no sea utilizado de manera engañosa que in-
duzca a erroro equivoco con organismos oficiales". Esta última resolución también prevé que:
"En los casos en los cuales no se configuren los extremos del art. 62, podrá sin embargo autori-
zarse el empleo de los términos 'Argentina', 'República Argentina' u otras expresiones que los
incluyan, si se acredita indubitablemente que la entidad cumplirá con sus finalidades en diver-
sas jurisdicciones del territorio nacional. En los casos en los cuales se utilice el término 'Merco-
sur' u otras expresiones que lo incluyan, deberá acreditarse que la entidad cumplirá con sus fi-
nalidades en diversasjurisdicciones de los países miembros del Mercosur". Las academias no po-
drán incorporar en su denominación el vocablo "Argentina", cuando ello pueda dar lugara que
se confunda la entidad con una academia nacional prevista por el decr.-ley 4362/55 y sus modi-
ficaciones. Las que hayan sido reconocidas como "nacionales" por el Poder Ejecutivo y se pro-
pongan adicionar tal término a su denominación, deberán acreditar dicho reconocimiento
acompañando copia del decreto correspondiente (Res. Gral. IGJ 7/05). No se admite la inclusión
de los términos "nacional", "provincial", "municipal", "estatal", "oficial" o similares o deriva-
dos, en versión castellana 0 traducida, en la denominación social (Res. Gral. IGJ 7/05). Puede uti-
lizarse el nombre de personas físicas (ahora denominadas humanas) ojurídicas cuando ellas son
las fundadoras, en cuanto a la utilización del nombre de una persona de existencia visible, que
sea un tercero respecto de la institución, deberá requerirse su autorización; si se trata de una
persona fallecida se necesitará la autorización de sus herederos declarados, pero si se trata de
una persona fallecida cuyo nombre pasó a formar parte del acervo cultural o político de un país,
no se necesita la mencionada autorización dado que ese nombre ha adquirido trascendencia
pública, todas las personas tienen derecho a su utilización. En cuanto a la utilización de siglas
no se pueden utilizar.de manera aislada, independientemente, como si fueran un nombre por
sí mismas, dado que de acuerdo con la jurisprudencia administrativa en este tema las siglas son
partes integrantes e inseparables de las denominaciones. El nombre debe ser además novedo-
so. No puede utilizarse una denominación idéntica ala de una asociación civil ya existente enla
jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra reglamentado un sistema de
reserva de la denominación que consiste en llenar un formulario con el nombre elegido. Dicho
formulario se presenta en doble ejemplar a la inspección General de Justicia, uno de ello se de-
vuelve al interesado dejándose constancia de que por el plazo de treinta días ese nombre será
reservado para ser utilizado en forma exclusiva por esa fundación. Este plazo de treinta días es
improrrogable, pero vencido ese plazo el primer reservante u otra persona puede hacer una
nueva resen/a de esa denominación, que no serán prórroga porque puede hacerlo tanto el re-
seniante como otra persona (véase utsupra, art. 151, CCCN).

§ 3. Objeto. Las distintas asociaciones civiles pueden tener por objeto múltiples finalidades:
deportivas, políticas, culturales, sociales, artísticas, asistenciales, recreativas, profesionales, et-
cétera. Ahora bien, el art. 168 del CCCN exige que ese objeto no sea contrario al interés general
o al bien común (véase utsupra el comentario al art. 168). Por su parte, el art. 156 del CCCN es-
tablece que el objeto de las personas jurídicas privadas debe ser preciso y determinado. En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las normas de la IGJ (art.18) exigen además que el objeto
social debe estar enunciado y expuesto con los siguientes caracteres: a) enunciación clara: el
objeto debe estar claramente establecido, b) determinación concreta: la enunciación del ob-
jeto debe ser precisa sin expresiones o conceptos difusos, indeterminados (véase utsupra el co-
mentario al art. 168).

§ 4. Domicilio social. En cuanto al domicilio, si bien no lo especifica el artículo, en la práctica se
hace constar, en el acto constitutivo, la calle, número, piso, departamento u oficina dela sede
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social, pero se admite que en el estatuto sólo figure la jurisdicción. Ello es así para que un simple
cambio dela sede social no obligue a la reforma de los estatutos.
§ 5. Delplazo de duración. El inc. e) exige que en el acto constitutivo (y como dijimos utsupra,
en el estatuto) se establezca el plazo de duración de la asociación o se establezca si es "a perpe-
tuidad”. Es una práctica habitual que dicho plazo se fije en noventa y nueve años, pero nada im-
pide que antes de la conclusión del término se decida su prórroga o su reconducción. Otro cri-
terio sería que el legislador pueda haber pretendido que en el caso de las asociaciones la opción
sea: o una duración precisa, o, en caso de no ser así, simplemente se establezca que sea a perpe-
tuidad, evitando la necesidad de futuras prórrogas. Véanse arts. 165 (para prórroga) y 166 (pa-
ra reconducción). 2
§ 6. Causa/es de disolución. El inc. f) exige que en el acto constitutivo (y como vimos, en el es-
tatuto) se expresen las causales de disolución dela asociación (véase el análisis del art. 183).
§ 7. Patrimonio. El inc. g) exige que en el acto constitutivo figuren las contribuciones que con-
forman el patrimonio inicial de la asociación civil y el valor que se les asigna. La ley no exige un
patrimonio minimo para poder constituir una asociación civil, pero se entiende que ese patri-
monio debe guardar relación con los objetivos propuestos. Es decir, ese patrimonio debe posi-
bilitar razonablemente llevar a cabo el cumplimiento del objeto social. Puede estar integrado
pordinero, valores, bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera. En la práctica, el criterio es am-
plio a diferencia de las fundaciones, que por imperativo legal deben acreditar un patrimonio
inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamen-
te, siendo éste un requisito fundamental para obtener la autorización para funcionar.
Debe entenderse que el patrimonio pertenece ala asociación civil, estando vedado a los miem-
bros fundadoresy a cualquier otro miembro reservarse o adquirirderechos sobre el patrimonio
(1). Como explica Cahián (2), ello ocurre por cuanto el patrimonio de la asociación pertenece a
la institución, al conjunto social, y no individualmente a cada uno de los asociados o un grupo
de ellos. Cuando los socios hacen aportes ala entidad y constituyen o acrecientan el patrimonio
social, lo hacen de manera irrevocable.
§ 8. Régimen de representación yadministración. Por imperativo del inc. h) debe constar asi-
mismo el régimen de administración y representación -véase el análisis del inc. I) de este ar-
tículo-_
§ 9. Fecha de cierre del ejercicio económico anual. Esta exigencia, prevista en el inc. i) del artícu-
lo analizando es una exigencia común a todas las personasjurídicas. En la práctica es común es-
tablecer como fecha de cierre el día 31 de diciembre de cada año.
§ 10. Asociados. El inc. 1) exige que el acto constitutivo (y como se explicó utsupra, el estatuto)
prevea las clases o categorías de asociados, y prerrogativas y deberes de cada una. Tanto los de-
rechos como las obligaciones de los asociados deben estar previstos y reglados en el estatuto. Los
asociados constituyen el sustractum de las asociaciones. Pueden ser asociados fundadores, que
son los que suscriben el acto constitutivo o los demás asociados que se incorporan ulteriormen-
te durante la vida de la institución. En las asociaciones de primer grado, los asociados son perso-
nas físicas (o humanas, como las llama la nueva ley), en las de segundo ytercer grado (federacio-
nes y confederaciones) son personas jurídicas (asociaciones civiles o empresas comerciales).
En general los estatutos de las asociaciones (vigentes y según la doctrina) distinguen dos gran-
des categorias de asociados: a) Asociados activos o plenos: es el núcleo principal de los asocia-
dos, tiene voz y voto en las decisiones sociales, pueden elegir y ser elegidos como directivo. b)
Los adherentes, colaboradores u honorarios: que tiene voz pero no voto y en general tienen de-
rechos políticos.
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El número de asociados surge de la autonomía de la voluntad, pero tiene vinculación estrecha
con el estatuto en el sentido que este indica el número minimo de cargos en los órganos socia-
les, por lo que el número de asociados no puede ser inferior a ese número de miembros. Ellosur-
ge claramente del art. 183 (véase infra) en cuanto consagra como causal de disolución a la re-
ducción de su cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros titulares y su-
plentes de su comisión directiva yórgano de fiscalización, si dentro de los seis meses no se res-
tablece ese mínimo.
Los derechos de los asociados están consagrados en el estatuto, suelen enumerarse el derecho
a votar en las asambleas, de impugnar las resoluciones, de retirarse de la entidad, a ocupar car-
gos enla comisión directiva si se trata de asociado plano o activo, etcétera. Entre las obligacio-
nes de los asociados se incluyen: pagar las cuotas sociales, respetar el estatuto y los reglamen-
tos internos, abstenerse de todo acto perjudicial para la institución, entre otros.
§ l 1. Régimen de ingreso. Sanciones. El acto constitutivo (y como dijimos, el estatuto) debe
contener asimismo por imperativo del inc. k) el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sancio-
nes disciplinarias, exclusión de asociados y recursos contra las decisiones.
a) Condiciones de admisión: el estatuto puede y debe reglamentar los requisitos de admisión
para formar parte dela asociación.
b) Renuncia: véaseinfra el análisis del art. 179.
§ 12. Régimen disciplinario. Debe estar previsto en el estatuto y debe garantizar el derecho de
defensa de los asociados.
Las sanciones que generalmente se enuncian en los estatutos son las siguientes:
a) Apercibimiento: es la sanción más simple y menos grave. Consiste en un llamado de atención

al asociado que se le comunica por escrito y a veces se publica internamente.
b) Suspensión: normalmente la suspensión es temporal y respecto al ejercicio de todos los de-

rechos de asociado.
c) Expulsión: es la sanción más grave. Acá el asociado pierde su carácter de tal.
Las causales que justifican cada sanción deben estar previstas en el estatuto y hay que tener en
cuenta que la sanción máxima debe estar reservada a las faltas realmente graves.
Antes de la aplicación de una sanción, el asociado debe ser notificado fehacientemente de la
falta que se le imputa. Debe dejarse previsto que el afectado podrá, en todos los casos, inter-
poner el recurso de apelación por ante la primera asamblea de asociados que se celebre. En to-
dos los casos, la resolución dela asamblea de asociados puede apelarse ante la justicia ordina-
ria y este derecho no puede ser impedido por el estatuto (véase art. 180).
§ 13. Organos sociales. Por imperativo del inc. I) el acto constitutivo (y como vimos, el estatu-
to) debe prever "los órganossociales de gobierno, administración yrepresentación. Deben pre-
verse la comisión directiva, las asambleas y el órgano de fiscalización interna, regulándose su
composición, requisitos de integración, duración de sus integrantes, competencias, funciones,
atribuciones y funcionamiento en cuanto a convocatoria, constitución, deliberación, decisio-
nes ydocumentación" (véase infra el comentario alos arts. 171 a 178).
El art. 171 regula lo referente a la comisión directiva y los arts. 172 y 173 lo referente al órgano
de fiscalización, pero ningún artículo regula lo relativo a la asamblea de asociados, solamente
habla dela participación en ellas en el art. 178. Al respecto yteniendo en cuenta la práctica ha-
bitual, el criterio doctrinal yjurisprudencial y la aplicación subsidiaria dela Ley General de So-
ciedades (19.550) puede decirse que: La Asamblea es la autoridad máxima de la Institución. Es
quien adopta las decisiones de mayor importancia: nombra y remueve a los miembros de la co-
misión directiva, controla su gestión, puede modificar el estatuto, etcétera. Las asambleas se di-
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viden en Ordinarias que son las convocadas para tratar los asuntos de rutina (consideración de
memoria, balance y estados contables, nombramiento.de comisión directiva al terminar el
mandato de la anterior, etcétera) y las extraordinarias que son las que se realizan para tratar
asuntos graves o urgentes. -
La asamblea debe ser convocada por la comisión directiva. No obstante, el estatuto debe pre-
ver el derecho de los asociados a pedir se convoque a asamblea extraordinaria, determinando
a cuántos de ellos debe reunirse para efectuar tal solicitud. Asimismo, el estatuto debe prever
el quórum para sesionar válidamente tanto para la primera como para la segunda convocato-
ria que se realiza en forma simultánea y generalmente pasada una hora de la primer convoca-
toria. Del mismo modo debe preverse estatutariamente las mayorías requeridas para adoptar
las distintas resoluciones.
§ 14. Otras previsiones. El estatuto también debe contener de acuerdo a los incs. m) y n) el pro-
cedimiento de liquidación y el destino de los bienes después de la liquidación, y establece que
podrá atribuirlos a una entidad de bien común, pública o privada, que no tenga fin de lucro y
que este domiciliada en la República (sobre procedimiento de liquidación véase infra el comen-
tario alos arts. 184y 185).
Respecto al destino de los bienes en caso de disolución, es usual que los estatutos incluyan una
fórmula de este tipo: "Una vez pagadas todas las deudas, el remanente de los bienes se desti-
nará a una entidad de bien común, sin fines de lucro, con personería jurídica y domicilio en el
país, y reconocida como exenta por la AFIP-DGI u organismo que en el futuro la reemplace, de
todo gravamen nacional, provincial y municipal, o al Estado nacional, provincial o municipal".
I Referencias: (1). Jurisp. Administ., decr. PEN 23/1/25, "Centro Propietario Bares". (2). Cahián, Ma-
nual teórico práctico de asociaciones civiles y fundaciones, 1990, p. 81.

Art.17'l.~«Administradores››. Los integrantes de la comisión directiva deben ser asociados. El de-
recho de los asociados a participar enla comisión directiva no puede ser restringido abusivamente.
El estatuto debe prever los siguientes cargos y, sin perjuicio dela actuación colegiada en el órgano,
definir las funciones de cada uno de ellos: presidente, secretarioytesorero. Los demás miembros de
la comisión directiva tienen carácter de vocales. A los efectos de esta Sección, se denomina directi-
vos a todos los miembros titulares de la comisión directiva. En el acto constitutivo se debe designar
a los integrantes de la primera comisión directiva.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ l. La comisión directiva. Es el órgano de administración y representación dela asociación. Es
el órgano ejecutivo por excelencia.
Es atribución de la comisión directiva dirigiry administrar la entidad. Es la encargada de admi-
nistrar sus recursos, de invertir los fondos, etcétera. Además ejecuta las resoluciones de la asam-
blea y es órgano de convocatoria de la misma. Ejerce el poder disciplinario dela institución. ln-
terpreta las cláusulas del estatuto.
En el acto constitutivo se designa a los integrantes dela primer comisión directiva, después, en
los siguientes periodos, sus miembros serán elegidos por la asamblea de asociados. Es usual que
se prevean mandatos de dos años con renovación a su finalización.
El artículo que analizamos expresa que el estatuto debe prever los cargos de presidente, secre-
tario y tesorero y al decir "Los demás miembros de la comisión directiva tienen carácter de vo-
cales" se infiere (por la utilización de la frase "los demás” y la utilización del plural) que debe
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haber por lo menos dos vocales. Deja establecido asimismo que se denomina directivos a todos
los miembros titulares dela comisión directiva.
En cuanto a las condiciones para desempeñar un cargo en la comisión directiva, los estatutos
suelen establecer: a) ser mayor de edad, b) tener cierta antigüedad en la institución, que ge-
neralmente no debe ser inferior a un año.

Art. 172. _- «Fiscalización››. El estatuto puede prever que la designación de los integrantes del ór-
gano de fiscalización recaiga en personas no asociadas. En el acto constitutivo se debe consignar a
los integrantes del primer órgano de fiscalización.
La fiscalización privada dela asociación está a cargo de uno o más revisores de cuentas. La comisión
revisora de cuentas es obligatoria en las asociaciones con más de cien asociados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Fiscalización. El órgano de fiscalización tiene la facultad y la obligación de controlar la ad-
ministración de la institución, debe examinartoda la documentación, revisar el estado de la te-
sorería, controlar el manejo de los fondos sociales. Dictamina anualmente sobre balance, in-
ventario, cuenta de gastos y recursos.
El órgano de fiscalización puede ser unipersonal (revisor de cuentas) o colegiado (comisión re-
visora de cuentas). El artículo que analizamos prevé que la fiscalización privada de las asocia-
ciones está a cargo de uno o más revisores de cuentas, pero si se trata de asociaciones de más de
cien asociados debe contar con una comisión revisora de cuentas; también permite que los in-
tegrantes del órgano fiscalizador sean personas no asociadas, y prevé que los integrantes del
primer órgano de fiscalización serán designados en el acto constitutivo y los siguientes en las
asambleas de asociados.

Art. 173. - «Integrantes del órgano de fiscalización». Los integrantes del órgano de fiscalización
no pueden ser al mismo tiempo integrantes dela comisión, ni certificantes de los estados contables
dela asociación. Estas incompatibilidades se extienden a los cónyuges. convivientes, parientes, aun
por afinidad, en linea recta en todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.
En las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión u oficio específico para ad-
quirir la calidad de socio, los integrantes del órgano de fiscalización no necesariamente deben con-
tar con título habilitante. En tales supuestos la comisión fiscalizadora debe contratar profesionales
independientes para su asesoramiento
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe una norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo prevé que los integrantes del órgano de fiscali-
zación no pueden ser al mismo tiempo integrantes de la comisión, ni certificantes de los esta-
dos contables dela asociación, ello es así porque el órgano de fiscalización es un órgano inde-
pendiente dela Comisión Directiva, cuya gestión debe controlar. La incompatibilidad mencio-
nada se extiende a cónyuges, convivientes, parientes, aun por afinidad, en linea recta en todos
los grados, y colaterales dentro del cuarto grado.
El articulo recepciona las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el art. 286 de la ley
19.550 (LGN).
También prevé el artículo que comentamos que en el caso de asociaciones civiles que establez-
can como requisito para ser asociado contar con una profesión u oficio específico, los integran-
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tes del órgano de fiscalización no necesitan contar con título habilitante, en estos supuestos se
contratará a profesionales independientes para su asesoramiento. Esto es así ya que no se re-
quiere ser asociado para desempeñar un cargo en el órgano fiscalizador.

Art.174.- «Contralor estatal». Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionary se
encuentran sujetas a contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según co-
rresponda.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 45'.

Análisis de la normativa anterior. El art. 45 del Cód. Civil prescribía que la existencia de las cor-
poraciones, asociaciones, establecimientos, etcétera, con el ca rácter de personas jurídicas,
comenzaba desde el día en que fueron autorizadas por la ley o el gobierno, con aprobación de
sus estatutos.
Análisis de la normativa del CCCN. Al igual que en el Código Civil, se establece que las asocia-
ciones civiles requieren autorización para funcionar, por lo que no basta con reunir las caracte-
rísticas señaladas en el art. 168, sino que además se debe solicitar a la autoridad de control (por
ejemplo, en el caso dela ciudad de Buenos Aires dicho organismo es la inspección General de
Justicia de la Nación) la autorización para funcionar como tal y la aprobación de los estatutos,
con el consiguiente otorgamiento de la personería jurídica. El título de este artículo (contralor
estatal) no es el adecuado, dado que no solamente legisla sobre el control estatal de las asocia-
ciones, sino que también está regulando lo atinente ala autorización para funcionar que debe
ser otorgada por el Estado.

Aft-175-”*_*Pa'†¡C¡PHC¡<:›n en los actos de gobierno». El estatuto puede imponer condiciones para
que los asociados participen en los actos de gobierno, tales como antigüedad o pago de cuotas so-
ciales. La cláusula que importe restricción total del ejercicio de los derechos del asociado es de nin-
gún valor.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta cláusula suele estar prevista en los estatutos dentro de
las condiciones requeridas para ser miembro dela comisión directiva. Al hablar de "actos de go-
bierno" está posibilitando que se limite la participación de los asociados que no cumplan esas
pautas en las asambleas. Lo que puede desanimar el ingreso de nuevos asociados ya que verán
diferidas en el tiempo sus posibilidades de participar.
El artículo prevé que no se puede restringir el ejercicio en forma total de los derechos de los aso-
ciados;_au.n antes de la inclusión de esta norma era usual que la autoridad de control prohibie-
ra restricciones totales para el ejercicio de los derechos del asociado, la nueva norma acertada-
mente recoge esa práctica.

Art. 176. - «Cesación en el cargo». Los directivos cesan en sus cargos por muerte, declaración de
incapacidad o capacidad restringida, inhabilitación, vencimiento del lapso para el cual fueron de-
signados, renuncia, remoción y cualquier otra causal establecida en el estatuto.
Ejëätãïiågtgrqtzuådì j"<le1s›I-ïjgçrjìicrla remoción ni la renuncia; la cláusula en contrario es de ningúri va-
U- . _ puede afectar el funcionamiento de la comision directiva ola ejecu-

cion de actos previamente resueltos por ésta, supuestos en los cuales debe ser rechazada y el renun-
ciante permanecer en el cargo hasta que la asamblea ordinaria se pronuncie. Si no concurren tales
circunstancias, la renuncia comunicada por escrito al presidente de la comisión directiva o a quien
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estatutariamente lo reemplace o a cualquiera de los directivos, se tiene por aceptada si no es expre-
samente rechazada dentro de los diez días contados desde su recepción.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCl\l. El artículo que comentamos regula lo atinente a la cesa-
ción en los cargos de los integrantes de la comisión directiva. Establece -con carácter enun-
ciativo- algunas causales, ellas son: muerte, declaración de incapacidad o capacidad restrin-
gida, inhabilitación, vencimiento del lapso para el cual fueron designados, renuncia, remo-
ción y cualquier otra causal establecida en el estatuto. Expresa, asimismo, este articulo que el
estatuto no puede restringir la remoción ni la renuncia; la cláusula en contrario es de ningún
valor.
Un inconveniente que surge como consecuencia dela aplicación supletoria de las normas sobre
sociedades (habilitada por el art. 186, véase infra) es que se posibilita la remoción de los direc-
tivos sin exigirjusta causa. Entendemos que en las asociaciones civiles (que tienen objetivos y
prioridades muy diferentes alas sociedades) la remoción de los directivos debe ser siempre con
expresión -y comprobación- de justa causa; de lo contrario se correría el riesgo de perder a
personas realmente valiosas para la institución por el solo hecho de pensar o tener una opinión
contraria ala mayoría, o por haber tenido algún problema particular (sin relación alguna con
su desempeño) con algún asociado que cuente con el aval de la mayoria.
Finalmente, el articulo que comentamos prevé que la renuncia no puede afectar el funciona-
miento dela comisión directiva ola ejecución de actos previamente resueltos por ésta, supues-
tos en los cuales debe ser rechazada y el renunciante permanecer en el cargo hasta que la asam-
blea ordinaria se pronuncie. En los otros supuestos, se entiende que la renuncia comunicada
por escrito al presidente dela comisión directiva o a quien estatutariamente lo reemplace o a
cualquiera de los directivos, se tiene por aceptada si no es expresamente rechazada dentro de
los diez dias contados desde su recepción.

Art.177.- «Extinción dela responsabilidad». La responsabilidad de los directivos se extingue por
la aprobación de su gestión, por renuncia otransacción resueltas por la asamblea ordinaria.
No se extingue:

a) si la responsabilidad deriva dela infracción a normas imperativas;
b) si en la asamblea hubo oposición expresa y fundada de asociados con derecho a vo-

to en cantidad no menor al diez por ciento del total. En este caso quienes se opusie-
ron pueden ejercer la acción social de responsabilidad prevista para las sociedades
en la ley especial.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Este artículo fija los límites ala responsabilidad de los direc-
tivos, estableciendo que la misma cesa por aprobación de su gestión, por renuncia (se entiende
que aceptada) otransacción resuelta en asamblea ordinaria, pero aclara que la responsabilidad
subsiste si deriva de la infracción a normas imperativas o si en la asamblea hubo oposición ex-
presa y fundada de asociados con derecho a voto en cantidad no menor al diez por ciento del
total. En este caso quienes se opusieron pueden ejercer la acción social de responsabilidad pre-
vista para las sociedades en la ley especial. El artículo no especifica a qué ley especial se refiere;
puede ser que se esté remitiendo a la ley de sociedades, pero de ser así, no se entiende por qué
no la nombra, tal como lo hace en otras remisiones.
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Art. 178. ~«Participación en las asambleas». El pago de las cuotas y contribuciones correspondien-
tes al mes inmediato anterior es necesario para participar en las asambleas. En ningún caso puede
impedirse la participación del asociado que purgue la mora con antelación al inicio dela asamblea.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo que analizamos fija un requisito que los asocia-
dos deben cumplir para participar en las asambleas: estar al día con la tesorería, sentando el
principio, que todo asociado que cumpla con esa obligación antes de la celebración de la asam-
blea que se trate, no puede ser impedido de participar en ella. Es decir, no se podrá argumentar
que está cerrada la tesorería, que no se actualizó la lista de morosos, ni ninguna otra excusa.

Art. 179.- «Renuncia››. El derecho de renunciar a la condición de asociado no puede ser limitado.
El renunciante debe en todos los casos las cuotas y contribuciones devengadas hasta la fecha de la
notificación de su renuncia.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo que comentamos sienta el principio de que la re-
nuncia de los asociados no puede ser limitada, aclarando que ello no lo exonera de la obliga-
ción de pagar las cuotas sociales adeudadas a la institución. Este artículo legisla una solución a
un tema habitual en las asociaciones civiles, que es el de definir la obligación exigible al socio
que renuncia.

Art. 180.- «Exclusión››. Los asociados sólo pueden ser excluidos por causas graves previstas en el
estatuto. El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del afectado. Si la decisión de ex-
clusión es adoptada por la comisión directiva, el asociado tiene derecho a la revisión por la asam-
blea que debe convocarse en el menor plazo legal o estatutariamente posible. El incumplimiento de
estos requisitos compromete la responsabilidad dela comisión directiva.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Como vimos al comentar el régimen disciplinario, las causa-
les que justifican cada sanción deben estar previstas en el estatuto y hay que tener en cuenta
que la sanción máxima debe estar reservada a las faltas realmente graves. Además el régimen
disciplinario que debe estar previsto en el estatuto debe garantizar el derecho de defensa de
los asociados. Antes de la aplicación de una sanción, el asociado debe ser notificado fehacien-
temente de la falta que se le imputa. Debe dejarse previsto que el afectado siempre podrá in-
terponer el recurso de apelación por ante la primera asamblea de asociados que se celebre. En
todos los casos la resolución de la asamblea de asociados puede apelarse ante la justicia ordi-
naria y este derecho no puede ser impedido por el estatuto. Además, el artículo que analizamos
establece que la no obsen/ancia del procedimiento indicado (es decir, no respetar el derecho de
defensa de los asociados) compromete la responsabilidad de la comisión directiva.

Art. 181.- «Responsabilidad›_›. Los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria por las
deudas de la asociación civil. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes compro-
metidos al constituirla o posteriormente y al de las cuotas y contribuciones a que estén obligados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 39.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 39 del Cód. Civil establecía que las corporaciones, aso-
ciaciones, etcétera, eran consideradas como personas distintas de sus miembros. Los bienes per-
tenecientes a la asociación no eran de ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni
todos ellos, estaban obligados a cubrir las deudas dela corporación, si expresamente no se hu-
bieran obligado como fiadores, o mancomunado con ella.
Análisis dela normativa del CCCN.- 'Siguiendo con la regla sentada en el art. 39 del Cód. Civil, el
artículo que analizamos sienta el principio de la delimitación del patrimonio a los fines de res-
ponder por obligaciones sociales.

Art. 182. _ «lntransmisibilidad››. La calidad de asociado es intransmisible.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Sienta el principio de la intransmisibilidad dela calidad de
asociado, ello es coherente con el carácter personalísimo del mismo.

Art. 183. _ «Disolución››. Las asociaciones civiles se disuelven por las causales generales de diso-
lución de las personas jurídicas privadas y también por la reducción de su cantidad de asociados a
un número inferior al total de miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y órgano de
fiscalización, si dentro de los seis meses no se restablece ese mínimo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 48.
Análisis de la normativa anterior. El art. 48 del Cód. Civil prescribía que la existencia de las per-
sonas jurídicas que necesitaban autorización expresa estatal para funcionar terminaban por:
1) su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad compe-
tente; 2) disolución en virtud dela ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haber-
se abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas dela respectiva autori-
zación, o porque fuera imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fue-
se necesaria o conveniente a los intereses públicos; 3) la conclusión de los bienes destinados a
sostenerlas. La decisión administrativa sobre retiro dela personería o intervención ala entidad
daba lugar a los recursos previstos en el art. 45. El juez podía disponer la suspensión provisional
de los efectos de la resolución recurrida.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo que comentamos regula lo atinente a la disolu-
ción de las asociaciones civiles y sienta el principio general que se aplica a las causas generales
de extinción de las personasjurídicas privadas. A ese respecto el art. 163 del CCCN prevé las si-
guientes causales: a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría
establecida por el estatuto o disposición especial; b) el cumplimiento de la condición resoluto-
ria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia; c) la consecución del objeto para el cual
la persona jurídica se formó, ola imposibilidad sobreviniente de cumplirlo; d) el vencimiento
del plazo; e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por
avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, 0 si la ley especial
prevé un régimen distinto; f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la
persona 0 personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto dela persona
jurídica que se divide y destina todo su patrimonio; g) la reducción a uno del número de miem-
bros, si la ley especial exige pluralidad de ellosy ésta no es restablecida dentro de los tres meses;
h) la denegatoria o revocación firmes dela autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea
requerida; 1) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla; 1) cualquier otra causa pre-
vista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de la ley especial. A estas causales,
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el artículo que analizamos agrega una nueva: la reducción de su cantidad de asociadosa un nú-
mero inferior al total de miembrostitularesy suplentes de su comisión directiva y órgano de fis-
calización, s| dentro de los seis meses no se restablece ese mínimo.

Art. 184. _ «Liquidador››. El liquidador debe ser designado por la asamblea extraordinaria y de
acuerdo a lo establecido en el estatuto, excepto en casos especiales en que procede la designación
judicial o por la autoridad de contralor. Puede designarse más de uno, estableciéndose su actuación
conjunta o como órgano colegiado. _
La disolución y el nombramiento del liquidador deben inscribirse y publicarse.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo que comentamos regula el procedimiento de li-
quidación. En ese sentido establece que el liquidador debe ser designado por la asamblea ex-
traordinaria y de acuerdo a lo establecido en el estatuto, excepto en casos especiales en que
procede la designación judicial o por la autoridad de contralor. El art. 102 de la ley 19.550 Gene-
ral de Sociedades aplicable por imperio del art. 186 del CCCN prevé que en caso de no desig-
narse los liquidadores o si los mismos no desempeñaren el cargo, cualquier socio (en este caso,
asociado) puede solicitar al juez el nombramiento omitido o nueva elección.
El artículo que comentamos posibilita que puedan ser designados más de un liquidador, pu-
diendo establecerse la actuación conjunta como órgano colegiado. Tanto la disolución como el
nombramiento de liquidador deben inscribirse y publicarse.
Al establecer el art. 186 que son aplicables las disposiciones de las sociedades, puede agregarse
que:
a) Los liquidadores pueden ser removidos por las mismas mayorías requeridas para designar-

lo. Cualquier socio o el síndico (órgano de fiscalización) pueden demandar la remoción judi-
cial con justa causa (conf. art. 102, LGS).

b) Los liquidadores están obligados a confeccionar dentro de los treinta días de asumido el car-
go un inventario y balance del patrimonio social. El incumplimiento de esta obligación es
causal de remoción y le hace perder derecho a remuneración (conf. art. 103, LGS).

c) Los Iiquidadores deberán informar por lo menos trimestralmente sobre el estado de la liqui-
dación (conf. art. 104, LGS).

d) Los liquidadores ejercen la representación dela asociación. Pueden celebrar todos los actos
necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo (conf. art. 105, LGS).

e) Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán un balance final (conf. art. 109,
LGS).

f) El balance final suscripto por los liquidadores será comunicado a los asociados, quienes po-
drán impugnarlo en quince días (conf. art. 110, LGS). -

Art. 185. _ «Procedimiento de liquidación». El procedimiento de liquidación se rige por las dispo-
siciones del estatuto y se lleva a cabo bajo la vigilancia del órgano de fiscalización.
Cualquiera sea la causal de disolución, el patrimonio resultante dela liquidación no se distribuye en-
tre los asociados. En todos los casos debe darse el destino previsto en el estatuto y, a falta de previ-
sion, el remanente debe destinarse a otra asociación civil domiciliada en la República de objeto igual
o similar a la liquidada.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis dela normativa del CCCN. El artículo que comentamos establece que el procedimien-
to de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto, Recordemos que por imperio del inc.
m) del art. 170, el estatuto debía prever el procedimiento de liquidación. Ese procedimiento de
liquidación deberá llevarse a cabo bajo la vigilancia del órgano de fiscalización.

Art. 186._ «Normas supletorias». Se aplican supletoriamente las disposiciones sobre sociedades,
en lo pertinente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancia.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Entendemos que el artículo al referirse a la aplicación de las
disposiciones sobre sociedades hace referencia a la ley19.55O General de Sociedades. Si bien es-
ta aplicación subsidiaria de las normas sobre sociedades no estaba establecida en el Código
Civil, en la práctica y de acuerdo a los criterios doctrinales yjurisprudenciales aplicables, esto se
venía haciendo.

Sección 2*' _ Simples asociaciones

Art. 187. _ «Forma del acto constitutivo». El acto constitutivo de la simple asociación debe ser
otorgado por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada por escribano
público. Al nombre debe agregársele, antepuesto o pospuesto, el aditamento "simple asociación"
o "asociación simple".
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 46.

Análisis de la normativa anterior. El art. 46 del Cód. Civil establecía que las asociaciones que no
tenían existencia legal como personas jurídicas, eran consideradas como simples asociaciones
civiles o religiosas, según el fin de su instituto. Eran sujetos de derecho, siempre que la consti-
tución y designación de autoridades se acreditara por escritura pública o instrumentos privados
de autenticidad certificada por escribano público, de lo contrario, todos los miembros funda-
dores dela asociación y sus administradores asumían responsabilidad solidaria por los actos de
ésta. Supletoriamente regían a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la so-
ciedad civil.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo que analizamos no define a las simples asocia-
ciones civiles. El art. 148 del CCCN las incluye dentro de las personasjurídicas privadas. Continúa
con la exigencia de la formalidad, para su acto constitutivo, de instrumento público o instru-
mento privado confirma certificada por escribano público. Ahora también se exige que al nom-
bre se le agregue el aditamento "simple asociación” o "asociación simple”, ya sea en forma an-
tepuesta o pospuesta.
Con estas exigencias legisladas se desaprovecha una excelente oportunidad legislativa, hubiera
sido conveniente no requerir de tantas formalidades para reconocer su existencia como perso-
na jurídica, pues ello hubiera beneficiado a innumerables organizaciones que actúan sin recur-
sos económicos y humanos suficientes para accedery sostener un marco estricto de formalidad.

Art. 188. _ «Ley aplicable. Reenvío». Las simples asociaciones se rigen en cuanto a su acto consti-
tutivo, gobierno, administración, socios, órgano de fiscalización y funcionamiento por lo dispues-
to para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales de este Capítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 46.
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Análisis de la normativa anterior. Se legislaba que, supletoriamente, para las simples asocia-
ciones, regían las normas de la sociedad civil. _
Análisis de la normativa del CCCN. La enunciación de lo legislado en este art. 188 provoca una
suerte de asimilación de las simples asociaciones a las asociaciones civiles, aunque por lo norma-
do en el articulado de esta Sección, se puede concluir que les está otorgando alguna flexibili-
dad mayor que a las asociaciones civiles.

Art. 189. _«Existencia››. La simple asociación comienza su existencia como personajuridica a par-
tir de la fecha del acto constitutivo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. De la interpretación de los artículos del Código Civil se infe-
ría que la existencia comenzaba a partir de la fecha dela constitución por escritura pública ola
fecha de la constitución por instrumento privado.
Análisis de la normativa del CCCN. El régimen del comienzo de la existencia en la simple aso-
ciación queda diferenciado dela asociación civil, puesto que la simple asociación comienza a
partir de la fecha del acto constitutivo y, en el caso de la asociación civil, a partir del otorga-
miento dela autorización por la autoridad correspondiente.

Art. 190. _ «Prescindencia de órgano de fiscalización». Las simples asociaciones con menos de
veinte asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización; subsiste la obligación de certifica-
ción de sus estados contables.
Si se prescinde del órgano de fiscalización, todo miembro, aun excluido de la gestión, tiene derecho
a informarse sobre el estado de los asuntos y de consultar sus libros y registros. La cláusula en con-
trario se tiene por no escrita.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. Se les otorga alas simples asociaciones con menos de vein-
te asociados la facultad de prescindir del órgano de fiscalización (al igual que el Código Civil, no
existe ninguna obligación). Teniendo en cuentalo expuesto supra en el art. 187 del CCCN, no
vemos adecuada exigencia alguna para sujetar a esta figura jurídica a un órgano de fiscaliza-
ción, dado la necesidad de incorporar a nuestra legislación a las organizaciones que les es difí-
cil contar con recursos para las instancias formales. En la misma norma se legisla que el poder li-
berarse de la exigencia de la existencia de un órgano de fiscalización, no las exime de la obliga-
ción de certificación de sus estados contables. Establece una norma de orden público, en el sen-
tido que cualquier cláusula en contra al derecho de informarse sobre el estado dela simple aso-
ciación y dela consulta de sus libros _en el caso que se haya optado por prescindir del órgano
de fiscalización-_ se tendrá por no escrita.

Art. 191. _ «lnsolvencia››. En caso de insuficiencia de los bienes de la asociación simple el admi-
I ' " ' 1 . 1 . 'nistrador y todo miem-broique administra de hecho los asuntos dela asociacion es solidariamente

responsable de lasíobligaciones de la simple asociacion que resultan de decisiones que han suscrip-
to durante su administración.
Los bienes personales de cada una de esas personas no pueden ser afectados al pago de las deudas
de la asociacion, sino despues de haber satisfecho a sus acreedores individuales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 46.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 46 del Cód. Civil 'prescribía que en caso que la consti-
tución y designación de autoridades no se acreditare por escritura pública o instrumentos pri-
vados de autenticidad certificada por escribano público, todos los miembros fundadores de la
asociación y sus administradores asumirían responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Suple-
toriamente regían a las asociaciones simples, civiles o religiosas las normas de la sociedad civil.
Análisis de la normativa del CCCN.' No se incluye como responsables a los fundadores (pero
véase infra, art. 192), sólo al administradory todo miembro que administra de hecho los asun-
tos de la asociación ("es solidariamente responsable de las obligaciones de la simple asocia-
ción") y se subraya que la responsabilidad solidaria es sobre las obligaciones que resultan de de-
cisiones que han suscripto durante su administración. Se agrava al extender la responsabilidad
solidaria también "a todo miembro que administra de hecho /os asuntos dela asociación ", o sea
que comprende también a una franja difusa de personas que pueden estar altruistamente par-
ticipando en esa organización. No queda claro cuándo se debe --o puede- aplicar lo normado
en este artículo: son contradictorias las expresiones "insuficiencia de los bienes" e "insolven-
cia”, las dos se refieren a situaciones distintas.

Art. 192. _ «Responsabilidad de los miembros». El fundador o asociado que no intervino en la ad-
ministración dela simple asociación no está obligado por las deudas de ella, sino hasta la concu-
rrencia dela contribución prometida o de las cuotas impagas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 46.

Análisis de la normativa anterior. Se incluía siempre como responsables solidarios a los funda-
dores y por todos los actos dela simple asociación. Se establecía una diferencia para el caso que
no se hubiera intervenido en la administración, y sólo para este caso se incluye a los miembros
fundadores.
Análisis de la normativa del CCCN. En la nueva norma se ha pretendido establecer una dife-
rencia para el caso que no se haya intervenido enla administración, y sólo para este caso se in-
cluyea los miembrosfundadores.Adiferencia del art. 191 del CCCN,se iguala para estossupues-
tos -en la responsabilidad solidaria- al fundador (o fundadores) y al asociado (o asociados)
que no intervinieron en la administración. No será de fácil determinación establecer esas dife-
rencias e "igualdades" en las responsabilidades.

Capítulo 3
Fundaciones

Sección 1** _ Concepto, objeto, modo de constitución ypatrimonio

Art. 193. _ «Concepto››. Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finali-
dad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas,
destinado a hacer posibles sus fines.
Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público y so-
licitar y obtener autorización del Estado para funcionar.
Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución por acto de última volun-
tad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 33; ley 19.836, art. 1°.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil se refería específicamente a las fundaciones
sólo en el art. 33, que se referia conjuntamente a las asociaciones y fundaciones diciendo: " Las
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personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter privado: 1. Las
asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patri-
monio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente
de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar...". Por su parte, el art. 45
decía que comenzaba la existencia de las asociaciones, establecimientos, etcétera con el carác-
ter de personasjurídicas desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o el gobierno. La re-
dacción de este artículo es prácticamente igual a la del art. 1° de la Ley de Fundaciones 19.836
(ahora derogada con la sanción del CCCN), con la única diferencia del agregado dela oración fi-
nal referida a la constitución mortis causa.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Concepto. Queda definida la fundación como persona jurídica con los componentes nece-
sarios y obligatorios que la legislación vigente y la doctrina venían aplicando. El artículo que co-
mentamos, luego de definira las fundaciones, expresa que para existircomo tales requieren ne-
cesariamente constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener autorización del
Estado para funcionar. Es decir, que no basta con reunir las características señaladas de tener fi-
nalidad de bien común, no tener fin de lucro y contar con un aporte patrimonial, sino que ade-
más se debe solicitara la autoridad de control (por ejemplo, en el caso de la ciudad autónoma de
Buenos Aires dicho organismo es la Inspección General de Justicia) la autorización para funcio-
narcomotal y la aprobación de los estatutos, con el consiguiente otorgamiento de la personería
jurídica.
§2. Finalidad. La finalidad de las fundaciones debe ser el bien común; no basta con que la mis-
ma sea lícita, que no perjudique a terceros, al orden público, a la moral y a las buenas costum-
bres, resulta imprescindible que sea socialmente útil. Es una finalidad de carácter altruista, so-
lidaria, destinada a satisfacer necesidades concretas dela sociedad. No debe tener fin de lucro,
no debe buscar un beneficio económico a distribuir directamente entre los beneficiarios. Pero
la fundación (según la mayoría de la doctrina actual) puede realizar actividades lucrativas para
conservar su patrimonio o para obtener nuevos recursos para el cumplimiento de sus fines. En
este sentido, explica Cahián (1) que: "La fórmula usual aplicada enla cuestión para determinar
si hay o no lucro, consistió siempre en la verificación del auténtico destino de los beneficios o
utilidades obtenidas por esas actividades". Y continúa el autor citado: -"Se sostiene que hay lu-
cro cuando las ganancias son absorbidas por el peculio personal de quienes realizan esas activi-
dades. En cambio, no lo habría cuando los beneficios sólo incrementan _exclusivamente_ el
patrimonio institucional y sólo sirven para un mejor logro de los fines de bien público que per-
sigue la entidad”. Consideramos que hay que distinguir el ánimo de lucro del mero beneficio
económico. Así, la ausencia de ánimo de lucro debe ser interpretada como una directiva a las
fundaciones para que las mismas no distribuyan ganancias. El ánimo de lucro apuntaría ala in-
tención de un tercero _ajeno a la fundación- de hacer suyas las ganancias que aquélla pudie-
ra obtener, lo que está prohibido en nuestro ordenamientojurídico; pero las fundaciones po-
drían obtener beneficios económicos, pues éstos consisten enla mera diferencia entre los ingre-
sos generados y los gastos incurridos (véase, también, infra, art. 195, inc. c sobre objeto).
La última parte del artículo se refiere ala constitución de fundaciones por un acto mortis causa
(véanse, infra, arts. 219 y 220).
I Referencias: (1 ). Cahián, Adolfo, Derecho de las fundaciones, Buenos Aires, 1996, p. 75.

Art. 194. _ «Patrimonio inicial». Un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumpli-
miento de los fines propuestos estatutariamente es requisito indispensable para obtener la autori-
zación estatal. A estos efectos, además de los bienes donados efectivamente en el acto constituti-
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vo, se tienen en cuenta los que provengan de compromisos de aportes de integración futura, con-
traídos por los fundadores o terceros.
Sin perjuicio de ello, la autoridad de contralor puede resolver favorablemente los pedidos de auto-
rización si de los antecedentes de los fundadores o de los servidores de la voluntad fundacional
comprometidos por la entidad a crearse, y además de las características del programa a desarrollar,
resulta la aptitud potencial para el cumplimiento de los objetivos previstos en los estatutos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El patrimonio inicial estaba regulado en el art. 2° dela Ley de
Fundaciones 19.836, con un texto conceptualmente idéntico al de la norma que se analiza.

Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Delpatrimonio. No se concibe la existencia de una fundación sin un patrimonio que posi-
bilite el cumplimiento del objeto para el cual fue constituida. El patrimonio es otro de los requi-
sitos esenciales de una fundación. La fundación para lograr la autorización debe acreditar_en
principio- un patrimonio inicial que puede consistir en dinero, títulos valores, bienes muebles
o inmuebles.
La ley no determina un monto mínimo para el patrimonio originario de las fundaciones, sino
que sienta un criterio: ese patrimonio debe posibilitar razonablemente el cumplimiento del ob-
jeto social. La Inspección General de Justicia (con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) consideró que ese patrimonio inicial que tiene que posibilitar razonablemente el
cumplimiento de los fines propuestos, no puede ser inferior (insistimos, en la ciudad de Buenos
aires) a $ 12.000. El art. 1° de la Res. Gral de la lGJ 3/93 resuelve: "Fijar el importe mínimo del pa-
trimonio inicial de las fundaciones a depositar en efectivo, o del valor de los bienes a acreditar
porcertificación de contador público nacional matriculado, en la cantidad de pesos doce mil pa-
ra las fundaciones que requieran el otorgamiento de personería jurídica a partir de la entrada
en vigencia de la presente".
Es importante señalar que, dado el sistema federal imperante enla República Argentina, lasdis-
tintas provincias, a través de sus organismos jurisdiccionales (equivalentes a la IGJ de la ciudad
autónoma de Buenos Aires), han fijado distintos criterios en este tema; siendo, en consecuen-
cia, diferentes los montos mínimos requeridos para el otorgamiento dela autorización y de la
personería jurídica el inicio de la fundación. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, la autori-
dad de control (la inspección General de Personasluridicas) exige como monto mínimo la suma
de $ 50.000; hay provincias que no exigen un monto determinado, pero, lógicamente debe
acreditarse la posibilidad de cumplimiento del objeto a través del patrimonio.
El artículo que comentamos establece que, además de los bienes efectivamente donados en el
acto constitutivo, se deben considerar los compromisos de donaciones futuras que efectúen los
fundadores o terceros. Estos compromisos adquieren el carácter de irrevocables desde el mo-
mento en que la fundación obtiene la personería jurídica (véase infra, art. 197). Las promesas
de donaciones futuras pueden estar incluidas enla misma Acta Constitutiva, o bien instrumen-
tarse por separado mediante carta o constancia expedida por los donantes, con certificación
notarial de las firmas. En caso de existir promesas de donación, las bases presupuestarias debe-
rán contemplar la estimación de los ingresos esperados portal causa (véase infra, art. 199).
Para el supuesto de que la fundación recién constituida aún no posea un patrimonio real efec-
tivamente demostrable, la ley posibilita su autorización si surge que posee capacidad potencial
para cumplir con sus objetivos. La mencionada capacidad potencial resultará de los siguientes
aspectos: antecedentes de los fundadores; antecedentes delos servidores de la voluntad fun-
dacional comprometidos por la entidad a crearse y características del programa a desarrollar.
Cuando el nuevo texto habla de "los servidores dela voluntad fundacional comprometidospor
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la entidad a crearse", entendemos que puede referirse a los antecedentes de los primeros
miembros del Consejo de Administración designados enel Acta Constitutiva o a personas _en
general_ que hayan asumido algún compromiso con la nueva institución.

Sección 2*' _ Constitución yautorización

Art. 195. _ «Acto constitutivo. Estatuto». El acto constitutivo de la fundación debe ser otorgado
por el o los fundadores o apoderado con poder especial, sise lo hace por acto entre vivos; o por el
autorizado por el juez del sucesorio, silo es por disposición de última voluntad.
El instrumento debe ser presentado ante la autoridad de contralor para su aprobación, y conte-
ner:

a) los siguientes datos del o de los fundadores:
i) cuando se trate de personas humanas, su nombre, edad, estado civil, naciona-

lidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad y, en su caso,
el de los apoderados o autorizados;

ii) cuando se trate de personasjurídicas, la razón social o denominación y el domi-
cilio, acreditandose la existencia de la entidad fundadora, su inscripción regis-
tral y la representacion de quienes comparecen por ella;

En cualquier caso, cuando se invoca mandato debe dejarse constancia del docu-
mento que lo acredita;

b) nombre y domicilio dela fundación;
c) designación del objeto, que debe ser preciso y determinado;
d) patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo que debe ser expresado en mo-

neda nacional;
e) plazo de duración;
f) organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de

reuniones y procedimiento para la designación de sus miembros;
g) cláusulas atinentes al funcionamiento dela entidad;
h) procedimiento y régimen para la reforma del estatuto;
i) fecha del cierre del ejercicio anual;
1) cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los

bienes;
k) plan trienal de acción.

En el mismo instrumento se deben designar los integrantes del primer consejo de administración y
las personas facultadas para gestionar la autorización para funcionar.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 3°.

Análisis dela normativa anterior. El acto constitutivo estaba regulado en el art. 3° dela Ley de
Fundaciones 19.836, con una redacción casi idéntica ala dela norma que se analiza, solamente
difiere al comienzo ya que el art. 3° de la. ley 19.836 decía: "Las fundaciones se constituyen por
instrumento publico, o privado, con las firmas certificadas por escribano público".
Análisiside la normativa del CCCN. De la lectura del nuevo artículo pareciera inferirse que ya
no se exige el instrumento público ola certificación de firmas si la fundación se constituye por
instrumento privado, pero, armonizando el artículo que comentamos con el art. 193, se conclu-
ye queahora se requiere siempre el instrumento público, no permitiéndose como antes la cons-
titución por instrumento privado con certificación de firmas por escribano público.
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§ 1. De la capacidadpara constituir una fundación. La fundación puede constituirse por un ac-
to entre vivos 0 por un acto de última voluntad. Si se trata de un acto entre vivos, se aplicarán
las normas dela donación en cuanto ala capacidad exigida para ser fundadory para constituir-
se en fundación. Tienen capacidad para donar y, en consecuencia, para ser fundadores, las per-
sonas que pueden disponer libremente de sus bienes (art. 1548, CCCN).
La inspección General de Justicia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) exigía, por la Res. Gral.
1/93, que "previo al otorgamiento de personería jurídica a las fundaciones, y como condición
esencial para ello, los fundadores y miembros del Consejo de Administración deberán acompa-
ñar al expediente de la entidad certificado de buena conducta expedido por la policía federal y
los antecedentesjudiciales que otorga el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Crimi-
nal". En la actualidad, por razones de agilización y practicidad en los trámites, ya no es exigible
y sólo es necesaria la declaración jurada que a continuación se trata.
La Res. Gral. 7/05 de la inspección General de Justicia prescribe que "el acta constitutiva deberá
contener, con carácter de declaración jurada, la manifestación expresa del fundador o funda-
dores y de los integrantes del consejo de administración, de que no se hallan afectadas por in-
habilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir las calidades de funda-
dor y consejeros, respectivamente. Si no constare esa declaración, la inspección General deius-
ticia solicitará su presentación en escrito por separado, con certificación notarial de las firmas de
las personas antes mencionadas”. Además, debe acompañarse con la solicitud de autorización
para funcionar la declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente.
Si la fundación se constituye por un acto de última voluntad, regirán en principio las normasque
regulan la sucesión testamentaria.
§ 2. De los fundadores. Pueden serfundadores las personas de existencia visible y las personas
de existencia ideal. Tanto las personas jurídicas que tengan fines lucrativos (por ejemplo las so-
ciedades comerciales), como las personas jurídicas sin fines de lucro (fundaciones y asociacio-
nes), pueden constituir fundaciones. Respecto de estas últimas, la inspección General de Justi-
cia admitió que ellas pueden constituir una fundación siempre que el objeto de esta fundación
fuera complementario o estuviese subordinado al de la creadora y no comprometiera más que
una pequeña parte de su patrimonio (1).
§ 3. Del acto constitutivo. Debe formalizarse por escritura pública, ya que el art. 193 expresa-
mente dice: ” Para existir como tales requieren necesariamente constituirse mediante instru-
mento público... " debiendo presentarse testimonio de la respectiva escritura. En cuanto al Es-
tatuto, si el mismo no está incluido en el cuerpo del Acta Constitutiva, debería estarfirmado por
los fundadores con autenticación de sus firmas por escribano público.
En el caso de que los fundadores sean personas físicas, el Acta Constitutiva debe contener sus
datos personales: nombre, apellido, domicilio, edad, número de documento de identidad, na-
cionalidad, estado civil, profesión y, en su caso, de los autorizados o apoderados. Si la fundado-
ra es una persona jurídica se debe acreditar: nombre, domicilio, inscripción Registral y la repre-
sentación de quienes comparecen por ella.
§ 4. Del nombre ydomicilio. El Acta Constitutiva debe contener también, por imperio del inc.
b), el nombre y domicilio de la fundación. En cuanto al nombre de la fundación, la denomina-
ción debe incluir el término "Fundación" y rige el criterio de la libertad en la elección dela mis-
ma, en principio cualquier denominación sería posible, pudiendo utilizarse hasta un nombre
fantasía pero no una denominación que induzca a error sobre el objeto social. Debe estar ex-
presada en idioma nacional, sin perjuicio dela posibilidad de incluir agregados subordinados a
ella en idioma extranjero, lenguajes regionales 0 dialectos. Tampoco se admiten denominacio-
nes que hagan confundir a las fundaciones con reparticiones del Estado. Tampoco se admitirán
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denominaciones que puedan constituir apología del delito. También existen prohibiciones im-
puestas por el Estado, así por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación prohíbe la utili-
zación por parte de las fundaciones de la palabra "universidad" en sus denominaciones si no
cuentan con su autorización. Respecto dela palabra "argentina", la Res. Gral. IGJ 7/05 en su art.
62 prevé que "cuando la denominación incluya las expresiones 'de Argentina', 'Argentina' u
otras que puedan expresar o sugerir su dependencia económica o juridica respecto de entida-
des constituidas en el extranjero, se requerirá la acreditación de la efectiva existencia de las mis-
mas y su conformidad con el uso de la denominación adoptada por la sociedad local” y la Res.
Gral. IGJ 2/07 agrega que: "Cuando la denominación incluya el uso de la palabra 'Mercosur' se
deberá obsen/ar: a) que la palabra Mercosur no sea utilizada aisladamente, sino formando
parte de la denominación o de la razón social; b) que esa denominación tenga relación con el
objeto social; y c) que no sea utilizado de manera engañosa que induzca a erroro equivoco con
organismos oficiales”. Esta última resolución también prevé que: "En los casos en los cuales no
se configuren los extremos del art. 62, podrá sin embargo autorizarse el empleo de los términos
'Argentina', 'República Argentina' u otras expresiones que los incluyan, si se acredita indubita-
blemente que la entidad cumplirá con sus finalidades en diversas jurisdicciones del territorio
nacional. En los casos en los cuales se utilice el término 'Mercosur' u otras expresiones que lo in-
cluyan, deberá acreditarse que la entidad cumplirá con sus finalidades en diversas jurisdiccio-
nes de los paises miembros del Mercosur”. Las academias no podrán incorporar en su denomi-
nación el vocablo "Argentina", cuando ello pueda dar lugar a que se confunda la entidad con
una academia nacional prevista por el decr.-ley 4362/55 y sus modificaciones. Las que hayan si-
do reconocidas como “Nacionales” por el Poder Ejecutivo y se propongan adicionartal término
a su denominación, deberán acreditar dicho reconocimiento acompañando copia del decreto
correspondiente (Res. Gral. lGJ 7/05). No se admite la inclusión de lostérminos "nacional", "pro-
vincial", "municipal", "estatal", "oficial " o similares o derivados, en versión castellana o tradu-
cida, en la denominación social (Res. Grai. IGJ 7/05). Puede utilizarse el nombre de personas fí-
sicas o jurídicas cuando ellas son las fundadoras, en cuanto a la utilización del nombre de una
persona de existencia visible, que sea un tercero respecto de la Institución, deberá requerirse su
autorización; si se trata de una persona fallecida se necesitará la autorización de sus herederos
declarados, pero si se trata de una persona fallecida cuyo nombre pasó a formar parte del acer-
vo cultural o político de un país, no se necesita la mencionada autorización dado que ese nom-
bre ha adquirido trascendencia pública, todas las personas tienen derecho a su utilización; en
este sentido se pronunció la inspección General de Justicia dela Nación en el caso "Fundación
Juan Domingo Perón" (3) donde se resolvió que el nombreluan Domingo Perón es un nombre
de dominio común de los argentinos, pues alude a una persona pública y que es de libre uso de
la comunidad siempre que no se ofenda con su utilización la memoria del fallecido. Entonces si
la persona fallecida alcanzó notoriedad y reconocimiento público generalizados en vida, no se
requiere la autorización de sus herederos, ello sin perjuicio del derecho de los mismos a oponer-
se a la inclusión del nombre en la denominación de la entidad silos objetivos de ésta no guar- l
dan relación suficiente con las actividades o circunstancias de las cuales aquella notoriedad o
reconocimiento se derivan, o si importan de algún otro modo desvirtuación de tales cualidades.
En cuanto a la utilización de siglas no se pueden utilizar de manera aislada, independiente-
mente como si fueran un nombre por sí mismas dado que de acuerdo con la jurisprudencia ad-
ministrativa en este tema, las siglas son partes integrantes e inseparables de las denominacio-
nes. El nombre debe ser además novedoso. No puede utilizarse una denominación idéntica ala
de una fundación ya existente en la jurisdicción. En la ciudad de Buenos aires se encuentra re-
glamentado un sistema de resen/a de la denominación que consiste en llenar un formulario con
el nombre elegido. Dicho formulario se presenta en doble ejemplar a la inspección General de
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Justicia, uno de ellos, se devuelve al interesado dejándose constancia de que por el plazo de
treinta dias, ese nombre será reservado para ser utilizado en forma exclusiva por esa fundación.
Este plazo de treinta días es improrrogable pero vencido ese plazo, ya sea el primer reservante
u otra persona puede hacer una nueva resen/a de esa denominación, no es prórroga porque
puede hacerlo tanto el resen/ante como otra persona.
En cuanto al domicilio, en el Acta Constitutiva (o en un acta complementaria) debe constar la
calle, número, piso, departamento u oficina de la sede social, pero se admite que en el Estatuto
sólo figure la jurisdicción. Ello es así para que un simple cambio dela sede social no obligue ala
reforma de los Estatutos.
§ 5. Del objeto. El artículo comentado dispone en su inc. c) que el objeto debe ser preciso y de-
terminado, por lo que no basta con que reúna las condiciones de ser un objeto de bien común,
altruista, solidario, que ya comentamos al analizar el art. 193, sino que además, debe ser preci-
so y determinado. El art. 361 de la Res. Gral. IGJ 7/05 establece que: "La mención del objeto so-
cial deberá efectuarse en forma precisa y determinada, mediante la descripción concreta y es-
pecífica de las actividades que la entidad se proponga realizar. Deberá guardar razonable rela-
ción con el patrimonio inicial y los recursos que la entidad proyecte obtener durante su funcio-
namiento Por otra parte, deben precisarse las actividades a través de las cuales este objeto
se llevará a cabo.
§ 6. Delp/azo de duración. El inc. e) exige que en el Estatuto se establezca el plazo de duración
de la fundación. Es una práctica habitual que dicho plazo se fije en noventa y nueve años, pero
nada impide que antes de la conclusión del término, se decida su prórroga.
§ 7. De la organización del consejo de administración. El Estatuto debe prever también -por
imperio del inc. f) del artículo que comentamos- el funcionamiento del consejo de administra-
ción. También debe reglamentar lo atinente al procedimiento para la designación de sus miem-
bros, duración en los cargos, asícomo también el régimen de reuniones. La ley no exige que el Es-
tatuto reglamente lasfunciones de los otros órganos de la institución pero síque prevea si el con-
sejo de administración delegará o no funciones en ellos (véase infra, arts_ 201 a 205).
§ 8. Cláusulas atinentes al funcionamiento dela entidad. El Estatuto debe regular, según el
inc. g), el funcionamiento interno de la fundación, debe reglamentar las funciones que cumpli-
rán los distintos órganos, el régimen de reuniones, el quórum necesario para llevar a cabo esas
reuniones; debe prever también todo lo relativo a las atribuciones, funciones y deberes de los
distintos órganos y las de los miembros de esos órganos (véase infra, arts. 201 y 205 a 211).
§ 9. Procedimiento yrégimen para la reforma del Estatuto. El inc. h) del presente artículo es-
tablece un requisito de suma importancia que debe ser incluido en los estatutos, tal es el de pre-
ver el procedimiento a seguir para su modificación. Este requisito tiene suma trascendencia en
materia de fundaciones, ya que en ellas estos cambios implican una modificación en la volun-
tad del fundador. Es común que se faculte al consejo de administración a modificar el Estatuto
en todas sus partes, dejando a salvo aquellas disposiciones que se refieran al objeto, dado que
el mismo sólo puede llegar a ser modificado cuando hubiera llegado a ser de cumplimiento im-
posible (véase infra, art. 216).
§ 10. Fecha de cierre del ejercicio anual. Esta exigencia, prevista en el inc. i) del artículo anali-
zado es una exigencia común a todas las personasjurídicas. En la práctica es común establecer
como fecha de cierre el 31 de diciembre de cada año.
§ 11. Régimen de disoluciónyliquidación de la entidad. Finalmente, el Estatuto debe prever el
procedimiento que habrá de seguirse en caso de disolución, y las mayorías que serán menester
para resolverla. También debe reglamentar lo atinente al procedimiento de liquidación y el
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destino de los bienes, los que deberán entregarse a una institución sin fines de lucro, con perso-
nería jurídica y domiciliada en la República, salvo que se.trate de una fundación extranjera, en
cuyo caso no se les exige que la destinataria de los bienestenga domicilio en nuestro país. Las au-
toridades administrativas de control de cada jurisdicción provincial suelen exigir una fórmula
precisa enla redacción que especifique el destino de los bienes remanentes (véase infra, art. 217).
Finalmente, el art. 195, in fine prevé que en el instrumento de constitución debe designarse a
los integrantes del primer consejo de administración. Además, debe constar en el mencionado
instrumento la decisión de solicitarla autorización para funcionar como persona jurídica, auto-
rizando a una o más personas para gestionarla y facultándolas para aceptar las modificaciones
que aconseje, en su caso, cada autoridad administrativa de control. 1
¡ Referencias: (1). Res. IGJ 699, del 19/10/87, "Fundación Taller Restauro de Arte T.A.R.E.A.". (3). Res.
IGJ, del 14/12/87, "Fundación Juan Domingo Perón".

Art. 196. _ «Aportes››. El dinero en efectivo o los títulos valores que integran el patrimonio inicial
deben ser depositados durante el trámite de autorización en el banco habilitado por la autoridad
de contralor de la jurisdicción en que se constituye la fundación. Los aportes no dinerarios deben
constar en un inventario con sus respectivas Valuaciones, suscripto por contador público nacional.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 4°.

Análisis dela normativa anterior. El tema de los aportes estaba contemplado en el art. 4° de la
Ley de Fundaciones 19.836 con una redacción similar ala dela norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. El nuevo texto solamente cambia algunas palabras por
otras, pero sin alterar el sentido: establece que se debe depositar "... en el banco habilitado por
la autoridad de contralor de lajurisdicción en lugar de banco oficial (como establecía el de-
rogado art. 4°) y adiciona la palabra "nacional" al referirse al contador público.
§ 1. De/patrimonio Inicial. El patrimonio inicial de la fundación puede consistir en dinero, títu-
los valores, bienes muebles o inmuebles. Si el aporte efectuado por los fundadores es en dinero
efectivo, se debe integrar la totalidad del capital declarado. La ley exige que se deposite en un
banco oficial en la jurisdicción correspondiente ala constitución de la fundación; también debe
hacerse ello cuando se trate de titulos valores. El depósito de mención se reintegrará cuando se
obtenga la autorización para funcionar con el consiguiente otorgamiento dela personeríajurí-
dica. El depósito que las fundaciones deben realizar en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo comentado debe efectuarse (en la ciudad de Buenos Aires) en el Banco dela Nación Argen-
tina, cuenta depósitos oficiales, a nombre de la fundación ylo Inspección General de Justicia y
una o más personas indicadas a tal fin (Boleta Depósitos Varios). La demostración del patrimo-
nio inicial también puede acreditarse mediante la manifestación expresa del escribano público
autorizante (formalizada en Escritura Pública de Constitución), de que por ante él los constitu-
yentes obligados a la integración del patrimonio inicial _en cumplimiento de dicha obliga-
ción- hacen entrega de los fondos correspondientes a los administradores nombrados en ese
acto y que éstos los reciben de conformidad. Puede igualmente constar que la mencionada en-
trega se hace al mismo escribano público autorizante, con cargo a él de entregar los fondos ala
administración dela entidad una vez autorizada ésta a funcionar. Si la entidad se constituye por
instrumento privado, la manifestación se efectuará por acta notarial por separado.
Si los aportes consisten en bienes no dinerarios (bienes muebles, bienes inmuebles) es menes-
ter realizar un inventario resumido de los bienes, suscripto por todos los constituyentes y con-
tador público, con su firma legalizada por la entidad de Superintendencia de su matrícula. Las
firmas de los socios deben ser certificadas notarialmente. En el inventario debe constar con má-
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xima precisión, de acuerdo a las circunstancias, la ubicación de cada uno de los bienes. Debe ha-
cerseconstar asimismo las respectivas valuaciones.
Es común en los Estatutos establecer una cláusula en referencia a la composición del patrimo-
nio dela institución. El Estatuto tipo de la IGJ contiene un articulo específico al respecto que di-
ce: "El patrimonioinicial de la Fundación estará integrado por la suma de pesos aportados
por los fundadores en partes iguales. Dicho patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes
recursos: a) El importe de los fondos que se reciban en calidad de subsidios, legados, herencias
o donaciones, las que no podrán aceptarse sino cuando las condiciones impuestas se conformen
al objeto e intereses dela Fundación; b) Las rentas e intereses de sus bienes; c) Los aportes de
todas aquellas personas que deseen cooperar con los objetivos dela institución;y d) Toda otra
fuente lícita de ingresos acorde al carácter no lucrativo dela entidad".

Art. 197. _ «Promesas de donación». Las promesas de donación hechas por los fundadores en el
acto constitutivo son irrevocables a partir de la resolución dela autoridad de contralor que autori-
ce ala entidad para funcionar como persona jurídica. Si el fundador fallece después de firmar el ac-
to constitutivo, Ias promesas de donación no podrán ser revocadas por sus herederos, a partir de la
presentación a la autoridad de contralor solicitando la autorización para funcionar como persona
juridica.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 5°.

Análisis de la normativa anterior. Las promesas de donación hechas por los fundadores esta-
ban previstas en el art. 5° de la ley 19.836 con una redacción conceptualmente idéntica a la de
la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Revocabilidad de las promesas de donación. El artículo precedente aborda el tema de la
revocación de las promesas de donación efectuadas por los fundadores antes que la fundación
obtenga la personería jurídica. En ese sentido establece dos criterios distintos según quién sea
la persona que intente revocar la promesa de donación: a) si es el fundador quien pretende re-
vocar la promesa por él realizada, sólo podrá hacerlo antes que la fundación haya sido autori-
zada para funcionar como persona jurídica por la autoridad administrativa de control; y b) si
son los herederos del donante quienes intentan revocar esas promesas de donación, sólo po-
drán hacerlo con anterioridad a la presentación dela solicitud de autorización para funcionar
como persona jurídica. De esta manera, el fundador cuenta con mayores posibilidades -en
cuanto a tiempos se refiere- para dejar sin efecto las referidas promesas de donación. Ello es
así dado que en el legislador prevalece siempre la figura del fundador_
Refiriéndose a esta temática Rivera (1) dice que: " El acto fundacional es un negociojurídico que
emana de una declaración de voluntad no recepticia, que puede ser revocada por el fundador
en cualquier momento. Pero cuando la fundación obtiene la personería jurídica, se convierte
en un ente completamente distinto de su creadory los bienes con que este último dotó a la fun-
dación se incorporan desde ese momento definitivamente al patrimonio dela entidad y el acto
de dotación deviene entonces irrevocable. La facultad de revocar la donación hasta la obten-
ción dela personería jurídica no se transmite a los herederos”.
n Referencias: (1). Rivera, .lulio C., Instituciones de derecho civil. Parte general, Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 1995, t. ll, p. 346.

Art. 198. _ «Cumplimiento de las promesas». La fundación constituida tiene todas las acciones Ie-
gales para demandar por el cumplimiento de las promesas de donación hechas a su favor por el fun-
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dador o por terceros, no siéndoles oponible la defensa vinculada ala revocación hecha antes dela
aceptación, ni la relativa al objeto dela donación si constituye todo el patrimonio del donante o una
parte indivisa de él, o si el donante no tenía la titularidad dominial de lo comprometido.
1 Concordanciascon la normativa anterior: Ley 19.836, art. 6°.

Análisis de la normativa anterior. El cumplimiento de las promesas de donación estaba regu-
lado en el art. 6° de la ley 19.836, con una redacción similar ala prevista enla norma que se ana-
liza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Cumplimiento de promesas de donación. El artículo comentado faculta a la fundación pa-
ra que, luego de obtener la personeríajurídica, pueda exigir legalmente el cumplimiento de las
promesas de donación; y sienta el principio de que no le serán oponibles la revocación -ya sea
expresa o tácita- hecha por el fundador, ni la defensa relativa al objeto dela donación si cons-
tituye todo el patrimonio del donante o una parte indivisa de él. Tampoco será un obstáculo
que el donante no haya tenido la titularidad dominial de lo donado. La intención del legislador
es proteger la subsistencia de la institución creada, a través dela intangibilidad del patrimonio,
tal como fue previsto en el acto de creación.
Un interrogante que surge a raíz de esta nueva regulación, es que la derogada ley 19.836, al re-
gular este tema preveía, también, que no serían oponibles excepciones fundadas en el anterior
art. 1810 del Cód. Civil, este artículo decía: " Deben ser hechas ante escribano público, en la forma
ordinaria de los contratos, bajo pena de nulidad: 1. Las donaciones de bienes inmuebles. 2. Las
donaciones de prestaciones periódicas 0 vitalicias Es decir, que con la vieja redacción, a las
promesas de donación no le eran oponibles las excepciones fundadas en los vicios de forma que
pudiera contener el acto de donación. Al no contemplar la nueva redacción este tópico, se entien-
de que la voluntad del legislador es tener por nulas las promesas de donación referida a bienes
inmuebles o rentas vitalicias, que no cumplan con la formalidad legal de la Escritura Pública.

Art. 199. _ «Planes de acción». Con la solicitud de otorgamiento de personería jurídica deben
acompañarse los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer trienio, con indicación preci-
sa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades necesarias para su cumplimiento,
como también las bases presupuestarias para su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer
lo inherente al trienio subsiguiente, con idénticas exigencias.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 9°.

Análisis dela normativa anterior. Los planes de acción de las fundaciones estaban regulados
en el art. 9° de la ley 19.836 con una redacción similar ala dela norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Delplan trienalylas bases presupuestarias. Las fundaciones al solicitar la autorización pa-
ra funcionar deben acompañarjunto ala mencionada solicitud dos documentos:

1. Plan trienal de actividades, que consiste en la descripción clara, precisa y concreta, para
cada año, de las distintas actividades que se proyecta realizar durante el primer trienio
de vida de la fundación, como por ejemplo: talleres, seminarios, conferencias, publica-
ciones, edición de una revista, becas, asistencia (económica, espiritual, sanitaria, etcé-
tera), desarrollo de emprendimientos comunitarios, etcétera. Este plan deberá coinci-
dir con las actividades especificadas para el cumplimiento del objeto en el estatuto.

2. Bases presupuestarias, donde se detallarán los ingresosy egresos estimados año por año,
reflejándose los egresos que se proponga destinar a cada una de las actividades previstas
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_ en el plan trienal de actividades. También -en general, en las distintasjurisdicciones-
' se debe acompañar certificación e informe de contador público, acerca del origen de los

ingresos y egresos estimados y posibilidades de cumplimiento. En caso de existir prome-
sas de donación, las mismas se acreditarán mediante cartas compromiso firmadas por los
donantes, con certificación notarial de las firmas. En tal supuesto, las bases presupuesta-
rias deberán contemplar la estimación de los ingresos esperados portal causa.

En la ciudad de Buenos Aires, también debe acompañarse un dictamen de precalificación sobre
la viabilidad y razonabilidad del plan trienal ysus bases presupuestarias en función de los ingre-
sos y egresos proyectados. En su defecto, deberá acompañarse dictamen de contador público
independiente.
Y con la reforma, se agrega un requisito más, consistente en proponer un nuevo plan trienal al
vencer el presentado en primer lugar. La inclusión de esta exigencia, aparece como excesiva, ig-
norando la experiencia de estas instituciones. No sejustifica esta exigencia, teniendo en cuen-
ta que tales previsiones se plasman enla memoria y estados contables anuales.

Art. 200. _ «Responsabilidad de los fundadores y administradores durante la etapa de gesta-
ción». Los fundadores y administradores de la fundación son solidariamente responsables frente
a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para
funcionar. Los bienes personales de cada uno de ellos pueden ser afectados al pago de esas deudas
sólo después de haber sido satisfechos sus acreedores individuales.
1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 8°.

Análisis dela normativa anterior. La responsabilidad solidaria de los fundadores y administra-
dores en la etapa de conformación estaba prevista en el art. 8° dela ley 19.836 con una redac-
ción similar a la dela norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Responsabilidad antes dela obtención de autorización para funcionar. De este artículo
surge que la entidad puede estarfuncionando aún antes de haber obtenido la autorización le-
gal. Como consecuencia dela circunstancia de no estartodavía autorizada, la ley responsabili-
za personalmente a los fundadores o administradores por las obligaciones contraídas hasta la
obtención de la mencionada autorización. La aludida responsabilidad es solidaria e ilimitada.
La redacción dada por la ley 19.836-luego de sentar la responsabilidad solidaria e ilimitada de
los fundadores y administradores- expresaba "salvo su recurso contra ella si hubiera lugar" al
haber omitido este aditamento, se infiere que los fundadores y administradores no tienen re-
curso alguno contra la institución.
El articulo que comentamos, además, consagra ahora una suerte de privilegio para los acree-
dores individuales de los fundadores y administradores al establecer que sus bienes persona-
les solamente pueden estar afectados al pago de las deudas sociales, sólo después de haber si-
do satisfechos aquéllos.

Sección 3° _ Gobierno yadministración

Art. 201. _ «Consejo de administración». El gobierno y administración de las fundaciones está a
cargo de un consejo de administración, integrado por un mínimo de tres personas humanas. Tiene
todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de las con-
diciones que establezca el estatuto.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 10.
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Análisis de la normativa anterior. El gobierno y administración a cargo del consejo de admi-
nistración estaba regulado en el art. 10 dela ley 19.836 con idéntica redacción ala dela norma
que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Del consejo de administración. El consejo de administración es el órgano máximo de las
fundaciones y cuentacon todas las funciones que para el gobierno dela institución le otorga el
estatuto. Este consejo debe tener como mínimo tres miembros que deben desempeñar los car-
gos de presidente, secretario ytesorero. Es usual que el estatuto prevea que el consejo de admi-
nistración esté compuesto por más miembros de los que en realidad se desempeñarán en un
principio. Consideramos conveniente una cláusula de este estilo: "El consejo de administración
estará compuesto por un mínimo de tres miembros que desempeñarán los cargos de presiden-
te, secretario ytesorero y por un máximo de doce miembros (por ejemplo) que cubrirán los car-
gos de vicepresidente, prosecretario, protesorero y vocales”.
El artículo que comentamos no describe las atribuciones del consejo de administración, se limi-
ta a decir que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento de su objeto dentro
de las condiciones que se establezcan en el estatuto, por lo que será este último el responsable
de regular las facultades de este órgano.
La Inspección General de Justicia redactó un estatuto modelo (Anexo XV, Res. Gral. IGJ 7/05). Su
art. 12 se refiere a las atribuciones del consejo de administración: "Son deberes y atribuciones
del consejo de administración: a) Ejercer por medio de su presidente o quien lo reemplace, la
representación de la fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos,
públicos 0 privados en que la misma esté interesada; b) Cumpliry hacer cumplirel estatuto, dic-
tar los reglamentos de orden interno necesarios para el cumplimiento de las finalidades, los que
deberán ser aprobados por la Inspección General de Justicia, sin cuyo requisito no podrán en-
trar en vigencia; c) Comprar, vender, gravar o transferir inmuebles, muebles, valores, títulos
públicos, acciones o derechos de cualquier naturaleza necesarios o convenientes para el cum-
plimiento de los fines de la fundación, requiriéndose para el caso de inmuebles la decisión de
las dos terceras partes de los integrantes del Consejo y para el caso de adquisición de acciones
deberá efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la normativa dictada por la Inspección
General de Justicia; d) Designar, suspendery despedir al personal, fijando las remuneraciones
y tareas; e) Conferir y revocar poderes generales y especiales; f) Aceptar herencias, legados y
donaciones, y darles el destino correspondiente; g) Abrir cuentas corrientes, solicitar présta-
mos en instituciones bancarias oficiales 0 privadas, disponer inversiones de fondos y pagos de
gastos; h) Confeccionar al dia 31 de diciembre de cada año, fecha de cierre de ejercicio, el ba-
lance general, inventario y rendición de recursos y gastos, yaprobar la memoria; 1) Reformar el
estatuto en todas sus partes, a salvo lo previsto en el art. 19, párr. 2° (de este estatuto tipo), que
no podrá ser modificado; 1) Ejecutar todos los actos lícitos necesarios relacionados con el cum-
plimiento del objeto incluyendo los enumerados en el art. 1881 del Código Civil”.
Como se observa, las facultades del consejo de administración abarcan tanto los actos de admi-
nistración como los que implican disposición de bienes patrimoniales.
El CCCN no establece las prohibiciones ni las cualidades que deben reunir los consejeros, se apli-
can por analogía las reglas del art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales. De este modo no
podrán desempeñar el cargo de consejero aquellas personas que hayan sido condenadas por
delitos económicos, falsificación de cheques, delitos en la constitución, funcionamiento, diso-
lución y liquidación de sociedades-a lo que se debería agregar en este caso asociaciones yfun-
daciones-; los quebrados según las distintas variantes hasta su rehabilitación; tampoco po-
drán ser consejeros los funcionarios públicos en actividad relacionada directamente con la dela
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fundación hasta dos años después del cese en su función, ello siempre que se trate de una fun-
dación enla que el Estado no sea uno de los fundadores (véase también supra, art. 195, aparta-
do "De los fundadores") y el funcionario actúe como consejero en su representación. No podrí-
an ser consejeros aquellas personas condenadas o procesadasjudicialmente por delitos que te-
niendo en cuenta el objeto social lo hagan inconveniente, por ejemplo en una fundación que
tuviera por objeto la protección de mujeres maltratadas no podría admitirse como consejero a
una persona que haya sido procesada o condenada por lesiones contra una mujer. Pueden ser
consejeros los representantes de personasjurídicas, debiendo ser siempre la misma persona da-
do que su responsabilidad es personal y el ejercicio del cargo, indelegable.
Por otra parte, como se vio al comentar el art. 3°, Res. Gral. IGJ 7/05 exige que el Acta Constitu-
tiva contenga, con carácter de declaraciónjurada, la manifestación expresa del fundador o fu n-
dadores y de los integrantes del consejo de administración, de que no se hallan afectadas por
inhabilidades 0 incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir las calidades defun-
dador y consejeros, respectivamente. Si no constare esa declaración, la inspección General de
Justicia solicitará su presentación en escrito por separado, con certificación notarial de las fir-
mas de las personas antes mencionadas.

Art. 202. - «Derecho de los fundadores». Los fundadores pueden reservarse por disposición ex-
presa del estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de administración, así como también
la de designar los consejeros cuando se produzca el vencimiento de los plazos de designación o la
vacancia de alguno de ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. l 1. V
Análisis dela normativa anterior. El derecho de los fundadores de ocupar cargos en el consejo
de administración fue regulado en el art. ll de la ley 19.836 con una redacción casi idéntica a la
de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§'l. Reserva de derechos. Con total claridad, explica Ma ría Cristina Giuntoli (1), que la calidad
de fundador se agota en el acto fundacional, y luego de constituida la fundación, el fundador
pasa a ser un tercero sin ningún derecho sobre ella. Ocurrido el acto fundacional el fundador
pasa a ser un extraño, no tiene ningún derecho a inmiscuirse en la administración de la funda-
ción y nisiquiera en los actos ordinarios de funcionamiento de la misma, dado que las faculta-
des del fundador respecto al gobierno y administración de la fundación, son únicamente las
de reservarse el ejercicio de cargos en el consejo de administración ylo la designación de quie-
nes los ocuparán. Estos derechos se encuentran expresamente consagrados en el artículo que
comentamos. La ley exige una disposición expresa del Estatuto para poder ejercer el derecho
de resen/a del cargo y designación de los otros consejeros. Coincidentemente la jurispruden-
cia (2) de nuestros tribunales ha expresado que: "La fundación es una persona jurídica que al
ser autorizada a actuar en dicha calidad, se independiza totalmente del fundador, que pasa a
revestir la figura de un tercero que por regla general permanece completamente extraño a las
funciones específicas de la fundación, excepto que en los estatutos se hubiere resen/ado ex-
presamente algún poder de administración". Coincide, también, en este sentido el fallo de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el caso "Fundación Hospitalaria" (3), en tanto
prescribe: "El fundador es rigurosamente un extraño con respecto a la institución que ha fun-
dado, y no tiene injerencia alguna enla gestión y manejo de los bienes de la entidad. Es cierto
que la fundación está cimentada enla voluntad del fundador, pero es la voluntad expresada y
estratificada en los estatutos y de ninguna manera lo que pueda ser el querer actual del fun-
dador".
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I Referencias: (1). Giuntoli, María C., Fundaciones. Aspectosjuri'dicos, contables e impositivos, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1994, p. 49. (2). CNCiv., Sala D, 13/4/73, "Del Río, Ramón A. c. Fundación ESSO”, ED, 48-
624. (3). CNCiv., Sala A, 4/9/90, "Fundación Hospitalaria l.G.C.", ED, 140-510.

Art. 203. - «Designación de los consejeros». La designación de los integrantes del consejo de ad-
ministración puede además ser conferida a instituciones públicas y a entidades privadas sin fines de
lucro. '
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 12.

Análisis dela normativa anterior. La designación de los integrantes del consejo de administra-
ción estaba regulada en el art. 12 de la ley 19.836 con una redacción casi idéntica a la de la nor-
ma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Del nombramiento delos miembros. La designación de los miembros del consejo de ad-
ministración puede ser efectuada de distintas maneras. Asi, los miembros del primer consejo de
administración son designados por el o los fundadores -según el caso- en el acto constituti-
vo; los fundadorestambién pueden haberse resen/ado el derecho a nombrara los miembros del
consejo. Obviamente, pueden ser designados por el mismo consejo de administración o por la
autoridad administrativa de control, en las situaciones previstas por el art. 210 de este Código
(imposibilidad de funcionamiento del consejo de administración por vacantes en su seno; invia-
bilidad de designación de nuevos consejeros según procedimiento estatutario o no aceptación
de los cargos por parte de quienes hayan sido nombrados) y, como prevé el artículo comenta-
do, la designacion de miembros del consejo de administración puede ser otorgada a institucio-
nes públicas y a entidades privadas sin fines de lucro.

Art. 204. _ «Carácter de los consejeros». Los miembros del consejo de administración pueden ser
permanentes o temporarios. El estatuto puede establecer que determinadas decisiones requieran
siempre el voto favorable de los primeros, como que también quede reservada a éstos la designa-
cion de los segundos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 13.

Analisis de la normativa anterior. La norma del art. 13 de la ley 19.836 sobre el carácter de los
consejeros tiene una redaccion identica ala del artículo que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Miembros permanentes ytemporarios. Los consejeros pueden tener carácter permanen-
te o temporario. Miembros permanentes son aquellos que fueron designados para ocupar su
cargosin límites en el tiempo; mientras existe la fundación seguirán desempeñando sus cargos.
Los miembros temporarios son aquellos miembros que son designados por un periodo detiem-'
po determinado, transcurrido el cual cesarán en su función, pudiendo ser reelegidos o reempla-
aados porlotros miembros elegidos por los fundadores o los miembros permanentes del conse-
jo de administracion, segun el texto del Estatuto.

Art. 205.- «Comité ejecutivo». El estatuto puede prever la delegación de facultades de adminis-
tración y gobierno a favor de un comité ejecutivo integrado por miembros del consejo de adminis-
tración o por terceros, el cual debe ejercer sus funciones entre los períodos de reunión del consejo,
y con rendición de cuentas a él. Puede también delegar facultades ejecutivas en una o más personas
humanas, sean o no miembros del consejo de administración.
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De acuerdo con la entidad de las labores encomendadas, el estatuto puede prever alguna forma de
retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité ejecutivo.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 14.

Análisis dela normativa anterior. El comité ejecutivo que puede prever el estatuto de la fun-
dación estaba previsto en el art. 14 dela ley19.836 con una redacción similar a la dela norma
quese analiza. ~'
Análisis de la normativa del CCCN. La redacción de este artículo es similar a la dada por el art.
14 de la derogada ley 19.836, con las salvedades que infra se detallarán.
§ 1. Del comité ejecutivo. El consejo de administración es el único órgano indispensable de
una fundación. El llamado comité ejecutivo es un órgano optativo "El estatuto puede pre-
ver... ", dice el articulo comentado. Si la existencia de este órgano se encuentra prevista en el
estatuto, el mismo podrá estar integrado por miembros del consejo de administración o porter-
ceros. En la redacción dada por el art. 14 de la ley 19.836 el comité ejecutivo solamente podía
ser integrado pormiembros del consejo de administración y no porterceros como es posible con
la nueva redacción.
El artículo en cuestión no es claro en cuanto al tipo de funciones que encomienda a este órga-
no, el artículo comentado dispone que ejercerá funciones de administración y gobierno. El pro-
blema está en delimitar qué extensión tienen esas facultades de gobierno, ya que el consejo de
administración posee facultades cuyo ejercicio no sería posible delegar, tales como: decidir la
fusión de la fundación, modificar los estatutos, disponer de los bienes de la institución, etcéte-
ra. Lo cierto es que este órgano sólo se encontraría facultado para ejercer facultades de admi-
nistración y sus decisiones serían adoptadas ad referendum dela aprobación del único órgano
de gobierno: el consejo de administración. El comité ejecutivo ejercerá sus funciones entre los
períodos de reuniones del consejo de administración. Se trata de un órgano de funcionamien-
to más ágil que el consejo de administración, el cual adoptará aquellas medidas que sean de ca-
rácter urgente, que no se puedan postergar. Este comité, por otra parte, debe rendir cuentas
ante el consejo de administración.
El artículo comentado también prevé que el consejo de administración podrá delegar faculta-
des ejecutivas en una o más personas, sean éstas miembros o no de dicho consejo. En este caso
se trataría de facultades más precisas, concretas y/o limitadas que las previstas para el comité
ejecutivo.
Una innovación la constituye la última parte del artículo en cuanto permite que el Estatuto pue-
da prever alguna forma de retribución pecuniaria a favor de los miembros del comité ejecutivo
de acuerdo a la entidad de la actividad encomendada pero no avanza en qué tipo de activida-
des son las que pueden llegar a habilitar esta retribución.

Art. 206. _ «Carácter honorario del cargo». Los miembros del consejo de administración no pue-
den recibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, excepto el reembolso de gastos, siendo su co-
metido de carácter honorario.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 20.

Análisis de la normativa anterior. El carácter gratuito del cargo de consejero estaba regulado
en el art. 20 de la ley 19.836 con una redacción similara la de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ i. Gratuidad de/ cargo. Este artículo deviene de la figura tradicional e histórica de la fun-
dación, que, siendo un patrimonio de afectación íntimamente ligado al bien común, necesita-
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ba de una dirección inequívoca, en el sentido que sus autoridades no percibieran ninguna retri-
bución por sus funciones. Se creia que éste era un modo único de velar por el cumplimiento de
ese objeto solidario. Este tema, en países como la Argentina, ha ido sufriendo cambios en su tra-
tamiento y consideración. Desde la década del ochenta (siglo pasado) han surgido innumera-
bles fundaciones que contaban con más recursos humanos que patrimonio, y ése era verdade-
ramente su principal capital (al que suele llamárselo el capita/social). Se fueron multiplicando
las instituciones compuestas por personas -entre ellos, los miembros del consejo de adminis-
tración- con notoria dedicación en lo que respecta a tiempo, esfuerzo y responsabilidades. Era
conveniente que esas personas pudieran recibiralguna compensación por esas tareas, con el fin
de evitar que se vieran obligadas a desempeñarse en otras actividades rentadas, desatendien-
do así el cumplimiento del objeto institucional. La doctrina y las autoridades de control fueron
tomando estas realidades. En ese sentido, Cahián (1) ya decía: " . .. cualquier organización de es-
ta clase, hoy, con una estructura de cierta relevancia y un funcionamiento complejo, demanda
de sus directivos una dedicación que incide muy intensamente en el tiempo y en los esfuerzos
de esas personas (...) en nuestra época, las organizaciones importantes necesitan cada vez más
especialización y dedicación continua y quienes reúnan esas condiciones, lógicamente son re-
queridos para ocupaciones de rendimiento económico acorde con sus capacidades". Pese a es-
ta innegable realidad, la reforma de nuestro Código Civil no recoge esta tendencia y vuelve a
repetir esta fórmula sin consagrar las excepciones del caso y sin "apropiarse" del modelo apor-
tado por la Res. Gral. de la IGJ 7/05 (modificado por la Res. Gral. IGJ 10/05) que en su art. 425 re-
ferente a las asociaciones civiles y aplicable a las fundaciones, establece: " Los miembros del ór-
gano de administración pueden percibir remuneración si ello no está prohibido por los estatu-
tos sociales, previa conformidad dela inspección General de Justicia. La remuneración debe ser
fijada prudencialmente por la asamblea de asociados atendiendo al objeto y dimensión dela
entidad así comotambién ala naturaleza, extensión ydedicación requerida por lastareas de los
directivos en cuanto dicha dedicación impida o limite significativamente la conservación del
desempeño de otras actividades privadas por parte del directivo. La asamblea puede delegar la
fijación dela remuneración en el propio órgano de administración, siempre que establezca con
precisión las modalidades y límites a que ello se sujetara".
Por su parte el art. 434 de la Res. Gral. IGJ 7/05 (modificado por la Res. Gral. IGJ 10/05) dice: "El
consejo de administración podrá fijar la remuneración de sus integrantes cumpliendo con el
art. 21 de la ley 19.836 y con arreglo a las pautas del art. 425 de estas normas".
I Referencias: (1). Cahian, Adolfo, Derecho de las fundaciones, cit., p. 112.

Art. 207. _ «Reuniones, convocatorias, mayorias, decisiones y actas». El estatuto debe prever el
régimen de reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración, y en su caso, del
comité ejecutivo si es pluripersonal, asi como el procedimiento de convocatoria. El quórum debe ser
el dela mitad más uno de sus integrantes. Debe labrarse en libro especial acta de las deliberaciones
de los entes mencionados, enla que se resuma lo que resulte de cada convocatoria con todos los de-
talles más relevantes de lo actuado.
Las decisiones se toman por mayoria absoluta de votos de los miembros presentes, excepto que la
ley o el estatuto requieran mayorías calificadas. En caso de empate, el presidente del consejo de ad-
ministración o del comité ejecutivo tiene doble voto.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 15.

Análisis dela normativa anterior. El régimen de reuniones, convocatorias y mayorías del con-
sejo de administración estaba previsto en el art. 15 dela ley 19.836 con una redacción casi idén-
tica ala dela norma que se analiza.

I hammurabi

l, .

.Qfiìï "

. ¿Í ».

.. 3.. _,

.,:_¿__,,.¿...,/._›,¿.



Art. 208 Librol _ Parte general 21 6

Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Reuniones, convocatorias ymayorías. El artículo que comentamos indica que el Estatuto
debe prever el régimen de reuniones tanto ordinarias como extraordinarias del consejo de ad-
ministración y en su caso, del comité ejecutivo. También será el estatuto el que fije la periodici-
dad de esas reuniones ya que la ley no contiene previsiones al respecto. La Inspección General
de Justicia exige que el consejo de administración se reúna al menos una vez al mes. El estatuto
debe prever el modo en que se llevará a cabo la convocatoria a las sesiones del consejo de admi-
nistración, normalmente se prevé la citación a los miembros del consejo por medio de circula-
res remitidas a los domicilios que tienen registrados ante la entidad. También es posible que el
estatuto establezca que la primera reunión se llevará a cabo el día tal a tal horario y los meses
siguientes en el mismo día y a la misma hora; de este modo quedarán citados automáticamen-
te. Del mismo modo, el estatuto deberá establecer la anticipación con que deberán ser citados
los consejeros a las reuniones en el caso de que éstas no sean automáticas, así como, también,
la necesidad quejunto con la citación se remita o se ponga a disposición los puntos a considerar
enla reunión. Las reuniones del consejo de administración se dividen en ordinarias y extraordi-
narias. Las primeras son las que se celebran para seguir el curso normal de la administración de
la entidad; las segundas son las que se llevan a cabo para tratar cualquiertema que no haya si-
do tratado en las reuniones ordinarias ylo aquellas que se celebren para decidir sobre alguna
cuestión sustancial en la vida dela entidad como, por ejemplo, la reforma del estatuto. Respec-
to de las reuniones extraordinarias el estatuto deberá especificar el número de los consejeros
que deberán efectuar el pedido.
El artículo que comentamos dispone que el quórum para las reuniones ordinarias y extraordi-
narias será de la mitad más uno de sus integrantes, salvo que se trate de reuniones celebradas
con el propósito de modificar el objeto, disolver la fundación, disponersu fusión o remover con-
sejeros, en cuyo caso la ley prevé un quórum de los dos tercios de los integrantes (véanse infra,
arts. 209 y 216). La circunstancia de que este artículo prevea un quórum de la mitad más uno de
sus integrantes, plantea un problema cuando el consejo de administración tiene sólo tres
miembros. En este caso surge la duda de con cuántas personas se logra el quórum: la mitad de
3 es 1 y 1/2 +1 sería 2 y 1/2, o sea habría quórum con tres integrantes. En el caso que analizamos,
con la totalidad de los miembros del consejo. Por eso entendemos que la ley debiera decir que
"habrá quórum con la presencia de más de la mitad de sus miembros”.
Las mayorías exigidas para la adopción de decisiones es la mayoria absoluta de votos presentes.
Se requerirá la mayoría absoluta de votos de todos los integrantes del cuerpo cuando se trate
de decidir reformas al estatuto. Cuando estas reformas impliquen cambio del objeto social, di-
solución o fusión dela institución o remoción de los consejeros, la mayoría que se requiere es la
de los dos tercios del total de los miembros del consejo de administración.
De las reuniones celebradas deberá labrarse un acta en el Libro de Reuniones del consejo de ad-
ministración y del comité ejecutivo en su caso, donde se consignarán las manifestaciones verti-
das en la deliberación, la forma de las votaciones y sus resultados, con expresión completa de
las decisiones.

Art. 208._«Quórum especial». Las mayorías establecidas en el art. 207 no se requieren para la de-
signación de nuevos integrantes del consejo de administración cuando su concurrencia se ha torna-
do imposible.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 16.

Análisis de la normativa anterior. El quórum especial estaba previsto en el art. 16 de la ley
19.836 con una redacción casi idéntica a la dela norma que se analiza.
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Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Excepción al régimen de mayorías. - Este artículo prevé una excepción a las mayorias exi-
gidas por el art. 207 (esto es, mitad más uno del total de consejeros para reunir el quórum y ma-
yoría absoluta de los votos presentes para adoptar las resoluciones), cuando se trate de la de-
signación de nuevos consejeros y la obtención de esas mayorías se hubiere tornado imposible.
Esta norma se refiere al caso de que esas mayorías no se puedan reunir_justamente- a causa
de las vacantes existentes, por lo que la finalidad del artículo comentado es evitar que a causa
de esas vacantes sea vea interrumpido el funcionamiento del órgano de administración.

Art. 209. _ «Remoción del consejo de administración». Los miembros del consejo de administra-
ción pueden ser removidos con el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del
cuerpo. El estatuto puede prever la caducidad automática de los mandatos por ausencias injustifi-
cadas y reiteradas a las reuniones del consejo.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 17.
Análisis de la normativa anterior. La remoción del consejo de administración estaba regulada
en el art. 17 de la ley 19.836 con una redacción casi idéntica a la de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Expulsión delos miembros del consejo de administración. El artículo que comentamos no
plantea problemas en los casos de miembros del consejo de administración que no fueron de-
signados por el fundador. La dificultad se presenta cuando se pretende destituir a un consejero
designado por el fu ndador. La aplicación exegética de este artículo llevaria a que, con el solo vo-
to de las dos terceras partes de los integrantes del consejo de administración, se pueda destituir
a cualquier miembro del mismo, sin distinguir entre los designados o no designados por el fun-
dadore incluso al mismo fundador (en su carácter de miembro del consejo, si fuere el caso). Pen-
samos que la intención del legislador-en este artículo y en su antecedente que fue el art 17 de
la Ley de Fundaciones- fue distinguir entre las distintas clases de miembros, por eso le otorgó
al fundador las facultades del art. 202 (véase utsupra el comentario a este artículo). La aplica-
ción estricta de este articulo convertiría al mencionado art. 202 en letra muerta, ya que aunque
el fundador se resen/ase la facultad de ocupar un cargo o designar a miembros del consejo, los
restantes integrantes -con las dos terceras partes de los votos- podrían, sin más, destituirlos.
Pensamos que una posible solución sería que, en el caso de miembros designados por el funda-
dor (o cuando el fundador mismo se desempeñe como miembro), además de reunir las mayo-
rías exigidas por el artículo, se debería requerirjusta causa.
Por otra parte, la segunda parte del artículo que comentamos establece "...El estatuto puede
prever la caducidad automática delos mandatos porausencias reiteradasy nojustificadas a las
reuniones del consejo”. El objetivo de esta norma es encontrar una solución para los casos de
miembros del consejo que por simple desidia o desinterés no concurren alas reuniones ni par-
ticipan de manera activa en la vida de la fundación, entorpeciendo asíel funcionamiento del ór-
gano directivo dela institución. Sin embargo, pensamos que, si bien puede preverse estatuta-
riamente la caducidad de los mandatos por ausencias reiteradas y nojustificadas, la misma no
debería ser automática. Esta decisión (que debería ser fundada y adoptada con las mayorías
previstas en el estatuto) debería estar precedida de un acto formal del consejo de administra-
ción notificando la infracción y posibilitando el ejercicio del derecho de defensa por parte del
miembro cuya conducta se reprocha.

Art. 210._ «Acefalía del consejo de administración». Cuando existan cargos vacantes en el conse-
jo de administración en grado tal que su funcionamiento se tome imposible, y no pueda tener lugar
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la designación de nuevos miembros conforme al estatuto, o éstos rehúsen aceptar los cargos, la au-
toridad de contralor debe proceder a reorganizar la administración de la fundación, a designar sus
nuevas autoridades. y a modificar el estatuto en las partes pertinentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 18.

Análisis de la normativa anterior. La designación de miembros del consejo de administración
en casos de acefalía estaba regulada én el art. 18 dela ley 19.836 con una redacción casi idénti-
ca a la dela norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Designación de miembros porla autoridad de control. El artículo comentado prevé la po-
sibilidad de que sea la propia autoridad administrativa de control quien proceda a designar
nuevos consejeros cuando no sea posible su designación por las vías previstas estatutariamen-
te o cuando medie negativa por parte de las personas designadas a ocupar cargos directivos. La
finalidad de este artículo es posibilitar la continuidad en el normal funcionamiento del conse-
jo de administración

Por ello autoriza la intervención dela mencionada autoridad de control a fin de que:
1. Reorganice la administración de la fundación.
2. Designe alos nuevos miembros del consejo de administración.
3. Reforme el estatuto en las partes que sea necesario modificar a fin de posibilitar el fun-

cionamiento normal de dicho órgano.

Art. 211. _ «Derechos y obligaciones delos integrantes del consejo de administración». Los inte-
grantes del consejo de administración se rigen, respecto de sus derechos y obligaciones, por la ley,
por las normas reglamentarias en vigor, por los estatutos, y, subsidiariamente, por las reglas del
mandato. En caso de violación por su parte de normas legales, reglamentarias o estatutarias, son
pasibles dela acción por responsabilidad que pueden promover tanto la fundación como la autori-
dad de contralor, sin perjuicio delas sanciones de índole administrativa y las medidas que esta últi-
ma pueda adoptar respecto de la fundación y de los integrantes del consejo.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 19.

Análisis dela normativa anterior. Los derechos y obligaciones de los miembros del consejo de
administración estaban regulados en el art. 19 dela ley 19.836 con una redacción similara la de
la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN ahora establece que los derechos y obligaciones de
los integrantes del consejo de administración se regirán subsidiariamente por las reglas del
mandato y enla redacción anterior decía que los derechosy obligaciones de los integrantes del
consejo de administración se regirán por las reglas del mandato en todo lo que no estuviera pre-
visto en la ley, etcétera.
§ 1. De los derechosy obligaciones delos miembros del consejo de administración. El artículo
prescribe que la actuación de los miembros del consejo de administración se regirá por la ley
(entendemos que se refiere al CCCN), las normas reglamentarias en vigor, por los estatutos y
subsidiariamente por las reglas del mandato. Pensamos, coincidiendo con la mayoría dela doc-
trina, que por analogía también resultaría aplicable en este punto el art. 274 de la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, que reza: "Los directores responden ilimitada ysolidariamente hacia
la sociedad, los accionistasylos terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del
art. 59, así como por la violación dela ley, el estatuto o el reglamento yporcualquier otro daño
producido por dolo, abuso de facultades 0 culpa grave.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará
atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma perso-
nal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia ".
En caso que un consejero no respete las normas legales o estatutarias se hará pasible de una ac-
ción de responsabilidad que puede ser promovida por la misma fundación o por la autoridad de
control. Todo ello sin perjuicio delas demás medidas que puede adoptar la autoridad de control
y que serán analizadas'al comentar los arts. 221 y 222 dela ley.

Art. 212. _«Contrato con el fundador o sus herederos». Todo contrato entre la fundación y los fun-
dadores o sus herederos, con excepción de las donaciones que éstos hacen a aquélla, debe ser some-
tido ala aprobación dela autoridad de contralor. y es ineficaz de pleno derecho sin esa aprobación.
Esta norma se aplica a toda resolución del consejo de administración que directa o indirectamente
origina en favor del fundador o sus herederos un beneficio que no está previsto en el estatuto.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 21.

Análisis dela normativa anterior. Los contratos entre la fundación y el fundador o sus herede-
ros estaban regulados en el art. 21 de la ley 19.836 con una redacción casi idéntica ala dela nor-
ma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. De la validez de ciertos contratos. El artículo que comentamos somete la eficacia de los
contratos (celebrados entre la fundación y los fundadores o sus herederos) y delas resoluciones
del consejo de administración, que originen beneficios al fundador 0 sus herederos, al control
y aprobación dela autoridad administrativa de control.

El artículo comentado prevé dos excepciones para las cuales no se requiere la previa aproba-
ción exigida por este artículo; ellas son:

1. Cuando el objeto delos contratos entre la fundación y los fundadores o sus herederos
consistan en donaciones efectuadas por aquéllos a la fundación.

2. Cuando esos beneficios estuvieran previstos en los estatutos.

Art. 213._«Destino de los ingresos». Las fundaciones deben destinar la mayor parte de sus ingre-
sos ai cumplimiento de sus fines. La acumulación de fondos debe llevarse acabo únicamente con ob-
jetos precisos, tales como la formación de un capital suficiente para el cumplimiento de programas
futuros de mayor envergadura, siempre relacionados al objeto estatutariamente previsto. En estos
casos debe informarse a la autoridad de contralor, en forma clara y concreta, sobre esos objetivos
buscados y la factibilidad material de su cumplimiento. De igual manera, las fundaciones deben in-
formar de inmediato a la autoridad de contralor la realización de gastos que importen una dismi-
nución apreciable de su patrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 22.

Análisis dela normativa anterior. El destino de los ingresos de las fundaciones estaba regula-
do en el art. 22 dela Iey19.836 con una redacción casi idéntica ala de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN aclara que la acumulación de fondos
permitida debe estar relacionada siempre al objeto estatutariamente previsto.
§ 1. De la utilización de los ingresos. Acorde con las características propias de las instituciones
de bien público, de carácter altruista, solidario, las fundaciones están obligadas a destinar la
mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de los fines que se tuvieron en cuenta al consti-
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tuirlas. El patrimonio de las fundaciones está afectado de modo duradero ala realización de fi-
nes de bien común. Una vez constituida la fundación, su patrimonio queda permanentemente
afectado al cumplimiento de unos fines de interés general, cualesquiera que sean los avatares
dela institución enque se insertan esos bienesy derechos. El legislador, a través del artículo que
comentamos, pretende evitar que los ingresos se utilicen en actividades, gastos o inversiones
que no sean específicamente relacionadas con el cumplimiento del objeto. También procura,
de este modo, proteger el patrimonio institucional con el fin de que la fundación pueda conti-
nuar su funcionamiento enla búsqueda inequívoca del bien común para el que fue creada. Só-
lo se admite la acumulación de fondos cuando ella tiene un objetivo determinado, preciso_co~
mo la formación de un capital dotal suficiente o el cumplimiento de programas futuros de ma-
yor envergadura, siempre relacionados al objeto estatutariamente previsto-, y ordena se in-
forme a la autoridad de contralor sobre esa acumulación de fondos, indicando cuáles son los
objetivos perseguidos y las posibilidades que tienen de lograrlos. En este sentido, es útil citar a
la Ley Española de Fundaciones (1), ya que resuelve este tema de manera clara previendo apli-
caciones prácticas. Su art. 25 prevé: "Destino de rentas e ingresos: a la realización de los fines
fundacionales, deberá ser destinado al menos, el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingre-
sos netos que, previa deducción de impuestos, obtenga la fundación, debiéndose destinar el
resto, deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional...". De
modo similar alos casos de acumulación de fondos, también se deberán informara la autoridad
de contralor, las erogaciones que impliquen una apreciable disminución del patrimonio social.
En consecuencia, no se prohíbe la acumulación de fondos ni la realización de erogaciones que
impliquen una disminución del patrimonio, sino que se exige la comunicación de esas medidas
ala autoridad de control, quien valorará si se ha respetado la norma instituida. No hay duda que
el artículo comentado es un aporte más, coherente con el espíritu general en la materia, que in-
tenta velar por el cumplimiento del objeto institucional y por el funcionamiento dela entidad
en concordancia con la finalidad de bien común.
I Referencias: (1). Art. 25, ley 30/1994, del 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a
la participación privada en actividades de interés general.

Sección 43 _ información ycontralor

Art. 214. _ «Deber de información». Las fundaciones deben proporcionar a la autoridad de con-
tralor de su jurisdicción toda la información que ella les requiera.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 27.

Análisis dela normativa anterior. El deber de información a la autoridad de contralor estaba
regulado en el art. 27 dela ley 19.836 con una redacción casi idéntica ala dela norma que se
analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Deldeberde información. Esta obligación de suministrara la autoridad de contralor de su
jurisdicción toda la información que la misma requiera, se encuentra también prevista enla Ley
Orgánica de la IGJ cuyo art. 12 faculta a aplicar sanciones a las instituciones que no cumplan con
su obligación de proveer información, o alas que suministren datos falsos. Es menester, funda-
mentalmente, en instituciones -como las fundaciones- que trabajan con objetivos de bien
común, íntimamente relacionados con los intereses de toda la comunidad, que el Estado, a tra-
vés de sus organismosjurisdiccionales, ejerza un control sobre el accionar de las mismas. Por eso,
resulta de suma importancia el deber de colaboración que surge de este artículo.
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Art. 215. _ «Colaboración de las reparticiones oficiales». Las reparticiones oficiales deben sumi-
nistrar directamente ala autoridad de contralor la información y asesoramiento que ésta les requie-
ra para una mejor apreciación de los programas proyectados por las fundaciones.
I Concordanciascon la normativa anterior: Ley 19.836, art. 28.

Análisis dela normativa anterior. La colaboración delas reparticiones oficiales con la autori-
dad de contralor de las fundaciones estaba regulada en el art. 28 dela ley 19.836 con una redac-
ción casi idéntica ala dela norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. l
§ 1. Del deber de colaboración. _ La colaboración de las reparticiones oficiales-se encuentra
prevista para Iograr_por parte dela autoridad de contralor- una mejor evaluación del fun-
cionamiento de las fundaciones. El artículo comentado prevé que las reparticiones oficiales de-
pendientes del Estado deben suministrar directamente a la autoridad de control: a) informa-
ción: verbigracia, situación de la Institución ante leyes, comprobación de irregularidades, datos
estadísticos, etcétera; y b) asesoramiento: técnico, profesional, etcétera. A modo de ejemplo
mencionamos que es común el pedido de informes a la AFIP, al Registro Nacional Obligatorio
de Organizaciones No Gubernamentales, al CENOC (Centro Nacional de Organizaciones dela
Comunidad), entre otros.

Sección 5'* _ Reforma del estatuto ydisolución

Art. 216._«Mayoría necesaria. Cambio de objeto». Excepto disposición contraria del estatuto, las
reformas requieren por lo menos el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del
consejo de administración y de los dos tercios en los supuestos de modificación del objeto, fusión
con entidades similares y disolución. La modificación del objeto sólo es procedente cuando lo esta-
blecido por el fundador ha llegado a ser de cumplimiento imposible.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 29.

Analisis dela normativa anterior. La mayoría necesaria para reformar el estatuto de las fun-
daciones estaba regulada en el art. 29 dela ley 19.836 con una redacción casi idéntica ala dela
norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1_ Reforma del estatuto. En principio, se admite que el estatuto dela entidad sea reforma-
do, siempre queel mismo instrumento no disponga lo contrario. En el caso que el estatuto no
prohiba las modificaciones, las mismas deberán ser aprobadas por el voto dela mayoría abso-
luta delos miembros del consejo de administración (en la redacción dada por el art. 29 dela de-
rogada Ley de Fundaciones, se exigía simplemente mayoría de los miembros), requiriéndose
para el caso de modificación del objeto, fusión con entidades similaresy disolución, el voto de
los dos tercios.
Si bren se admite que el Estatuto pueda ser modificado -claro está, debiendo adoptarse tal de-
cision con las mayorias requeridas-, introduce una exigencia mayor cuando lo que se preten-
de modificar es el objeto de la fundacion, al punto que sólo admite tal modificación cuando el
establecido por el fundador hubiera llegado a ser de cumplimiento imposible. Ello obedece a
que la fundacion ha sido creada y autorizada legalmente teniendo en cuenta una cierta y de-
terminada finalidad. Cahián (1) explica: "Por otra parte, terceros colaboradores han contribui-
do para el logro de un determinado fin, razón por la cual se ha creado entre ellos una respon-
sabilidad que se debe preservar, tratando de no alterar el objeto originariamente declarado

I hammurabi

L.

1

-~-
-f›¡=L.'-F<f'§','§

_ .~¿.-.ã



Art. 2 16 Libro I _ Parte general 222

sumándose a la voluntad delo de los fundadores esta razón respecto de terceros". Además, re-
firiéndose alos casos de cambio de objeto, agrega: " ...en la práctica se han autorizado amplia-
ciones del objeto originario. Se trataba de extensiones o proyecciones de la finalidad funda-
cional, pero siempre dentro del área, especificidad o dirección esencial de la misma.
En estos casos el organismo de fiscalización requirió siempre que la modificación no alterara el
objeto originario, sino que lo actualizará, extendiera o ampliara, sin lesionar o deformar lofun-
damental del objetivo para el cual fuera instituida la entidad".
La Res. Gral. lGJ 7/05 establece que: ” Las modificaciones de estatutos o reglamentos deben ser
sometidas a la aprobación de la Inspección General de Justicia dentro de los sesenta días hábi-
les de aprobadas, siendo aplicables las sanciones de la ley 22.315 en caso de demora y sin perjui-
cio de exigirse la ratificación prevista en el art. 15 del decr. 1493/82 si se excedió el plazo allí con-
templado".
§ 2. Disolución de fundaciones. El art. 163 prevé que "... la persona juri'dica se disuelve por: a)
la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el esta-
tuto o disposición especial; b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto cons-
titutivo subordinó su existencia; c) la consecución del objeto para el cual la persona juri'dica se
formó, o la imposibilidadsobreviniente de cumplirlo; d) el vencimiento del plazo; e) la declara-
ción de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dis-
pone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen dis-
tinto; f) la fusión respecto de las personasjurídicas que se fusionan o la persona o personasju-
rídicas cuyo patrimonio es absorbido; yla escisión respecto de la persona juri'dica que se divide
ydestína todo su patrimonio; g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial
exige pluralidad de ellos y ésta no es restablecida dentro de los tres meses; h) la denegatoria o
revocación firmes de la autorización estatalpara funcionar, cuando ésta sea requerida; i) elago-
tamiento de los bienes destinados a sostenerla;j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o
en otras disposiciones de este Ti'tulo o de ley especial". Las fundaciones se disolverán también
cuando el Estado le retire la personería por realizar actividades ilícitas, perseguir fines lucrati-
vos o no realizar ninguna actividad. La Res. Gral. IGJ 7/05 establece que también constituyen
causales de disolución: la imposibilidad de funcionamiento delos órganos sociales por no con-
tar la entidad con el número mínimo de consejeros que permita su integración; la declaración
de quiebra de la entidad y la aprobación de la fusión por consolidación, respecto de las funda-
ciones que se fusionen por decisión de sus consejos de administración o por exigencia dela Ins-
pección General de Justicia (art. 223, inc. b).
Entonces, la disolución de una fundación puede provenir de una decisión del consejo de admi-
nistración (en los casos en que ello es posible y con las mayorías indicadas) o de una decisión del
Estado, en cuyo caso se podría hablar de una disolución coercitiva. En el primer caso, para deci-
dirse la disolución de la fundación, debe reunirse, en primer lugar, el consejo de administración
y adoptar la decisión. Para ello se necesitarán los dos tercios delos votos del total de los miem-
bros del consejo, siempre, claro está, que el estatuto no haya previsto mayorías distintas al res-
pecto. Otro aspecto que debemos tener en cuenta, es la posibilidad de que los fundadores se
hayan reservado _en ejercicio de la prerrogativa que les confiere el art. 204- el derecho a que
determinadas resoluciones requieran siempre el voto favorable de los consejeros permanentes;
en este caso, la resolución de disolver deberá contar imprescindiblemente con la conformidad
de éstos. En el segundo caso, esto es el retiro dela personería por el Estado, el art. 10, inc. 1) de
la ley 22.315 (Ley Orgánica dela inspección General de Justicia) establece que la inspección Ge-
neral de Justicia puede solicitar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos dela
Nación, la inten/ención, o requerirle el retiro dela autorización, la disolución y liquidación de
las fundaciones en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violación dela
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ley, del estatuto 0 del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés pú-
blico; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. La reso-
lución que ordene el retiro de la personería jurídica es apelable ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil dentro delos quince días de notificada la decisión (arts. 16 y 17 dela Ley
Organica de la Inspección General de Justicia 22.315). Por su parte la Res. Gral. iG.l 7/05 prevé
que el retiro dela personería jurídica de una fundación por las causales previstas en el art. 10,
inc.j) de la ley 22.315 implica su disolución y liquidación.
I Referencias: (1). Cahián, Adolfo, Manual teórico práctico 'de asociaciones civi/es y fundaciones La
Rocca, Buenos Aires, 1990, p.202. '

Art. 217. _ «Destino delos bienes». En caso de disolución, el remanente delos bienes debe desti-
narse a una entidad de carácter público o a una personajuridica de carácter privado cuyo objeto sea
de utilidad pública o de bien común, que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada enla Repúbli-
ca. Esta disposición no se aplica a las fundaciones extranjeras.
Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso del remanente de los bienes requieren la
previa aprobación dela autoridad de contralor.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 30.

Análisis dela normativa anterior. El destino de los bienes en caso de disolución estaba regula-
do en el art. 30 dela ley 19.836 con una redacción casi idéntica ala dela norma que se analiza
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Destino de los bienes en caso de disolución. En caso de disolución, ysi el estatuto no lo pre-
viera, deberá decidirsea quien se destinarán los bienes remanentes (si los hubiera) El artículo que
comentamos establece que deberá tratarse de una entidad de carácter público o una persona
juridica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública o de bien común (en el anterior
articulolde la Ley de Fundaciones derogada sólo decía: "una persona jurídica de carácter priva-
go åleibien comun", _o sea que aholra se agrega el concepto de utilidad pública), que no tenga
fin e ucroy domiciliada enla Republica. Se exceptúa el caso de las fundaciones extranjeras que
tuncljonanìen laãepuìilica, previo reconocimiento oficial, ya que los recursos que la entidad ma-
riz aya a ecta Io ai uncionamiento en el pais, pueden volver a su lugar de origen en caso de

disolucion de la institución enla Argentina.
ción ¿cu o Po pëevje normas para ellprocedimiento de liquidacion, no regula sobre la designa-

e un _ iquli a orni as caracteristicas que debe reunir ni lastareas que debería realizar. Por
ello, se aplicarian analogicamente la normativa contenida en los arts 109 a 112 dela Ley de So-
ciedades Comerciales.
La Res. Gral: lGJ 7/05 (modificada por la Res. Gral. 10/05) prevé que para el caso de que la liqui-
dacion arroje remanente en bienes o fondos, los mismos no podrán ser distribuidos entre los in-
tegrantes delos órganos de la entidad ni ser atribuidos al fundador, sino que, por resolución del
consejo de administracion- (quien podrá delegar la decisión en el liquidador) deberán sertrans-
felridos a una entidad sin fines de lucro, con personeríajurídica acordada, domiciliada en la Re-
publica Argentina y reconocida como exenta de gravámenes por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, o al Estado nacional, provincial o municipal o a dependencias u organismos
centralizados o descentralizados del mismo. También prevé que los mencionados bienes o fon-
dos ' ' ' - - - - .el arFt>0Äi2ra_n dšìtënalrse a una entidad cooperativa para cumplir con las finalidades previstas en
deter-m_ . Ifåc. e a ey 20.337. Del mismo modo, los estatutos pueden prever un beneficiario
W dis ina .o quie rleuna alguna delas calidades senaladas, en cuyo caso el liquidador ejecutará

posicion. a nspeccion General de Justicia, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, ha previsto en el estatuto tipo o modelo una "fórmula" al respecto, que reza: "En
caso de resolverse la disolución, el consejo designará una comisión liquidadora. Una vez paga-
das todas las deudas, el remanente delos bienes se destinará a una entidad de bien común, sin
fines de lucro, conpersoneria jurídica y domicilio en el país, y reconocida como exenta por la
AFIP-DGI u organismo que en el futuro la reemplace, de todo gravamen nacional, provincial y
municipal, o al Estado nacional, provincial o municipal". Del mismo modo, es común que las au-
toridades administrativas de control de las distintas jurisdicciones hayan definido, y exijan en
consecuencia, fórmulas de este tenor o estilo.
El artículo que comentamos hace referencia a las fundaciones extranjeras. La derogada ley
19.836 regulaba todo lo atinente alas mismas en el art. 7°; el CCCN eligió no contemplarlas en
su articulado y dice en el art. 150: "Leyes aplicables. Las personasjurídicas privadas que se cons-
tituyen en la República se rigen (...) las personasjurídicas privadas que se constituyen en el ex-
tranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades ".

Art. 218. _ «Revocación de las donaciones». La reforma del estatuto o la disolución y traspaso de
los bienes de la fundación, motivados por cambios en las circunstancias que hayan tornado imposi-
ble el cumplimiento de su objeto conforme a lo previsto al tiempo dela creación del ente y del otor-
gamiento de su personería juridica, no da lugar a la acción de revocación delas donaciones por par-
te delos donantes o sus herederos, a menos que en el acto de celebración detales donaciones se ha-
ya establecido expresamente como condición resolutoria el cambio de objeto.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 31 _

Análisis dela normativa anterior. La irrevocabilidad delas donaciones estaba prevista en el art.
31 de la ley 19.836 con una redacción similar ala dela norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. irrevocabilidad de las donaciones. Supuesto especial. El principio general es que las dona-
ciones efectuadas a la fundación no podrán ser revocadas en caso de reforma del estatuto, di-
solución ytraspaso de bienes de la misma por los donantes o sus herederos; ello se debe a que
el conjunto de bienes y derechos que conforman el patrimonio fundacional están afectados de
manera permanente al interés general. Esto supone que, aun extinguida la fundación, los bie-
nes deben seguir afectados ai cumplimiento del fin de interés común para el que fue creada. El
artículo que comentamos contempla una excepción a ese principio general (o sea situaciones
en que se considera procedente la acción de revocación delas donaciones por los donantes o sus
herederos), ello es cuando en el instrumento jurídico dela donación se haya previsto en forma
expresa como "condición resolutoria el cambio de objeto "; esto, si bien estaba contemplado en
el artículo derogado, ahora se ha pretendido precisar esa particularidad.

Sección 6'* _ Fundaciones creadas
por disposición testamentaria

An. 219._ «Intervención del Ministerio Público». Si el testador dispone de bienes con destino a la
creación de una fundación, incumbe al Ministerio Público asegurar la efectividad de su propósito,
en forma coadyuvante con los herederos y el albacea testamentario. si lo hubiera.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 32.

Análisis de la normativa anterior. La ¡nten/ención del Ministerio Público en caso de constitu-
ción de la fundación portestamento estaba regulada en el art. 32 de la ley 19.836 con una redac-
ción casi idéntica ala de la norma que se analiza.
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Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. De la constitución por testamento. Como vimos al comentar el art. 195, la fundación pue-
de constituirse por un acto inter vivos o por un acto mortis causa. El fundador puede, mediante
la institución hereditaria, destinar todo o parte de sus bienes a la creación de una fundación,
siempre, claro está, que no lesione la legítima delos herederos forzosos. Entonces, serán los he-
rederos quienes, en cumplimiento de las disposiciones testamentarias, tendrán la obligación de
redactar los estatutos y solicitar dela autoridad de control la autorización para funcionar dela
institución con el consiguiente otorgamiento dela personería jurídica. Puede ocurrir también
que el mismo testador deje redactados los estatutos dela institución a crearse, designando asi-
mismo a la persona autorizada para solicitar y gestionar la autorización para funcionar como
persona jurídica. El Ministerio Público deberá fiscalizary ejecutar el cumplimiento de esa tarea
con la contribución delos herederos y el albacea testamentario, si lo hubiere.

Art. 220._«Facultades del juez». Silos herederos no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea
en la redacción del estatuto y del acta constitutiva, las diferencias son resueltas por el juez de la su-
cesión. Previa vista al Ministerio Público y a la autoridad de contralor
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 33.

Análisis dela normativa anterior. La falta de acuerdo entre los herederos entre si o con el alba-
cea para redactar el estatuto estaba prevista en el art. 33 dela ley 19.836 con una redacción casi
identica ala dela norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Prerrogativas deljuez de la sucesión. Puede plantearse la situación de que los herederos no
ãcuerden entre si o surjan diferencias de estos con el albacea en cuanto ala constitución de la fun-

aciori 0 a la redaccionde los estatutos que regiran la entidad. En este supuesto, será eljuez dela
sucesion quien decidira lascuestiones que se originen; pero con anterioridad a resolversobre esas
cuestiones debera correr vista al Ministerio Público y a la autoridad de contralor.
Jlcšzjíibjetii/Iodde este adrticulo es asegurar el cumplimiento de la_última voluntad del testadory evi-

quee esacuer o entre los herederos o el mal desempeno del albacea, demore o frustre el
nacimiento de la fundación. Además, mientras no se otorgue la personería jurídica va a existir
un patrimonio "en espera” de cumplir con un fin social. Pensamos que en este artículo (al igual
queen otras disposiciones que rigen la materia) el legislador privilegió el principio de conser-
vacion de la organización fundacional. No olvidemos que estas entidades están pensadas como
organizaciones afectadas en forma duradera al interés general.

Sección 7” _ Autoridad de contralor

Art. . _ ` ` ' . .refošãli f- «lI\_tribucfiones››. Laautoridad de contralor aprueba los estatutos de la fundacion y su
. isca iza su uncionamiento y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a

que se halla sujeta, incluso la disolución y liquidación.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 34.

Anális` ' ' - - - _tas en is' dìlšgojrrrliativa anterior. Las atribuciones dela autoridad de contralor estaban previs-
e a . e a ey 19.836 con una redaccion casi identica ala dela norma que se analiza.

Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. De la autoridad de contralor. La ley establece que la autoridad de contralor de cada juris-
diccion sea la encargada de realizar las principales funciones que tiene a su cargo el Estado con
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respecto a estas personas jurídicas. Este organismo no sólo autoriza el funcionamiento de las
entidades de bien público, sino que va a acompañar a estas instituciones durante toda su vida,
ejerciendo una misión de contralor, fundamentalmente dirigida a velar para que los propósitos
del estatuto sean efectivamente realizados y no se desvirtúe la finalidad perseguida. En la ciu-
dad autónoma de Buenos Aires, como ya hemos visto, la autoridad de contralor es la Inspección
General de Justicia -lGJ-_ Su organización y funcionamiento están regulados por su ley or-
gánica (ley 23.515) y por el decr.-regl. 1493/82 -véase también el comentario al artículo si-
guiente~.

Art. 222._«Otras facultades». Además de las atribuciones señaladas en otras disposiciones de es-
te Código, corresponde a la autoridad de contralor:

a) solicitar de las autoridades judiciales la designación de administradores interinos
de las fundaciones cuando no se llenan las vacantes de sus órganos de gobierno con
perjuicio del desenvolvimiento normal de la entidad o cuando carecen temporaria-
mente de tales órganos;

b) suspender, en caso de urgencia, el cumplimiento de las deliberaciones o resolucio-
nes contrarias a las leyes o los estatutos, y solicitar a las autoridades judiciales la nu-
lidad de esos actos;

c) solicitar a las autoridades la suspensión o remoción de los administradores que hu-
bieran violado los deberes de su cargo, y la designación de administradores provi-
sorios;

d) convocar al consejo de administración a petición de alguno de sus miembros, o
cuando se compruebe la existencia de irregularidades graves.

l Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 35.

Análisis de la normativa anterior. El art. 35 de la ley 19.836 regula otras facultades y atribucio-
nes dela autoridad de control, distintas a las del art. 221, con una redacción idéntica ala de la
norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Facultadesyatribuciones dela autoridad de control. El presente artículo enu mera con ca-
rácter enunciativo (en los incs. a, b, c y d) distintas atribuciones de la autoridad de control, sin
perjuicio de otras facultades contenidas en el mismo cuerpo legal.
Las distintas jurisdicciones poseen regulaciones específicas al respecto. Por ejemplo, la ley
22.315 (Ley Orgánica de la lGJ) en su art. 10 establece las funciones de la Inspección General de
Justicia con respecto a las asociaciones y fundaciones, ellas son:

a) Autorizar su funcionamiento, aprobar sus estatutos y reformas.
b) Fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolucion y liquidacion.
c) Autorizar y fiscalizar permanentemente el funcionamiento en el país de las entidades

constituidas en el extranjero, cuando pidan su reconocimiento o pretendan actuar enla
República.

d) Autorizary controlar la fusión o disolución resueltas por la entidad.
e) Intervenir, con facultades arbitrales, en los conflictos entre las asociaciones y sus asocia-

dos, a petición de parte y con el consentimiento dela otra.
f) Considerar, investigary resolver las denuncias de los asociados o de terceros con interés

legítimo.
g) Dictaminar sobre consultas formuladas por las entidades.
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h) Asistir a las asambleas.
I) Convocar a asambleas en las asociaciones y al consejo de administración en las funda-

ciones, a pedido de cualquier miembro, cuando estime que la solicitud es pertinente, y
si los peticionarios lo han requerido infructuosamente a sus autoridades, transcurridos
treinta días de formulada la solicitud. En cualquier caso cuando constate irregularida-
des graves y estime imprescindible la medida, en resguardo del interés público.

1) Solicitaral Ministerio delusticia (en la actualidad: Ministerio delusticia, Seguridad y De-
rechos Humanos) de la Nación la inten/ención, o requerirle el retiro dela autorización,
la disolución y liquidación en los siguientes casos:
1. Si se verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del regla-

mento.
2. Si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público.
3. Si existen irregularidades no subsanables.
4. Si no pueden cumplir su objeto.

k) Conformar y registrar los reglamentos que no sean de simple organización interna.

Art. 223. - «Cambio de objeto, fusión y coordinación de actividades». Corresponde también a la
autoridad de contralor:

a) fijar el nuevo objeto de la fundación cuando el establecido por elo los fundadores
es de cumplimiento imposible o ha desaparecido, procurando respetar en la mayor
medida posible la voluntad de aquéllos. En tal caso, tiene las atribuciones necesa-
rias para modificar los estatutos de conformidad con ese cambio;

b) disponer la fusión o coordinación de actividades de dos o más fundaciones cuando
se den las circunstancias señaladas en el inc. a) de este artículo, o cuando la multi-
plicidad de fundaciones de objeto análogo hacen aconsejable la medida para su
mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público.

I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 36.

Análisis de la normativa anterior. El art. 36 dela ley 19.836 regula otras atribuciones de la auto-
ridad de contralor ante el cambio de objeto, la fusión y la coordinación de actividades de la fun-
dación, con una redacción casi idéntica a la de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ l. Otras prorrogatívas dela autoridad de control. Supuesto especial de la fusión. El artículo
comentado continúa confiriendo en los incs. a) yb) otras funciones al órgano administrativo de
control.
lnciso a): entendemos que este inciso puede llevara equívocos: es difícil imaginar ala autoridad
administrativa de control "irrumpir" en la fundación con la interpretación que a la misma no le
es posible cumplir con el objeto y, en consecuencia, definir uno nuevo. Lógico sería imaginar co-
mo órgano natural para resolver este cambio al consejo de administración. Pero, en definitiva,
lo importante será el respeto de la voluntad del fundador, sea quien sea el que modifique el ob-
jeto: el consejo de administración ola autoridad de contralor (entendemos que en primera ins-
tancia es prerrogativa del consejo).
Inciso b): en materia de sociedades e incluso asociaciones civiles es común hablar de transfor-
mación, escisión y fusión con otras entidades. En materia de fundaciones, el tema posee mati-
ces propios, dado que las mismas -al carecer de miembros- no pueden resolver su transfor-
mación, escisión o fusión. Pero respecto de esta última (fusión), el artículo que comentamos in-
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troduce la posibilidad de que la misma autoridad de control disponga la fusión o coordinación
de actividades de dos o más fundaciones cuando el objeto establecido por el fundador hubiera
llegado a ser de cumplimiento imposible o haya desaparecido o "cuando la multiplicidad de
fundaciones de objeto análogo hicíere aconsejable la medida para su mejor desenvolvimiento
y fuere manifiesto el mayor beneficio público”. De este artículo surge la posibilidad de que la
autoridad administrativa de controlimponga la fusión a una o más fundaciones. Es casi imposi-
ble que esto suceda en la realidad, ya que es frecuente ver la existencia de fundaciones con ob-
jeto análogo, similary ello no se interpreta en un sentido negativo. Por otro lado, cada institu-
ción busca preservar su autonomía y manejar su propio patrimonio, por lo que sería muy con-
flictivo que la autoridad de control imponga esa fusión.
Si bien como dijimos al comienzo del comentario a este inciso, las fundaciones no podrían fu-
sionarse (porque carecen de miembros que puedan resolverlo), se interpreta que, como el mis-
mo Código (y antes la Ley de Fundaciones) está previendo que puedan fusionarse, no habría in-
conveniente en que lo hagan por decisión de los consejos de administración. Obviamente que
deberían solicitar autorización a la autoridad de contralor, que será quien en definitiva resol-
verá sobre su procedencia. Por aplicación del art. 216 para resolver la fusión se requiere el voto
de los dos tercios de los miembros del consejo de administración.
Se aplicaría por analogía el procedimiento de fusión previsto en la Ley de Sociedades Comer-
ciales que exige el cumplimiento de determinados requisitos. Ellos serian:

l. El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de las fundaciones que
contendrá:
a) La exposición de los motivos y finalidades de la fusión.
b) Los balances especiales de fusión de cada institución, preparados por sus adminis-

tradores.
c) El estatuto dela nueva fundación olas modificaciones al de la incorporante.

2. Posteriormente, cada fundación debe aprobar el compromiso de fusión y los balances
especiales.

3. Luego se debe publicar portres días un aviso en el diario de publicaciones legales dela
jurisdicción de cada fundación y en uno de los diarios de mayor circulación general en
la República; esta normativa tiene por objeto dar conocimiento de la fusión a los acree-
dores.

Cumplidos estos procedimientos, debe procederse a firmar el acuerdo definitivo de fusión.
Esta fusión debe ser aprobada por la autoridad de contralor (véanse arts. 83 a 87 y concs., LSC).

Art. 224.-«Recursos››. Las decisiones administrativas que denieguen la autorización para la cons-
titución de Ia fundación o retiren la personeríajurídica acordada pueden recurrirse judicialmente en
los casos de ilegitimidad y arbitrariedad.
Igual recurso cabe si se trata de fundación extranjera y se deniegue la aprobación requerida por ella
o, habiendo sido concedida, sea luego revocada.
El recurso debe sustanciar con arreglo al trámite más breve que rija en la jurisdicción que corres-
ponda, por ante el tribunal de apelación con competencia en lo civil, correspondiente al domicilio
dela fundación.
Los órganos de la fundación pueden deducir igual recurso contra las resoluciones que dicte la auto-
ridad de contralor enla situación prevista en el inc. b) del art. 223.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.836, art. 37.

I hammurabi

229 _ , Título II - Persona jurídica Art. 224

Análisis dela normativa anterior. Los medios de impugnación de las decisiones administrati-
vas estaban regulados en el art. 37 de la ley 19.836 con una redacción similar a la dela norma
que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. De los medios de impugnación. El artículo que comentamos regula los medios de impug-
nación (con que cuentan las fundaciones) contra las resoluciones de la autoridad de contralor
que nieguen la autorización para funcionar como persona jurídica o que retiren la personería
jurídica a una institución que ya la había obtenido. El legislador otorga estos medios de defen-
sa sólo para los casos en que las decisiones dela autoridad de contralor estén viciadas de ilegi-
timidad o arbitrariedad. Del mismo derecho gozan las fundaciones extranjeras cuando se de-
negare la aprobación requerida por la misma o ella fuere revocada. También prevé el artículo
comentado que los órganos de la fundación pueden impugnar las resoluciones de la autoridad
de control que:

a) Fijen un nuevo objeto a la fundación cuando el establecido por el fundador hubiera lle-
gado a ser de cumplimiento imposible o haya desaparecido.

b) Dispongan la fusión o coordinación de actividades de dos o más fundaciones en el mis-
mo caso o cuando la multiplicidad de fundaciones de objeto análogo hiciere aconseja-
ble la medida para su mejor desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio pú-
blico (art. 223).

En la redacción del art. 37 dela derogada Ley de Fundaciones también se preveía que los órga-
nos de la fundación podian impugnar las resoluciones dela autoridad de contralor que impli-
quen suspender el cumplimiento de las deliberaciones o resoluciones adoptadas en el seno de
la institución. `
Se otorga este medio recursivo contra las resoluciones que implican una modificación sustan-
cial en la vida de las fundaciones.
Elvmedio de impugnación para atacar las referidas resoluciones es el recurso de apelación, el
mismo debe oponerse ante el tribunal de apelación competente en materia civil, en el caso de
la ciudad autonoma de Buenos Aires, ante la Excelentisima Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil. Tambien se deja establecido que el recurso debe sustanciar por el procedimiento más
breve que rija en lajurisdiccion que corresponda (en la redacción dada al art. 37 por la ley 19.836
se hablaba de via sumaria).
El articulo que comentamos hace referencia a las fundaciones extranjeras. La derogada ley
19.836 regulaba todo lo atinente a las mismas en el art. 7°; el CCCN eligió no contemplarlas en
su articulado y dice en el art. 150: "Leyes aplicables. Las personasjurídicas privadas que se cons-
tituyen en la' Republica se rigen (...) las personasjurídicas privadas que se constituyen en el ex-
tranjero se rigen por lo dispuesto en la /ey general de sociedades”.
§2. Formalídades de Iosrecursos. El artículo que analizamos no regula las formalidades de que
deben estar investidos los recursos. En consecuencia deberán aplicarse los requisitos previstos en
las regulaciones de las autoridades de control de cada provincia. En el caso de la ciudad autóno-
ma de Buenos Aires, la ley orgánica dela Inspección General de Justicia en el art. 17 prevé: "Elre-
curso debe interponerse fundado, ante la Inspección General de Justicia, o el Ministerio de Jus-
ticia de la Nación en su caso, dentro de los quince días de notificada la resolución. Las actuacio-
nesse elevarán a la Cámara respectiva dentro de los cinco di'as de interpuesto el recurso yésta da-
rá traslado porotros cinco días a la Inspección Genera/ de Justicia o al Ministerio de Justicia de la
Nación ".
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Título lll
Bienes

Capítulo 1
Bienes con relación a las personas

y los derechos de incidencia colectiva

Sección la _ Conceptos

Este Capítulo ha cambiado la ubicación original que tenía en el Código de Vélez Sársfield como
Título I del Libro Tercero, "De los derechos reales", para integrar el Título lll del Libro l, "Parte
general". Queda así ordenado junto con los demás elementos del derecho. La opción es lógica,
tratándose de un Código que opta por incorporar una Parte General_
La distinción entre bienes y cosas se encuentra en el art. 16 del CCCN, al cual remitimos.

Art. 225._«inmuebles por su naturaleza». Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incor-
poradas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2313 y 2314.

Análisis de la normativa anterior. Los inmuebles por su naturaleza estaban descri ptos en el art.
2314, incluyendo de manera expresa no sólo las partes sólidas sino también las fluidas, porque
aunque las aguas se desplazan, el cauce es parte del suelo ytiende a permanecer siempre en el
mismo lugar.
Análisis dela normativa del CCCN. La definición de inmuebles por su naturaleza ha quedado
reducida en su redacción al res soli, es decir, al suelo y lo incorporado a él de manera orgánica.
No se hace mención ni referencia a las partes fluidas, que por su naturaleza son inmuebles, ni a
la extensión al subsuelo _profundidad_y al espacio aéreo _superficie_, que, más allá de su
evidencia, nos parece una omisión injustificada.

Art. 226. _ «Inmuebles por accesión». Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se en-
cuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los
muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la vo-
luntad del propietario.
No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o ala ac-
tividad del propietario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2313 y su nota, 2315 a 2317 y 2322.

Análisis dela normativa anterior. La categoría de inmuebles por accesión estaba tratada en el
art. 2315 del Cód. Civil. Era el propio Vélez Sársfield enla nota al art. 2313 quien explicaba que
los edificios eran inmuebles por el hecho de su accesión. Los elementos que los componían eran
por naturaleza muebles, pero habían sido inmovilizados por su adhesión fisica al suelo y carac-
terizados por su "perpetuidad", buscando distinguirse de los que se encontraban adheridos só-
lo de manera temporaria, o también excluidos de esta categoría los que se encontraban allí en
virtud dela profesión del propietario (art. 2322, Cód. Civil).
El art. 2316 del Cód. Civil introducía, a su vez, la categoría de inmuebles por su accesión moral o
por su destino, para aquellos bienes muebles que habían sido colocados por el propietario en el
fundo con carácter de permanentes para su explotación _semilIas, animales e instrumentos de
labranza o mineria- o que formaban un todo moral con la cosa, como las llaves de una casa.
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Buscaba evitar la separación entre el inmueble y los objetos necesarios para su aprovecha-
miento, situación juridica como creación contra natura y que generaba la posterior necesidad
legal de diferenciarios de los que se encontraban allí, no al servicio del inmueble, sino de su due-
ño (art. 2323, Cód. Civil).
Existían también los inmuebles por su carácter representativo (art. 2317, Cód. Civil), que refería
a los instrumentos públicos donde constaba la adquisición de derechos reales sobre inmuebles,
pero excluyendo la hipoteca y la anticresis por ser accesorios a un derecho personal al que sir-
ven de garantía. .
Análisis dela normativa del CCCN. Para considerarse inmuebles por accesión, su adhesión de-
be revestir el carácter de física, es decir, formando un todo inseparable con el suelo; no obstan-
te que, individualmente considerados, se trataría de muebles. Ycon carácter de perdurable, es
decir, destinado a durar mucho, a subsistir, a mantenerse en el mismo estado, terminología li-
geramente más apropiada que "permanente" empleada en el Código decimonónico.
La posibilidad de ser objeto de un derecho separado no es algo nuevo. Guarda relación con el
art. 2192, inc. a) que admite la prenda de cosas físicamente unidas al inmueble que se ha de hi-
potecar. De manera más amplia podemos entender que se refiere a que mientras aún perma-
nece unida el propietario puede hacerla objeto de un derecho distinto, sea de naturaleza per-
sonal _venderla cuando todavía no la ha separado_, o más propiamente es el caso del dere-
cho real de superficie _que habría que predicarlo también de lo incorporado naturalmente al
suelo en su variante de plantary forestar_, donde permaneciendo en su calidad de inmuebles
por accesión física, no accede a ellos en propiedad al dueño del suelo, pudiendo ser objeto de
un derecho real distinto.
En el último párrafo del artículo se excluye expresamente del concepto de inmueble aquellos
por adhesión moral o por el destino de los muebles puestos allíintencionalmente porel propie-
tario para su explotación, consagrándolosal uso perpetuo para la explotación del fundo. Yque-
dan también implícitamente excluidos, al no ser regulados, los inmuebles por su carácter repre-
sentativo.

Art. 227. _ «Cosas muebles». Son cosas muebles las que pueden desplazarse por si mismas o por
una fuerza externa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2318 a 2323.

Análisis dela normativa anterior. Existiendo en el Código de Vélez Sársfield la diferenciación
entre cosas muebles (art. 2318) y otras tales como inmuebles por accesión moral o por su desti-
no (art. 2316), surgía la necesidad de aclarar la situación de determinadas cosas que de otra for-
ma serían evidentemente cosas muebles. Aun así, algunas de estas aclaraciones pueden seguir
resultando útiles como la del art. 2319 que enumera varias hipótesis que podían presentarse
dudosas en el derecho extranjero al momento de la sanción del Código y la del art. 2332, refe-
rida al mueble adherido con carácter de temporario _no destinado a perdurar en ese esta-
do_. El art. 2319, in fine, creaba a su vez la categoría de muebles por su carácter representati-
vo, quedando incluidos en la categoría, entre otros, los títulos valores.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha simplificado su clasificación y redacción. La categoría
muebles hace a una realidad física, pueden desplazarse por sí mismos o moverse por una fuerza
externa.
Históricamente, con una apreciación económica genérica, las cosas muebles tuvieron una re-
gulacion comun. Mas, en lo que atiende a su realidad económica y regulación, se ha converti-
do al tiempo presente en mas variada para incluir regulaciones especiales según la relevancia
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económica que han adquirido. Es el caso de los semovientes, los automotores y los equinos pu-
ra sangre.

Art. 228. _ «Cosas divisibles». Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones rea-
les sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras
partes como ala cosa misma. _*
Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y apro-
vechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corres-
ponde alas autoridades locales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2326.

Análisis de la normativa anterior. Si bien a nivel físico todas las cosas son materialmente divisi-
bles, el concepto jurídico atiende a dos elementos. Primero, que no se modifique la naturaleza
de la cosa al separarse en partes materiales; es en esencia lo mismo que era antes, aunque en
menos cantidad. En el caso contrario, al partirse se destruiría. Segundo, su fraccionamiento no
debe perjudicar su aprovechamiento económico.
Análisis de la normativa del CCCN. Ha conservado en esencia la redacción original. Para ser di-
visible cada parte tiene que ser análoga e idéntica ala otra. Si en la división esto se perdería, co-
mo en el caso de un automotor, un libro, etcétera, la cosa es indivisible.
La nueva norma deja subsistente la reforma de la ley 17.711, que aclara que si la división hace
antieconómica la división, ésta no puede llevarse a cabo. Se ha ejemplificado con una piedra
preciosa que al dividirse pueda perder grandemente su valor.
En cuanto a los inmuebles, mientras que la normativa anterior difería a las autoridades locales
la reglamentación de la superficie mínima económica, por lo que estaba en forma explícita im-
pidiendo la división antieconómica dela tierra, el artículo en cuestión parece de mayor ampli-
tud al diferir toda la reglamentación del fraccionamiento parcelario a las autoridades locales
sin estar ligado forzosamente a lo antieconómico o no dela división.

Art. 229. _ «Cosas principales». Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2327.

Análisis dela normativa anterior. Lo principal tiene existencia por si mismo, y para sí mismo. Es-
to significa que no se encuentra en función de otro, para otro, sino que se bastan en su propia
existencia.
Análisis de la normativa del CCCN. La eliminación dela expresión "para sí misma” del art. 2327
del Cód. Civil ha quitado una dimensión importante dela definición, aun así, no se derivan con-
secuencias prácticas, puesto que se desprende fácilmente dela definición de accesorio.

Art. 230. _ «Cosas accesorias». Son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son de-
terminadas por otra cosa dela cual dependen o ala cual están adheridas. Su régimen jurídico es el
de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario.
Si las cosas muebles se adhieren entre si para formar un todo sin que sea posible distinguir la acce-
soria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni
accesoria.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2327 a 2335.

Análisis dela normativa anterior. La definición de cosas accesorias y la distinción entre ellas y
las principales estaba dada en un conjunto de artículos encabezado por el art. 2328. El acceso-
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rio está en función de la cosa principal, depende 0 se subordina en su finalidad a él. El criterio
estaba dado de la siguiente forma: a) lo adherido al suelo es siempre un accesorio de éste (art.
2331), así como lo que se adhiera a éstos (art. 2132); b) las que sirven para poder usar, lucir, or-
nato, complemento o conservación están siempre en función dela principal (art. 2333); c) si no
se pudieran distinguir la una de la otra es principal la de mayorvalor, si son de igual valor, la de
mayorvolumen; ysi son de igual valoryvolumen no habrá cosa principal ni accesoria (art. 2334).
Análisis dela normativa del CCCN. El criterio se reduce a un solo artículo que atiende al desti-
no de su existencia. Si es un fin en si misma es principal, si está en función de otra, será acceso-
ria. Por lógica, las cosas meramente ornamentales serán siempre accesorias.
Si no se pueden distinguir enla unidad de los muebles cuál está en función del otro, el único cri-
terio adoptado es el del mayor valor, no interesando ya el volumen que pudiera tener cada uno
de ellos.
Mientras tanto, en materia de inmuebles no se presentan dudas sobre la principalidad del sue-
lo, yfunciona precisamente el llamado principio de accesión (art. 226, CCCN).

Art. 231. _ «Cosas consumibles». Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el
primer uso. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se
hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2325.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil preveía en su art. 2325 dos categorías de co-
sas consumibles. Se seguía un criteriojurídico más que uno físico. En primer lugar, están aque-
llas que se terminan con el primer uso, sea en su materialidad (alimentos al ingerirse) o porque
ya no puede ser usada en su misma naturaleza aunque no se destruya (un papel una vez que se
escribe). La segunda categoría refería a las cosas "que terminan para quien deja de poseerlas
por no distinguirse en su individualidad"; es el caso del dinero, que termina para quien deja de
poseerlo, ytambién el de los materiales de construcción, los cuales pierden su individualidad al
incorporarse al edificio.
Análisis dela normativa del CCCN. Sólo se conserva la primera categoría, las cosas cuya existen-
cia terminan para su propietario con el primer uso.
Podemos inferir la categoría desaparecida, que atiende más ala situaciónjurídica que a la ma-
terial cuando la cosa no deja físicamente de existir, pero sí lo hace para quien deja de poseerla
o porque ha quedado incorporada en otra perdiendo su individualidad. Recordamos también
que ciertas cosas pueden ser no consumibles para unos y consumibles parar otro, aunq ue la co-
sa siga existiendo. Una silla típicamente es no consumible, pero lo es para un vendedor de sillas
si nos atenemos al criterio jurídico. Asi lo sostienen algunos autores, como López Olacirregui.
Ello acerca la categoría de cosas consumibles ala de fungibles. Posiblemente la eliminación de
la segunda categoría tenga la intencionalidad de ahondar la diferenciación entre cosas consu-
mibles y fungibles.

Art. 232. _ «Cosas fungibles». Son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie
equivale a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras dela misma calidad y
en igual cantidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2324.

Análisis dela normativa anterior. El art. 2324 estaba redactado de la misma manera que el de
la norma que se analiza. La fungibilidad o no de las cosas se basa en la posibilidad de sustitución
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de la una por la otra, y guarda estrecha importancia para el pago y liberación del deudor en las
obligaciones de "darcosas".
Análisis de la normativa del CCCN. Algunos códigos modernos, como el español, han confun-
dido en su regulación las cosas consumibles con las fungibles. Nuestro legislador ha tenido buen
criterio en conservar esta diferencia para el ordenamientojurídico argentino, puesto que no se
identifica plenamente las unas con lasotras. Algo no fungible puede ser consumible_como una
botella de vino antigua_, asi como algo fungible puede ser no consumible, como es el de prác-
ticamente todo bien producido en serie_mobiliario, libros, electrodomésticos, etcétera-_

Art. 233._ «Frutos y productos». Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable,
sin que se altere o disminuya su sustancia.
Frutos naturales son las producciones espontáneas dela naturaleza.
Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre ola cultura dela tierra.
Frutos civiles son las rentas que la cosa produce.
Las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles.
Productos son los objetos no renovables que separados o sacados dela cosa alteran o disminuyen
su sustancia.
Los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa, si no son separados.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2424, 2329 y 2330.

Análisis de la normativa anterior. El art. 2424 diferenciaba entre los frutos naturales, produci-
dos por la propia naturaleza y los frutos industriales, producidos por la industria humana ola
cultura de la tierra; estos frutos según el art. 2329 formaban un todo con la cosa. El art. 2330 lla-
maba frutos civiles a las rentas producidas por la cosa, al igual que los salarios y honorarios, tan-
to por el trabajo material como inmaterial.
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien el artículo menciona cinco categorías, pueden agru-
parse en tres, al igual que ocurría con la regulación anterior. En primer lugar, los frutos natura-
les e industriales; en segundo lugar, los frutos civilesy remuneraciones; y en tercer lugar, los pro-
ductos.

Art. 234. _ «Bienes fuera del comercio». Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión es-
tá expresamente prohibida:

a) por la ley;
b) por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2336 a 2338.

Análisis de la normativa anterior. La expresión "cosas dentro del comercio" del art. 2336 era
interpretada de manera amplia. Abarcaba también los bienes -no sólo las cosas_y se enten-
diótanto comprensiva detodas las relacionesjurídico-patrimoniales. El término "enajenación"
es entendido en términos de capacidad de disposición.
Las cosas eran absolutamente inenajenables (art. 2337) si: a) estaba prohibido por la ley; b)
prohibido por acto entre vivos o disposiciones de última voluntad en los casos que el Código lo
permitía _v. gr., art. 1364 del Cód. Civil, prohibición de enajenar a persona determinada_.
Eran relativamente inenajenables (art. 2338), si se necesitaba una autorización previa para su
enajenación -caso de los inmuebles que pertenecían a incapaces o a menores_.
Análisis dela normativa del CCCN. Es apropiado el cambio terminológico comprensivo al ha-
blar de "bienes" fuera del comercio. Por su parte, sólo se refiere ala exclusión del comercio de
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aquellos que la ley prohíbe, o el CCCN le permite alos sujetos hacerlo por actojurídico. Los bie-
nes dentro del comercio siguen siendo todos aquellos no prohibidos, y si bien desaparece, cla-
sificación legal de "relativamente inenajenables", sigue presente toda vez que se necesite au-
torización previa a su disposición.

_ Sección 23 _ Bienes con relación a las personas

Art. 235. _ «Bienes pertenecientes al dominio público». Son bienes pertenecientes al dominio pú-
blico, excepto lo dispuesto por leyes especiales:

a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la
legislación especial, sin perjuicio del poderjurisdiccional sobre la zona contigua, la
zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territo-
rial el agua, el lecho y el subsuelo;

b) las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas ma-
rítimas; se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan
y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales, y su continuación
hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de or-
den nacional o local aplicable en cada caso;

c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos
y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que
tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose
las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propieta-
rio del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con su-
jeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por
donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas
crecidas ordinarias. Por Iago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, res-
pectivamente, delimitado dela misma manera que los ríos;

d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial, la zona económica exclusi-
va, la plataforma continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos, o en los Ia-
gos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a particulares;

e) el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguasjurisdiccionales de la Nación
Argentina, de conformidad con lostratados internacionalesyla legislación especial;

f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida
para utilidad o comodidad común;

g) los documentos oficiales del Estado;
h) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2339 a 2341 .

Análisis dela normativa anterior. Tanto la doctrina civilista como la administrativista han insis-
tido siempre en que el estudio del dominio del Estado es materia propia del derecho adminis-
trativo. El dominio público está formado, precisamente, por una serie de bienes que se hallan
destinados al uso público de los habitantes, sea de manera directa o indirecta, por su aptitud pa-
ra satisfacer necesidades de interés general. Estos bienes tienen la característica de ser inalie-
nables, imprescriptibles e inembargables. En principio, todos los miembros de la comunidad
tienen el uso general y gratuito sobre ellos, si bien pueden estar sujetos a permisos y concesión
de uso por el derecho administrativo.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha ampliado y detallado la clasificación, para dar cabida
dentro de la enumeración a ciertos bienes que, más allá de que no se dudara de su naturaleza de
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- - f - ' " ' de manera enérica sería tantodominio publico del Estado, su inclusion dentro de otra especie g
` rídica como científicamente poco feliz. Se añaden -P0f €JemPl°* la9U“a5 naV@9able5f l0S
,Li ciaresy el ambiente periglacial En esencia no hay enla enumeración cambios sustanciales.9 a ` '

An 235 «Bienes del dominio privado del Estado». Pertenecen al Estado nacional, provincial o
muhicip-al sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales:I

a) los inmuebles que carecen de dueño:
b) las minas de oro plata cobre piedras preciosas, sustancias fósiles ytoda otra de in-. . .

terés similar, según lo normado por el Codigo de Mineria;
c) los lagos no navegables que carecen de dueño;
d) las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los te-

soros;
e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquiertí-

tulo.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2342.

Análisis de la normativa anterior. El inc. 1° del art. 2342 se aplicaba a las tierras dentro del te-
rritorio de la República que nunca tuvieron dueño alguno. Otorgaba al Estado el título origi-

ario sobre estos inmuebles por lo que quien alegara un derecho de propiedad sobre ellas era
n| encargado de probarlo. Otorgado por el Papa Alejandro VI a las coronas de España y Portu-
eal el dominio sobre las tierras descubiertas en América, después de la independencia fue asu-
?nido este derecho por la Nación y las provincias.
El inc 3° del art. 2342 resolvía la cuestión de los inmuebles de propietario desconocido (vacan-
tes) las cosas muebles sin propietario conocido (mostrencos), solucionando también la situa-
ciórl de los bienes de las personas fallecidas sin herederos.
A los muros plazas de guerra y ferrocarriles (inc. 4°, art. 2342) se los enumeraba como bienes

rivados del Estado porque el público no tenía un uso directo de el los, pero se encontraban mal
ãbkados porque son bienes públicos, instrumentales, que afectan directamente al interés ge-

ral sólo devendrían en privados si el Estados realizaba una gestión industrial que no cons-
lìifuyéiya un sen/icio público ola desafectación de una plaza de guerra que ya no se necesitaba
para la defensa.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma no es equivalente. La mención de "inmuebles"
del inc. a) es más propia que "tierras" del inc. 1° del art. 2342 del Cód. Civil, pero no se corres-

onde con él en tanto no constituye aquí un "título originario" sobre la propiedad de la tierra
Sor parte del Estado sino que son los bienes "vacantes" del inc. 3° del art. 2342.I . r

Creemos que el inc. a), al referirse a inmuebles, torna innecesaria la mencion de los lagos no na-
vegables del inc. c), en tanto las partes fluidas, causesy lechos, sean cursos o masas de agua, son
por naturaleza física inmuebles, aun considerada en la pobre redaccion del art. 225.
En ja; reformas hechas durante la proyección del CCCN, junto a toda mención de lagos navega-
bles se le agregó “y lagunas", excepto aquí. No creemos que el legislador haya querido excluir-
|a;- aunque insistimos, quedan comprendidos en el inc. a).

' " ` x e to los tesoros ertenecen al Estado.Las cosas muebles de dueno desconoci o, e c p . P

Am 237_ _ «Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce». Los bienes públicos
del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce.
sujeto a las disposiciones generales y locales.
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237 , Titulo III _ Bienes Arts. 238/239

La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter na-
cional, provincial o municipal de los bienes enumerados en_ los dos arts. 235 y 236.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2337, 2400, 3951, 3952 y su nota, y 2341.

Análisis dela normativa anterior. La caracteristica de los bienes públicos es que están desti-
nados al uso y goce de los ciudadanos, a la utilidad o comodidad común, aunque su uso se en-
cuentre sometido al poder de policía.
La Nación, provincias y municipios tienen la facultad de reglamentar cómo será la utilización
de los bienes. Estaban fuera del comercio (art. 2337); eran imprescriptibles en virtud de que los
particulares no podían adquirir la posesión sobre los mismos por estar fuera del comercio (art.
2400),' e inalienables, también en función de su destino. l
Análisis de la normativa del CCCN. Los caracteres de inenajenable, inembargable e impres-
criptible son detallados de manera ordenada, y los consen/arán siempre y cuando no sean de-
safectados por una ley especial, o en el caso de las obras y servicios públicos mientras manten-
gan esa utilidad (art. 235, inc. 1').
La reglamentación de su uso y goce pertenece al derecho administrativo.

Art. 238. _ «Bienes de los particulares». Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las
personas que tengan derecho sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2345 a 2347.

Análisis de la normativa anterior. Se incluía en la enumeración de las personas de derecho pú-
blico a la iglesia Católica, cuyos bienes estaban sujetos alas disposiciones de los arts. 33 y 41, ri-
giéndose por las disposiciones del derecho canónico y las leyes del patronato nacional. Perte-
neciendo cada templo y cosas sagradas a su respectiva iglesia o parroquia, quedaba expresa la
separación de patrimonios entre ella (art. 2345). Las entidades religiosas no católicas apostóli-
cas romanas eran personas de derecho privado, ysus respectivas cosas ytemplos se podían ena-
jenar según sus estatutos (art. 2346).
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha conservado un artículo considerado por la doctrina
como sobreabundante e innecesario.
Aunque no mencionada expresamente la Iglesia Católica, como lo estaba antes, sus bienes con-
tinúan ostentando la misma naturaleza y son regidos por el derecho canónico, conforme los
arts. 146, inc. c) y 147 del CCCNy los concordatos aplicables.

Art. 239. _ «Aguas de los particulares». Las aguas que surgen en los terrenos de los particulares
pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce
natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés
público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de
terceros ni en mayor medida de su derecho.
Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los particulares
no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquiertítulo de aguas públicas, u obras construi-
das para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado,
inalienables e imprescriptibles.
El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos derecho
alguno.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2349, 2350 y 2637.
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Art; 240/241 Libro I _ Parte general 233

Análisis dela normativa anterior. El uso y goce de lagos nonavegables pertenecía al propieta-
rio ribereño; se discutió aquí si el derecho que obtenía era el dominio o sólo el uso y goce, per-
teneciendo el dominio al Estado.
Si el curso de agua (vertiente, manantial o toda fuente de agua surgente) nacía y moría dentro
dela misma heredad, pertenecía a su propietario, independientemente de que formara o no
un cauce natural. _.
Si nacía en un fundo y moría en otro se distinguía según formara un cauce, en cuyo caso perte-
necían al dominio público del Estado (art. 2340, inc. 3°); o no lo hacían, por lo que sería propie-
dad de los dueños de las heredades.
Vertiente, surgente, fuentes y manantiales fueron tomados por la doctrina como términos
equivalentes.
Análisis de la normativa del CCCN. El término "surgente" creemos debe seguirconsiderándose
comprensivo a todo curso de agua. La norma ha cambiado. El artículo dispone en forma expre-
sa que la formación de un cauce natural las convierte a las aguas en propiedad del dominio pú-
blico, de manera concordante con el art. 235, inc. c) del CCCN, aunque nazcan y mueran dentro
de un mismo fundo.
No se encuentra mención respecto a los lagos y lagunas no navegables, pero los lagos no nave-
gables que carecen de dueño pertenecen al dominio privado del Estado (art. 236, inc. c) y están
excluidos del art. 235, inc. c) del CCCN. Por lo que, en tanto no se encontrara aptitud para satis-
facer usos de interés general, pueden pertenecer al dominio de los particulares.

Sección 3*' _ Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva

Art. 240. _ «Limites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes». El ejercicio de los
derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1” y 2” debe ser compatible
con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrati-
vo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la susten-
tabilidad 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.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No se encontraba norma similar en el Código Civil, si bien se
hallaban ya en el ordenamiento jurídico tanto los límites al ejercicio de los derechos como la
protección a los derechos de incidencia colectiva. Desde 1853 reza el art. 14 dela Const. Nacio-
nal: "gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio ”; en
1968 se agregó al Código Civil la prohibición del abuso del derecho en su art. 1071, y en la refor-
ma constitucional de 1994 fueron incorporados al ordenamiento jurídico dentro de los “nuevos
derechos y garantías" en los arts. 41, 42, y 43.
Análisis de la normativa del CCCN. Este artículo tiene un carácter completamente original en
su presencia en el CCCN; es un reflejo dela reforma constitucional, que en 1994 incorpora en su
art. 41 el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, la preservación del patrimonio natu-
ral, cultural y la diversidad biológica, y en el art. 43, la acción de amparo para los derechos de in-
cidencia colectiva, de protección del ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.

Art. 241. _ «Jurisdicción››. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe res-
petarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma aclara que aquellas leyes de presupuestos míni-
mos deben ser respetadas en todas las jurisdicciones. Por tanto, las mismas establecen un míni-
mo que no puede ser conculcado so pretexto de regulaciones locales.

Capítulo 2 .
Función de garantía

Art. 242._«Garantia común». Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus
obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que es-
te Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales
autorizados por la ley sólo tienen por garantía los bienes que los integran.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. "El patrimonio es la prenda común de los acreedores", aun-
que esta expresión, a más de sus excepciones y claridad, no se encontraba expresamente en la
letra de la ley. Este axioma era el resultado de la interpretación armónica de los arts. 505, 3473,
3875, y 3922 del Código Civil.
Análisis de la normativa del CCCN. Ha consagrado expresamente lo que de manera unánime
sostiene la doctrina yjurisprudencia nacional. La norma refiere también alos patrimonios espe-
ciales _cuando la ley los autoriza- los que responden sólo con los bienes existentes en el mis-
mo. Por ejemplo, el patrimonio fiduciario.

Art. 243. _ «Bienes afectados directamente a un servicio público». Si se trata de los bienes de los
particulares afectados directamente ala prestación de un servicio público, el poder de agresión de
los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se trata de bienes de propiedad privada, por lo que se en-
cuentran expuestos a la agresión de los acreedores, pero en virtud de su capacidad de satisfacer
necesidades de interés general se establece dicha limitación, puesto que el servicio se debe con-
tinuar prestando. La prestación del servicio público tiene una función cuya afectación repercu-
tiría de manera negativa sobre un gran sector de la sociedad.

Capitulo 3
Vivienda

Art. 244. _ «Afectación››. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble des-
tinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la con-
cedida por otras disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las
reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del regis-
tro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más in-
muebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que
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fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en pri-
mer término.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 34, 35 y 36; ley 14.394, art. 45.

Análisis dela normativa anterior. La tutela del instituto miraba a la familia, de allí el nombre
adoptado como "bien de familia”. Tendía como tala la conservación de una parte del patrimo-
nio dentro del núcleo familiary el mantenimiento de la familia bajo un mismo techo.
Análisis de la normativa del CCCN. La naturaleza dela protección ha cambiado, mientras que
la ley 14.394 estaba destinada a la tutela del núcleo familiar, el art. 244 del CCCN se centra en la
persona individualmente considerada. Aún así se observa en el art. 250 referido a los legadosy
mejoras el espíritu original que anima la legislación.
En el régimen de la ley 14.394 se podía afectar un inmueble con fines distintos a vivienda en
cuanto el propietario o su familia explotaran por cuenta propia el inmueble o la industria en
él existente (art. 41, ley 14.394), mientras que la presente norma sólo protege la finca con des-
tino a vivienda.
A su vez la norma anterior preveía que el inmueble a afectar no excediera en su valor las nece-
sidades de sustento y vivienda, según normas que se establecerán reglamentariamente. El Có-
digo no contempla ahora ninguna limitación al valor que pudiera tener el inmueble afectado.
La afectación debe inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La prioridad temporal
se rigen por la ley nacional de registro.
La regla que no puede afectarse más de un inmueble tiene su antecedente en el art. 45 de la
ley 14.394y sus soluciones son similares para el caso en que alguien resulte titular único de más
de una finca afectada.

Art. 245._ «Legitimados››. La afectación puede ser solicitada por el titular registral; si el inmueble
está en condominio, deben solicitarla todos los cotitulares conjuntamente.
La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez debe ordenar la
inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio si hay be-
neficiarios incapaces o con capacidad restringida.
La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atri-
buye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas ala conclusión
dela convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, arts. 43 y 44.

Análisis de la normativa anterior. La ley 14.394, para el caso en que la afectación fuera realiza-
da por condóminos, requería que entre ellos existiera el parentesco exigido por la ley en su art.
36, si bien la norma en ocasiones fue morigerada por lajurisprudencia para casos concretos (v. gr.,
convivientes condóminos con hijos comunes).
Análisis de la normativa del CCCN. Puede afectar el inmueble el titular del mismo. El CCCN
menciona al "titular registral", pero lo cierto es que se es dueño con título suficiente y modo, si
bien la inscripción previa o simultánea del título en el Registro inmobiliario será requerida a los
efectos del tracto.
Si existe cotitularidad sobre la finca se requiere el pedido conjunto de los titulares, lo que es
coherente con el régimen de disposición jurídica previsto en el título de condominio.
El inmueble puede ser afectado por acto de última voluntad en el testamento. Obviamente
quien dispone ello debe ser el titular de la finca. El juez ordenará la inscripción: a pedido de
cualquiera de los beneficiarios, del Ministerio Público, de oficio si hay beneficiarios incapaces
o con incapacidad restringida.
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El juez puede decidir la afectación a pedido de parte si hay beneficiarios incapaces o con capa-
cidad restringida, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en la que
resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia.

Art. 246. _ «Beneficiarios››. Son beneficiarios dela afectación:
a) el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o des-

cendientes;
b) en defecto de ellos. sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan

con el constituyente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 36 _

Análisis dela normativa anterior. En la ley 14.394 los beneficiarios eran los miembros de la fa-
milia conforme éstos eran entendidos por el art. 36 de la ley.
Análisis dela normativa del CCCN. Con la reforma, el mismo constituyente puede ser beneficia-
rio dela afectación. No se requiere la existencia de familia. También se agrega el conviviente.

Art. 247. _ «Habitación efectiva». Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requie-
re que al menos uno delos beneficiarios habite el inmueble.
Si todos los casos. para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmue-

e.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 41.

Análisis de la normativa anterior. La ley 14.394 obligaba al propietario o su familia a habitar el
inmueble o explotar por cuenta propia la finca ola industria en él existente. Quedaba claro que
no era necesario que el bien estuviere destinado forzosamente a vivienda.
Análisis dela normativa del CCCN. Coherente con la restricción del beneficio únicamente alos
inmuebles destinados a vivienda, la ley requiere que se habite la finca por al menos uno de los
beneficiarios.
o

Art. 248. _ «Subrogación real». La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución
de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Con la normativa anterior se discutía la existencia o no de su-
brogación real. Gran parte de la doctrina postulaba su vigencia.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma consagra la subrogación real. El avance es nota-
ble, pero creemos que sigue pendiente de solución el caso en que no se trata ya del cambio de
una finca por otra, sino de desplazar la intangibilidad de la afectación de un inmueble a uno di-
verso, sin que este haya entrado en el patrimonio del constituyente en lugar del primero, sino
que se adquirio con fondos distintos, o bien ya se encontraba en el activo del titular del afectan-
te. Es, por ejemplo, el caso de quien tiene dos inmuebles de los cuales afecta uno y luego, por
determinadas razones _de cualquier índole-, decide mudar su hogar al otro. En este caso lo
un-ico que se muta, en el estadojurídico patrimonial del constituyente, es el inmueble cobijado
bajo el regimen. Resulta equitativo resguardar al nuevo domicilio, y no perder la protección
temporal lograda a partir dela inscripción del primero (1).
1.' ìteferencias: (1) conf. Cossari, Nelson, ponencia en las ”XXlornadas Nacionales de Derecho Ci-
vi .
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A|›t_ 249__«Efecto principal de la afectación». La afectación es inoponible a los acreedores de cau-
sa anterior a esa afectación.
La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, excep-
to:

a) obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que
gravan directamente al inmueble;

b) obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo
previsto en el art. 250;

c) obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la
vivienda;

d) obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad,
incapaces, o con capacidad restringida.

Los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble
afectado, ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque
sea obtenido en subasta judicial, sea ésta ordenada en una ejecución individual o colectiva.
Si el inmueble se subasta y queda remanente, éste se entrega al propietario del inmueble.
En el proceso concursal, la ejecución de la vivienda sólo puede ser solicitada por los acreedores enu-
merados en este artículo.
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 38.

Análisis de la normativa anterior. El art. 38 consagra ba la inejecutabilidad del inmueble aun en
caso de quiebra, salvo por las acreencias que alli se describían.
Análisis de la normativa del CCCN. La vivienda afectada queda protegida únicamente de los
acreedores cuya causa del crédito sea posterior a la afectación del inmueble. Es novedosa la
mención a las expensas comunes en la propiedad horizontal y a las obligaciones alimentarias a
favor de hijos menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida, si bien dichas excep-
ciones ya habían sido reconocidas por una jurisprudencia consolidada.
Es encomiable la norma cuando dispone que si el inmueble es ejecutado a instancias de algu-
nos de los acreedores autorizados a pedir la misma, el remanente no puede ser atacado por
otros acreedores y debe ser entregado al propietario.

Art. 250. _«Transmisión dela vivienda afectada». El inmueble afectado no puede ser objeto de Ie-
gados o mejoras testamentarias, excepto que favorezcan a los beneficiarios dela afectación previs-
ta en este Capítulo. Si el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmue-
ble no puede ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge 0 del conviviente; Si ÉSÍG Se
opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben ser autori-
zados judicialmente.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 37.

Análisis de la normativa anterior. Los legados y mejoras testamentarias estaban absoluta-
mente prohibidos, ya que precisamente, se buscaba que esta parte del patrimonio no saliera de
la familia ni beneficiará a uno de sus miembros por sobre otro.
Análisis de la normativa del CCCN. Pueden establecerse mejoras testamentarias y legados
siempre que sean a favor de los beneficiarios dela afectación. El inmueble no puede ser trans-
mitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge o el conviviente inscripto. La norma prevé los
recursos judiciales ante la oposición, falta, o defecto de capacidad en el cónyuge o el convi-
viente.
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Art. 251. _ «Frutos››. Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si no son
indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 39.

Análisis dela normativa anterior. La norma del art. 39 es similar ala del CCCN. Sin embargo, la
afectación de los frutos nunca podía ser mayora la mitad de los mismos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se dispone que los frutos no pueden ejecutarse ni embar-
gase si son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiaros. A diferencia dela
norma anterior, no existe un porcentaje mínimo de protección de los mismos que en la ley
14.394 alcanzaba al cincuenta por ciento de los frutos. ,

Art. 252. _«Créditos fiscales». La vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gra-
tuita por causa de muerte en todo el territorio dela República, si ella opera a favor de los beneficia-
rios mencionados en el art. 246, y no es desafectada en los cinco años posteriores a la transmisión.
Los trámites y actos vinculados ala constitución e inscripción dela afectación, están exentos de im-
puestos y tasas.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, arts. 40 y 46.

Análisis de la normativa anterior. La legislación anterior es sustancialmente igual a la nueva
con la salvedad de que no establecía un plazo dentro del cual no se debia desafectar el inmue-
ble para no perder el beneficio.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma exime del pago del impuesto ala trasmisión gra-
tuita de bienes en toda la Nación al inmueble afectado siempre que los herederos sean los be-
neficiarios. El beneficio se pierde si la vivienda es desafectada dentro de los cinco años poste-
riores al fallecimiento del causante.
A su vez, los trámites siguen exentos de impuestos y tasas.

Art. 253._«Deberes dela autoridad de aplicación». La autoridad administrativa debe prestar ase-
soramiento y colaboración gratuitos a los interesados a fin de concretar los trámites relacionados
con la constitución, inscripción y cancelación de esta afectación.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 47.

Análisis dela normativa anterior. La ley anterior-en norma que se mantiene en el CCCN-en-
comiablemente obligaba a la autoridad de aplicación a prestar la debida colaboración y aseso-
ramiento para permitir la afectación del bien.
Análisis dela normativa del CCCN. Se trata de que el potencial constituyente pueda acudir ala
autoridad administrativa (usualmente los funcionarios del Registro dela Propiedad Inmueble)
y éstos deben asesorar debidamente sobre todos los trámites en forma gratuita. La norma ex-
tiende el deber de asesoramiento a la cancelación de la afectación.

Art. 254. _ «Honorarios››. Si a solicitud de los interesados, en los trámites de constitución inter-
vienen profesionales, sus honorarios no pueden exceder en conjunto el uno por ciento de la valua-
ción fiscal.
En losjuicios referentes ala transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos pre-
ventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder del tres por ciento dela valuación fiscal.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, arts. 47 y 48.
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Análisis dela normativa anterior. Se trataba de abaratartodos los trámites de afectación de un
inmueble, refiriéndose los arts. 47 y 48 de la ley 14.394 a los trámites de inscripción y a losjui-
cios sucesorios.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva norma mantiene los beneficios de la legislación
anterior, agregando asimismo los honorarios que se devengaran en concursos preventivos y
quiebras. F _ _
La norma puede resultar injusta en los casos en que las valuaciones fiscales esten muy alejadas
del valor real de la finca.

Art. 255. _ «Desafectación y cancelación de la inscripción». La desafectación y la cancelación dela
inscripción proceden:

a) a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se
requiere el asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es in-
capaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada judicial-
mente;

b) a solicitud de la mayoría de los herederos, si la constitución se dispuso por acto de úl-
tima voluntad, excepto que medie disconformidad del cónyuge supérstite, del con-
viviente inscripto, o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, ca-
so en el cual el juez debe resolverlo que sea más conveniente para el interés de és-
tos;

c) a requerimiento de la mayoría de los condóminos computada en proporción a sus
respectivas partes indivisas, con los mismos límites expresados en el inciso ante-
rior;

d) a instancia de cualquier interesado o de oficio, si no subsisten los recaudos previstos
en este Capítulo, o fallecen el constituyente y todos los beneficiarios;

e) en caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por este Capítulo,
con los limites indicados en el art. 249.

1 Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 49.

Análisis de la normativa anterior. La norma derogada es sustancialmente igual a la contenida
en el CCCN.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantienen en sustancia las mismas causales de desafec-
tación. Dada la sistemática del CCCN se agrega la necesidad del asentimiento del conviviente
inscripto o la falta de oposición del mismo en los casos de los incs. a) y b) de la norma, respecti-
vamente.
Desaparece la causal de "existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de
la autoridad competente”. -

Art. 256. _ «Inmueble rural». Las disposiciones de este Capítulo son aplicables al inmueble rural
que no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones lo-
cales.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 34.

Análisis dela normativa anterior. La ley 14.394 permitía constituir bien de familia tanto sobre
inmuebles urbanos como rurales.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN declara aplicables las disposiciones de este Capítu-
lo al inmueble rural que no exceda la unidad económica. Unidad cuya fijación compete a las re-
glamentaciones locales. Como conforme al art. 244, se permite afectar el inmueble en todo o

- hammurabi

i V , ,

_, É

, ,_,l
le

, ëí

:: si-,
5'iv

qa
4

if.:¬›:

___ ,c

f
5 Ig .

5-

šfz
ã,

lil Í

s:

'Lrr

“šfl

$1
i;

a
r
s

if

~

É.
'S
s
f

r
s

<
L«Fjr›
i
í

1
›
2

M,Q,

.-

245 Título IV _ Hechos yactosjurídicos Arts. 257/259

hasta una parte de su valor si el predio rural excediera la unidad económica, entendemos que
debe permitirse su afectación hasta la extensión dela misma. Pareciera que el inmueble rural
no debe ser forzosamente destinado a vivienda.

L.

Título IV '
Hechos y actos jurídicos

Capítulo 1 A
Disposiciones generales

Art. 257.- «Hecho jurídico». El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamien-
tojurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones 0 situacionesjurídicas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 896.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN ".
Análisis de la normativa del CCCN. El hecho o los hechosjurídicos se encontraban definidos en
el art. 896 del Cód. Civil, que fue tomado por el codificador argentino de la obra de Freitas,
quien a su vez se habia inspirado en Savigny. El artículo sólo se refiere a los "acontecimientos
susceptibles lo que para la mayoría de los autores no agota las posibilidades fácticas.
Lo cierto es que el concepto que introduce el art. 257 del CCCN se ajusta a la doctrina llamada
fattispecie, que entiende que los hechos jurídicos resultan ser los presupuestos fácticos de la
norma abstracta (1).
I Referencias: (1). Orgaz, Alfredo, Hechos y actos o negocios jurídicos, Víctor P. de Zavalía, Buenos
Aires, p. 1 1; Betti, Emilio, Teori'a general del negociojurídico, trad. de Martín Pérez, Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1956, p. 4.

Art. 258. _ «Simple acto lícito». El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley,
dela que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situacionesjurídicas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No esiste norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La solución legal resuelve una cuestión importante que no
estaba contemplada en el Código Civil de Vélez. Se trata de los llamados "actosjurídicos no ne-
gociales", o como dice el art. 258 "simple actojurídico". Se ha señalado que estos actos resultan
de la conducta humana consciente y voluntaria que el derecho predetermina en sus conse-
cuencias. Se dan como ejemplos: a) la interpelación del acreedor para constituir en mora al
deudor (arts. 886 y887, Cód. Civil); o b) la elección de la prestación enla obligación alternativa
(art. 780, Cód. Civil) (1).
I Referencias: (1). von Tuhr, Andreas, Derecho civil. Teori'a general del derecho civil alemán, trad. de
T. Ravà, Depalma, Buenos Aires, 1947, t. ll, vol. l, p. 118.

Art. 259. _ «Acto jurídico». El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato
la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situacionesjurídicas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 944.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
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Análisis dela normativa del CCCN. En un elemental análisis comparativo se podría afirmar que
no existen diferencias entre el concepto del art. 944 del Cód. Civil con el que se analiza. De allí
quetodo acto voluntario lícito quetenga porfin "inmediato" producir consecuencias o efectos
jurídicos, tiene dicha cualidad (1).
Claro está que toda esta temática merece un mayor análisis y desarrollo, que por razones de
brevedad no es posible hacer aquí.¿
I Referencias: (1). Salvat, Raymundo M.- López Olaciregui, José M., Tratado de derecho civil argenti-
no. Parte general, Tea, Buenos Aires, 1950, t. ll, p. 187; Albaladejo, Manuel, El negocio juri'dico, Bosch,
Barcelona, 1958, p. 81.

Art. 260. _«Acto voluntario». El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y Ii-
bertad, que se manifiesta por un hecho exterior.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 897.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. El Código Civil se refería a los "hechos voluntarios e invo-
luntarios", no alos actos, pero la diferencia carece de relevancia. En cuanto a los requisitos de
discernimiento, intención y libertad, éstos se mantienen en ambos textos. No se puede dejar de
señalar que sobre ello existen algunas importantes observaciones (1).
I Referencias: (1). Aráuz Castex, Manuel, Derecho civil. Parte general, Cooperadora de Derecho, Bue-
nos Aires, 1974, t. Il, p. 174; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, Sa ed., Perrot,
Buenos Aires, 1973, t. ll, p. 296, n°1420.

Art. 261. _ «Acto involuntario». Es involuntario por falta de discernimiento:
a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón;
b) el acto ilícito dela persona menor de edad que no ha cumplido diez años;
c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjui-

cio delo establecido en disposiciones especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 921.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN ".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 261 brinda precisión al indicar qué actos son invo-
luntarios por ausencia de discernimiento. A ello también aludia el art. 921 del Cód. Civil. Las di-
ferencias no son esenciales, pero es dable señalar la mejor estructura en el desarrollo del art.
261, que dispone que carecen de discernimiento: a) los privados de razón (se elimina el térmi-
no "demente") al tiempo de realización del acto. Ello importa desechar el equivoco concepto
de "intervalo lúcido"; b) el acto ilícito realizado por los menores de diez años, y c) el acto líci-
to o jurídico concretado por menores de trece años. Aquí se establece una diferencia con el art.
921 que mencionaba a los "menores impúberes", es decir, los de menos de catorce anos (art.
127, Cód. Civil).

Art. 262. _ «Manifestación dela voluntad». Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escri-
to, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 913 a 918 y 920.
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Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. Este artículo engloba una serie de normas que estaban en
el Código Civil que se referían a la formas de manifestarse la voluntad, determinándose su ex-
teriorización, la forma, las clases _expresa ytácita_, y los casos de presunción legal. La norma
del CCCN es muy precisa en determinar cómo se manifiesta la voluntad ”expresa"; aunque da
bien los medios sin definir su concepto. En definitiva, es aquella que tiene como finalidad hacer
conocer a otro de manera directa su propia voluntad (1):
1 Referencias: (1). Cifuentes, Santos, Negocio jurídico, Astrea, Buenos Aires, p. 62, n° 27; Compag-
nucci de Caso, Rubén H., El negocio jurídico, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 142, n° 42.

Art. 263. _ «Silencio como manifestación dela voluntad». El silencio opuesto a actos o a una inte-
rrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interroga-
ción, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la vo-
luntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declara-
ciones precedentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 919.

Análisis dela normativa anterior. El art. 919 del Cód. Civil vinculado al silencio como forma de
manifestación de voluntad, tiene una cercana coincidencia con lo dispuesto en la norma que se
analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma reitera el principio de que "el que calla no otor-
ga", es decir, se cumple el adagio romano «quitacetneque negar neque utique fatetur››_ Es que
quien obsen/a con silencio, ni afirma ni niega; como dice Brebbia: no sólo implica no hablar si-
no también no contestar con signos o actos materiales (1).
El art. 263 aclara en qué casos se lojuzga con valor de asentir o afirmar; y son: a) cuando la ley
obliga a explicarse; b) o surge dela voluntad de los contratantes, usos y prácticas; o c) en los
casos que se impone por las circunstancias antecedentes que vinculaban alas partes (2).
I Referencias: (1). Brebbia, Roberto, Hechos yactosjurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1981, t. I, p.252.
(2). Compagnucci de Caso, Rubén, Elsilencio como manifestación omisiva dela voluntad, LL, 1994-B-312.

Art. 264. _ «Manifestación tácita de voluntad». La manifestación tácita de la voluntad resulta de
los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la
convención exigen una manifestación expresa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 917.

Análisis dela normativa anterior. El art. 917 del Código Civil preveía el tipo de manifestación ~
tácita.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva disposición aclara un concepto nada sencillo en su
conceptualización, como es la manifestación tácita de la voluntad. Siempre se lo entendió como
dice Larenz, como una manifestacion de palabras que no expresan de modo inmediato una de-
terminada voluntad, ya que deben inferirse de ciertos hechos denominados "concluyentes" (1).
Aclárase bien que cuando se exija la manifestación expresa, de nada sirven las expresiones tá-
citas.
I Referencias: (1). Larenz, Karl, Derecho civil. Parte general, trad. de M. Izquierdo, Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1978, p. 488.
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Capítulo 2 '
^ Error como vicio de la voluntad

Art. 265. _ «Error de hecho». El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del ac-
to. Si el acto es bilateral 0 unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el desti-
natario para causar la nulidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 924 a 927.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 265 sin definir al "error de hecho” sintetiza y agrupa
todo lo dispuesto en el art. 924 (error sobre la naturaleza del acto), art. 925 (sobre la persona),
art. 926 (sobre causa o cualidad de la cosa), art. 927 (sobre el objeto), del Código Civil. La norma
que se analiza se refiere al "error vicio" como causal de nulidad de los actosjurídicos. Se trata
de aquel que incide en la formación de la voluntad del sujeto que no se corresponde con la rea-
lidad, y de ese modo se manifiesta (1).
Se elimina el concepto de la "ignorancia" que enla opinión de buena parte de la doctrina se asi-
mila al error de hecho, y se incorpora la necesidad de que el error sea "esencial". Se agrega en
los actos bilaterales recepticios la exigencia de la "reconocibilidad" por parte del destinatario
(dicho requisito se encuentra previsto en el art. 1428 del Codice Civile italiano de 1942) (2).
I Referencias: (1). Pietrobón, V., El error en la doctrina del negocio jurídico, trad. de A. Pérez, Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1971, p.428. (2). Compagnucci de Caso, Rubén H., Elnegociojuridico, As-
trea, Buenos Aires, 1992, p.238.

Art. 266. _ «Error reconocible». El error es reconocible cuando el destinatario dela declaración lo
pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN viene a incorporar el requisito de la "reconocibili-
dad" por parte del destinatario que, como ya se indicó, está previsto en el Codice Civile italia-
no. La finalidad es que para anular el acto el actor debe demostrar que el destinatario de la vo-
luntad reconoció o debió reconocer la existencia del error. Para juzgar sobre su existencia, de-
be aplicarse, el principio de la buena fe contractual, tomándose como elementos: la naturaleza
del acto, y las circunstancias personales, tiempo y lugar de celebración.

Art. 267. _ «Supuestos de error esencial». El error de hecho es esencial cuando recae sobre:
a) la naturaleza del acto;
b) un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o

una calidad, extensión o suma diversa a la querida;
c) la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica

según la apreciación común olas circunstancias del caso;
d) los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácita-

mente;
e) la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto si ella fue determinante

para su celebración.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 924 a 927.
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Análisis dela normativa anterior. En este caso, el CCCN incorpora los supuestos de error esen-
cial que la ley derogada prevé en los arts. 924 a 927. _
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva disposición incorpora los supuestos de error esen-
cial previstos en los arts. 924 a 927 del Cód. Civil, brindando cinco supuestos: a) cuando recae
sobre la naturaleza del acto, por ejemplo si una persona declara querervender, y otra entiende
que desea alquilar; b) cuando se yerra invocando un hecho diferente por su calidad o exten-
sión, o una suma diversa dela querida _a mi juicio se trataría de un supuesto de "error obsta-
tivo"_ (1); c) el error sobre la cualidad sustancial de la cosa, como en el ejemplo de Marcadé,
se creía que se vendía un cuadro de Rafael, cuando en realidad era de otro pintor; d) sobre los
motivos personales que se previeron en el acto _este supuesto para mi ingresa en el error so-
bre la causa, pues la incorporación de "motivos", asume dicha categoría_; e) el error sobre la
persona, es decir, en su identidad, como en sus cualidades.
¡ Referencias: (1). Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, 53 ed., Perrot, Buenos
Aires, 1973, t. ll, p. 583, n° 1909; Compagnucci de Caso, Rubén H., Formas de declaración de voluntad
imperfecta, en "Revista del Colegio de Abogados de La Plata", n° 42, p. 15.

Art. 268. _ «Error de cálculo». El error de cálculo no da lugar ala nulidad del acto. sino solamente
a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. La norma no estaba expresamente prevista en el Código Ci-
vil, pero a ello se refería el art. 928 cuando cualificaba al "error accidental” que no permitía ser
alegado para pretender la nulidad del acto. El error de cálculo no permite reclamar la inefica-
cia del acto, sino solamente su rectificación. El art. 928 del Cód. Civil aclaraba bien que en los ca-
sos en que sea determinante para la realización del negocio, adquiere el carácter de esencial y
resulta invocable como vicio de la voluntad (1).
I Referencias: (1). Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general, Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 1995, t. ll, p. 791.

Art. 269. _ «Subsistencia del acto». La parte que incurre en error no puede solicitarla nulidad del
acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquélla entendió celebrar.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. ,
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En esta regla que lleva toda razón, se impone el principio
«utile perinutile non vitiatur», es decir, que si es posible hay que estar a la validez de los actos.
La norma prevé que se trata de un acto bilateral, y el destinatario desconocía el vicio; por ello
puede exigir el cumplimiento de conformidad a la regla dela buena fe y lo que pudo válida-
mente considerarse como querido por los contratantes.

Art. 270. _ «Error enla declaración». Las disposiciones de los artículos de este Capítulo son aplica-
bles al error enla declaración de voluntad y en su transmisión.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 270 se refiere expresamente al denominado "error
` . I ' II 1 I I

Ébstatlvo gdiléqftboapéïrténber los efectos del error vicio al caso del error impropio u obstativo.a norma
R f nc¡a5- (1) .Morales Moreno, Antonio M., El error en los contratos, Ceurã. Madfld. 1933, P- 7;

2 e šgenucci-de Caso Rubén H El negociojurídico Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 226., .¡ . I

Capítulo 3
Dolo como vicio de la voluntad

Art 271__«Acción y omisión dolosa». Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disirnulación de
l d d cualquier artificio astucia o maquinación que se emplee para la celebracion del acto.lo ver a ero. - I -- ' ' do el acto no se habria reali-' " los mismos efectos que la accion dolosa, cuanLa omision dolosa causa

zado sin la reticencia u ocultación.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 931 y 933.
A 'I' ' d la normativa anterior Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo dena isis e -
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".

' ' ' d l normativa del CCCN. El concepto de dolo como vicio dela voluntad es similar a lo
Analisis' e' a ' ' ' ' l rt 931 Véleztomó el criterio dela obra de Freitas, quien a su
que el Cocllgo CMI dlspodlafrbìóari en el Derecho romano (al respecto la nota del codificador al
Vez r9šc1uéçlguëfléicéhfïrlcéìntï ilìistrativa) Se trata de conductas, palabras, gestos, maquinaciones
Zrihtrigas que, como actos positivos o de omisión, llevan a errar (1). - I I

` r ora con acierto ala "omisión dolosa" y le da la misma jerarquía cuando resulto
lcãsdjircriïéiìilgécécïncreción del acto Cuestión que se hallaba en el art. 933 del Código Civil.

f - 5- (1) De Cossio y Corral A El dolo en el derecho civil, Revista de Derecho Privado, Ma-
: -:e1šr;;cpa317' Cifuentes Santos Negocio juri'dico Astrea BuenosAires, p.408, n° 195.ri , , - 1 - ' ' '

Art 272. _ «Dolo esencial». El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave. GS Cletefml'
narite de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 932.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN ".
Análisis de la normativa del CCCN. En redacción más simple que la del art. 932 del Cod: Civil, en

se analiza se reiteran los requisitos para que el dolo como vicio sea esencial y cau-
Ia norma gue lt ” rave” si nifica la importancia y magnitud que hace alen-
Saifje nulidad del acto. Qble resä Íieftlerminaigte analiza su cualidad que es causa del engañø;
gano; en Euando a su Caraífier" eim ortante" fúe un tema controvertido, pero aparece como
qg: ììãféla móì úitijfrfouqque nïflayapdolo de ambos, es una buena regla coincidente con la mo-a .

| p 'mig/¡ge su invocación a quien mal actúa Una especie de neutralización del dolo (era asíra ,quei '
la máxima romana: «si duo dolo mala ferint in vicem de dolo non agent››) (1)-
¡ Referencias: (1). Brebbia, Roberto, Hechos yactos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1981, t. l, p. 418.

Art. 273. _ «Dolo incidental». El dolo incidental no es determinante de la voluntad; en conse-
cuencia, no afecta la validez del acto.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 934.
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Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa delCCCN ".
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 934 del Cód. Civil era, a mi entender, más explícito y
su redacción tenía mayor claridad. El art. 273 del CCCN simplemente dispone que el dolo inci-
dental por no resultar determinante de la voluntad no resulta causa de nulidad del acto. Agre-
go que este tipo de dolo no desvía la voluntad, ya que sin él igualmente se habría concretado el
acto, por ello la ausencia de incidencia causal no afecta la validez del negocio (1).
I Referencias: (1). Albaladejo, Manuel, Derecho civil. Partelgeneral, 5” ed., Bosch, Barcelona, 1988, t.
l, vol. ll, p. 199. '

Art. 274. _ «Sujetos››. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes
del acto o un tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 935.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN
Análisis dela normativa del CCCN. La norma reitera el principio regulado en el art. 935 del Cód.
Civil de que tanto el dolo de una delas partes como el de un tercero pueden invocarse para so-
licitar la nulidad del acto. Es lo que decía Vélez Sársfield en la nota al art. 935: "En nuestras le-
yes cuando el dolo da causa al acto, no se hace diferencia si es causado por una de las partes o
de un tercero".
La solución legal es controvertida, y no aceptada en muchos códigos extranjeros. El tema mere-
ce un estudio más amplio.

Art. 275. _«Responsabilidad por los daños causados». El autor del dolo esencial o incidental debe
reparar el daño causado. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto
tuvo conocimiento del dolo del tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del “Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Si bien no hay una norma del Código Civil que coincida con
el art. 275 del CCCN en cuanto al deber de reparar los daños ante el dolo esencial, el art. 1056 re-
gulaba el derecho de reclamar la reparación de los daños como uno de los efectos de la nulidad.
El art. 275 introduce un supuesto de responsabilidad civil derivada del dolo o acción dolosa, y
amplía la lista de legitimados pasivos a la parte que conocía el dolo del tercero. El artículo apa-
rece como un poco desencajado no por su contenido, que es correcto, sino por su ubicación. .

Capítulo 4
Violencia como vicio de la voluntad

Art. 276. _ «Fuerza e intimidación». La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de
sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar enla persona o bienes dela
parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada te-
niendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 936 a 938.
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Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. Existe una aproximación a lo que disponen los arts. 936, 937
y 938 del Cód. Civil, pero debo aclarar que aparecen en coincidencias conceptuales. Es más, el tí-
tulo dado porVéIez al Capítulo 3 del Titulo l, Sección Segunda, Libro Il, era "De los hechos podu~
cidos por la fuerza y el temor", lo que importa una mutación de denominación aunque no de
contenido con la norma actual.
El art. 276 del CCCN engloba tanto a la violencia física como a la moral, que son las formas de
desviar la voluntad de los sujetos. En atención a ello los romanos aludian a la violencia moral co-
mo "metus”, y en Francia se lo indica como "crainte"; por su parte la física resulta una especie
de coerción sobre la persona (1).
La norma se refiere a la "fuerza irresistible”, y las "amenazas que generan el temor de sufrir un
mal inminente y grave” en la persona, todo ello lleva a la anulación del acto. Para el juzga~
miento de las amenazas hay que tener en cuenta las circunstancias de las personas y del caso
concreto (2).
I Referencias: (1). Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil. Parte general, Depalma, Buenos Aires,
t. l, vol. 3-6, p. 621, n° 1935. (2). Salvat, Raymundo M.- Romero del Prado, Victor N., Tratado de dere-
cho civil. Parte general, Tea, Buenos Aires, 1954, t. ll, p.505, n° 1778.

Art. 277. -«Sujetos››. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las par-
tes del acto o un tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 936, 937 y 943.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. La norma que se analiza, al igual que el Código Civil, igua~
lan en sus efectos la violencia de una de las partes como la practicada por un tercero. En ello se
indica que es correcta la solución legal ante la ausencia de libertad del perjudicado (1).
I Referencias: (1). Cifuentes, Santos, Negociojurídico, Astrea, Buenos Aires, p. 457, n° 235; Aráuz Cas-
tex, Manuel, Derecho civil. Parte general, Cooperadora de Derecho, Buenos Aires, 1974, t. ll, p. 377, n°
1820.

Art. 278. -«Responsabilidad por los daños causados». El autor debe reparar los daños. Responde
solidariamente la parte que al tiempo dela celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irre-
sistible o de las amenazas del tercero. -
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 942.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. Tanto enla norma que se analiza del CCCN como en el art.
942 del Cód. Civil se hace responsables al autor (tercero), y a la parte que al momento del hecho
conocía la existencia del vicio, de los dañosy perjuicios que causaren. Dicha responsabilidad re-
sulta "solidaria" (conf. arts. 827 a 849, CCCN).
Esta norma es de tipo aclaratoria y a mi entender sobreabundante, porque aunque nada se dis-
pusiera igualmente el efecto de responder por los perjuicios causados surge de los principios es-
tablecidos sobre la responsabilidad civil en general.
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Capítulo 5
Actos jurídicos .

. Sección 1*” - Objeto del acto jurídico

Art. 279. _ «0bjeto››. El objeto del actojurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la
ley, contrario ala moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o
de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido
que lo sea. '
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 953.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN
Análisis de la normativa del CCCN. Si bien no hay una similar redacción ni se señalan los mismos
supuestos, puedo afirmarque hay concidencia entre el art. 279y el art. 953 del Cód. Civil. La nor-
ma que se analiza hace mención a los requisitos que exige la propia idoneidad del objeto de los
actos jurídicos. La naturaleza del objeto, es otra cuestión que encierra un gran debate y quizás
exceda la necesidad preceptiva (1).
Los requisitos que indica la ley sobre el objeto y su sustrato fáctico, son: la posibilidad, y su lici-
tud. Se hacen algunas aclaraciones particulares sobre cada uno de ellos, incorporando un poco
de casuismo aclaratorio.
I Referencias: (1). Bueres Alberto J., Objeto del negocio jurídico, Hammurabi, Buenos Aires, 1986;
Aparicio, Juan M., Contratos. Parte general, Hammurabi, Buenos Aires, 2001, t. ll, p. 216, n° 746 y si-
guientes.

Art. 280. -_- «Convalidación››. El actojurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aun-
que el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo
o del cumplimiento de la condición.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La cuestión planteada resulta sumamente interesante y
práctica. Se aclara que es válida la incorporación de los dos elementos accidentales como el pla-
zo y la condición aun cuando al momento del acto el objeto haya sido imposible; dicha eficacia
se daria, y de alli la convalidación, si al tiempo del vencimiento del término o cumplimiento de
la condición, el objeto resulta posible.
Se trata de una cuestión vinculada a mutaciones enla concreción de ciertos hechos, ya bien por
avances científicos o por circunstancias especiales.

Sección Z* - Causa del actojurídico
Art. 281. - «_<Causa››. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha
sido determinante de la voluntad. Tambien integran la causa los motivos exteriorizados cuando
sean Iicitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales pa-
ra ambas partes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis de la normativa del CCCN. En su primera parte el art. 281 define a la causa como ele-
mento esencial de los actos, y se decide por el concepto de "causa fin", o como dice, por el fin
inmediato que autoriza la ley y determina la voluntad de los sujetos.
Si bien el tema tiene un amplio desarrollo, está pleno de historia, y ha generado importantes
debates a manera de sintesis se ha sostenido que la causa es " _ .. la razón de la realización de los
negocios" (1)- _ -
I Referencias: (1). Capitant, Henry, De la causa delas obligaciones, trad. de Tarragato y Contreras, 3°
ed., Góngora, Madrid, 1927, p. 160, n° 78.

A,-¡_ 232, _- «Presunción de causa». Aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que
existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se
funda en otra causa verdadera.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 500 y 501.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo prevé dos supuestos diferentes, el primero es la
"presunción de causa”, y el otro, la influencia de la "falsa causa". Ambos tienen su origen en las
enseñanzas de Domat en el "Ancien droit”, y están consagrados en el Código Civil francés, co-
mo también se encontraban en el Código Civil.
Como síntesis es dable consignar que la ley prevé que todo acto o contrato tiene para sí la pre-
sunción legal de causa, por aquello de que nadie se obliga porque si, y si alguien pretende lo
contrario debe demostrarlo (1).
En cuanto a la "falsa causa" es evidente que anula al acto, salvo cuando se apoye en otra "verda-
dera". En general se ha sostenido que el supuesto encaja en los casos de "simulación relativa” (2).
I Referencias: (1). Colmo, Alfredo, De las obligaciones en general, J. Menéndez, Buenos Aires, 1921,
p. 8; Zannoni, Eduardo A., comentario al art. 500, en Belluscio, Augusto C. - Zannoni, Eduardo A., Códi-
go Civi/yleyes complementarias. Comentado, anotado yconcordado, Astrea, Buenos Aires, t. ll, p.567.
(2). Mosset Iturraspe, Jorge, Contratos, Ediar, Buenos Aires, p. 218; Compagnucci de Caso, Rubén H., El
negociojurídico, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 190, n° 59.

Art 283 -«Acto abstracto». La inexistencia, falsedad o ilicitud dela causa no son discutibles en el
acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Los actos abstractos son los que carecen de causa presente.
No están previstos de manera general en el Código Civil. Pienso que es posible encontrar algu-
nos de estos tipos negociales, como por ejemplo en la "cesión de créditos", aunque el tema re-
sulta polémico. Es inobjetable su presencia en los títulos de créditos.
Análisis dela normativa del CCCN. Como dije se trata de actos separados del convenio causal,
que tienen como efecto que su causa no refleja efectos en los negocios ni en su suerte futura.
La solución legal del art. 283, en su párr. 1° encuadra en el principio indicado. La excepción pre-
vista de pretendersu anulación por la causa falsa o ilícita luego de su cumplimiento, no está mal
pero desdibuja un poco la presencia de estos actos (1).
I Referencias: (1). Compagnucci de Caso, Rubén H., Hacia una caracterización del acto abstracto, ED,
76-853; von Tuhr, Andreas, Derecho civil. Teoría general del derecho civil alemán, trad. de T. Ravà, De-
palma, Buenos Aires, 1947, t. III, vol. l, p.120.
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Sección 33 - Forma yprueba del acto juri'dico
Art. 284. _ «Libertad de formas». Si la ley no designa una-forma determinada para la exterioriza-
ción dela voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden con-
venir una formamás exigente que la impuesta por la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 974.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera el principio de libertad en las formas que ya habi-
an consagrado el derecho francés y el español, y siguiera el codificador argentino en el art. 974
del Cód. Civil. También las partes pueden exigirel cumplimiento de determinadas formalidades
que, conforme a la regla dela autonomia privada, les da amplia libertad (1).
I Referencias: (1). Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Parte general, Sa ed., Perrot, Buenos
Aires, t. Il, p. 163, n° 921; Cifuentes, Santos, Negociojuri'dico, Astrea, Buenos Aires, p. 194, n° 92.

Art. 285. -«Forma impuesta». El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda con-
cluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el
que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija ba-
jo sanción de nulidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1185.
Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN
Análisis dela normativa del CCCN. En el Código Civil existía una amplia normativa sobre lasfor-
mas de los actos. Si bien el principio que enuncia el art. 285 del CCCN está consagrado, el Códi-
go Civil resultaba un poco confuso sobre todo ello, entremezclando las diversas categorías de
formas. El art. 285 del CCCN se acerca en mucho a lo previsto en el art. 1185 del Cód. Civil. Se tra-
ta de un supuesto de acto bajo forma solemne relativa, donde el incumplimiento no genera su
nulidad, y permite a las partes exigirse llevarlo a la forma legal correspondiente. El negocio no
produce sus efectos propios, pero permite que las partes puedan demandar el cumplimiento de
las formas legales (1).
I Referencias: (1). Morello, Augusto M., El boleto de compraventa, 2'* ed., Platense, La Plata, p. 161;
Salvat, Raymundo M. - Acuña Anzorena, Arturo, Tratado de derecho civil. Fuentes de las obligaciones,
2** ed., Tea, Buenos Aires, t. l, p. 130, n°149.

Art. 286. -- «Expresión escrita». La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos,
o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada
instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su conte-
nido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma por su modernidad no tiene un equivalente en
el Código Civil. Solamente el art. 975 hacia referencia ala expresión por escrito convenida, que
impide su sustitución por otro medio. El art. 285 del CCCN tiene su fuente en otras disposiciones
que habian sido ideadas en diferentes proyectos de reforma anteriores. Insiste en la libertad de
formas, salvo en los casos que sea impuesta, y aclara que puede brindarse en instrumentos pri-
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vados firmados o no. Agrega en la legislación privada la prueba mediante el soporte informá-
tico, con todo su bagaje de tecnología que viene a incidir en la forma de los actos.

Art. 287. _ «Instrumentos privados y particulares no firmados». Los instrumentos particulares
pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoria comprende
todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o he-
chos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros dela palabra y de información.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1012 y 1190.
Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 287 incorpora de manera expresa las dos clases de ins-
trumentos, los privados que deben llevar la firma de las partes, y los llamados "particulares"
que no exigen dicho requisito.
El Código Civil hacia referencia a los primeros en el art. 1012 y a los segundos en el art. 1190
cuando se ocupaba de la prueba de los contratos. El distingo de la norma del CCCN es de eviden-
te claridad y de suprema utilidad práctica. Aclara que los "instrumento privados”, son los que
llevan la firma de las partes.
Resulta relevante que se tipifiquen los instrumentos particulares no firmados, de buen uso en
el tráfico comercial, y los demás registros fuera del papel, de donde surjan hechos u objetos so-
metidos a prueba.

Art. 288. _ «Firma››. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el tex-
to al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona que-
da satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad
del instrumento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1012 a 1014.
Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El Código Civil se ocupaba de la firma en los instrumentos
privados en el art. 1012, cuestión que ampliaba en los arts. 1013 y 1014. Es importante el con-
cepto que daba el genial codificador argentino enla nota al art. 3639 sobre la firma. El art. 288
del CCCN señala con suprema rigidez que el efecto de la firma _lo más importante_ es deter-
minar la autoría enla declaración dela voluntad, es decir la pertenencia de dicho acto (1).
Aclara que puede consistiren expresar el nombre del firmante o un signo, cuestión que contra-
dice lo dispuesto en el art. 1012 del Cód. Civil, pero recepta la opinión uniforme dela doctrina.
El resto se aplica a los supuestos de sustitución dela grafía por la denominada "firma digital"
que, por otra parte, tiene su propia regulación legal.
1 Referencias: (1). Compagnucci de Caso, Rubén H., La firma en los instrumentos privados, en "Revis-
ta Notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”.

Sección 4*' _ Instrumentos públicos

Art. 289. _ «Enunciación››. Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
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257 Título IV _ Hechos yactosjurídicos Art. 290

b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los re-
quisitos que establecen las leyes; _

c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 979.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. De los diez incisos que tiene el art. 979 del Cód. Civil, el art.
289 los sintetiza sólo en tres. A la enumeración del art. 979 se la entendía como meramente
ejemplificativa, ya que se podían encontrar otros supuestos en la ley (1).
El artículo que se analiza acierta en la enumeración, dice "enunciación", que significa "expresar
una idea " (2), y de esa manera sintetiza y elimina supuestos innecesarios que tenía el Código Civil.
Tanto el inc. a) como el inc. b) están referidos a los instrumentos que extienden los escribanos y
los funcionarios públicos de conformidad con la normativa legal. Alli se ubican no sólo las escri-
turas públicas, sino también las actas, las actuaciones judiciales, los expedientes administrati-
vos, las partidas expedidas por el Registro de las Personas, etcétera (3).
El último inciso agrupa a todos los títulos públicos emitidos por el Estado nacional, provincial y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I Referencias: (1 ). Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general, Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 1995, t. ll, p. 745, n° 1228. (2). Conf. Diccionario de la lengua española, de la Real Academia
Española. (3). Aráux Castez, Manuel, Derecho civil. Parte general, Cooperadora de Derecho, Buenos
Aires, 1974, t. ll, p. 268, n° 1576.

Art. 290. _ «Requisitos del instrumento público». Son requisitos de validez del instrumento públi-
co:

a) la actuación del oficial público en los limites de sus atribuciones y de su competencia
territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella;

b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si al-
guno de ellos no firma por si mismo o a ruego, el instrumento carece de validez pa-
ra todos.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El Código derogado no tiene una disposición que contem-
ple los requisitos del instrumento público. No obstante, en los arts. 980 a 988 se indicaban la ne-
cesidad de actuación del oficial público, su capacidad ycompetencia, y las firmas de todos los in-
tervinientes (1).
El art. 290 del CCCN determina los requisitos de validez del instrumento público, conformando
de esa manera lo que el Código Civil ha desarrollado con mayor ampulosidad y con más normas.
De alli surge la necesidad de que el oficial público sea competente, ratione materiae y ratione
loci, es decir, dela materia y el lugar donde se extiende el instrumento (2). Tiene una excepción
que también prevé el art. 981 del Cód. Civil, y salva la ineficacia ante el yerro excusable de con-
siderar que el lugar estaba en la competencia territorial.
Asimismo, exige la firma de todos los comparecientes y del oficial público. La ausencia de sólo
una de ellas, anula y vicia el instrumento (3).
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I Referencias: (1). Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, 5* ed., Perrot, Buenos
Aires, 1973, t. ll, p. 430, n° 1639. (2). Salvat, Raymundo M.- Romero del Prado, Víctor N., Tratado de
derecho civil. Parte general, t. ll, n° 1924. (3). Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte ge-
neral, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1995, t. ll, p. 663, n° 1238.

Art. 291. _ «Prohibiciones››. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario pú-
blico en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o
segundo de afinidad, sean personalmente interesados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 985.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 291 consagra un supuesto de ineficacia por no poder
actuar un funcionario público con relación a ciertas personas con quienes tiene grado de paren-
tesco. Está previsto en el art. 985 del Código Civil, aunque con diferente redacción, dispone que
resulta inhábil su actuación cuando él o sus parientes dentro del cuarto grado de parentesco re-
sultan personalmente interesados en el asunto que da causa al instrumento (1).
La disposición del art. 291 del CCCN declara la invalidez del instrumento cuando el funcionario,
su cónyuge, el conviviente, o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o el se-
gundo de afinidad, se encuentren interesados.
Como novedad la ley incorpora en la incapacitación del funcionario, al "conviviente", y distin-
gue en diferente gradación a los consanguíneos de los afines (2).

I Referencias: (1). Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, 5** ed., Perrot, Buenos
Aires, 1973, t. ll, p. 432, n° 1643. (2). Aráux Castez, Manuel (Derecho civil. Parte general, Cooperadora
de Derecho, Buenos Aires, 1974, t. Il, p.273, n° 1589) dice que la razón del texto es poner al oficial al
margen de conflictos morales y de ese modo evitar la parcialidad.

Art. 292. _ «Presupuestos››. Es presupuesto para la validez del instrumento que el oficial público
se encuentre efectivamente en funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y au-
torizados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de sus funciones hechos confor-
me ala ley o reglamento que regula la función de que se trata.
Dentro de los límites dela buena fe, la falta de los requisitos necesarios para su nombramiento ein-
vestidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efectivamente un car-
go existente y actúa bajo la apariencia de legitimidad del título.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 982 y 983.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN

Análisis de la normativa del CCCN. Los arts. 982 y 983 del Cód. Civil se vinculan con la investi-
dura o también llamada capacidad del oficial público, tanto sea en sus condiciones personales
(titulo, idoneidad, etcétera), como en su situación como funcionario.
El artículo bajo análisis dispone como regla general que el oficial público debe encontrarse en
cumplimiento de su incumbencia ofunciones. Para ellose exige_no está enla norma_que ha-
ya sido puesto en posesión del cargo (1).
Si hubiera sido suspendido o decretado su cesantía, sus actos serán válidos hasta el tiempo de
notificación de dichas resoluciones. En ello coincide con las normas del Código Civil de Vélez.
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La ausencia de requisitos para el ejercicio de esas funciones inhabilita para la tarea y arrastra la
nulidad de los instrumentos públicos. La ley entiende que se purga dicha ineficacia cuando la
actuación es de buena fe y las reglas de la apariencia justifican la actuación (2)
I Referencias: (-1). Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general 53 ed Perrot Buenos
Aires, 1973, t. ll, P. 430, n° 1640. (2). Aráux Castez, Manuel, Derecho civil. Parte general Cooperadora
de Derecho, Buenos Aires, 1974, t. ll, p. 272, n° 1587 a. I

Art. 293. _ «Competencia››. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que estable
ce este Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la Re úbli
ca, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. ` P
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 993 a 995

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo que se analiza consagra el principio de autenti-
cidad en los instrumentos públicos. Allí se dispone que hacen plena fe por sí mismos ytienen
dicha eficacia en todo el territorio dela República. Parcialmente ello aparece previsto en el art
993 del Cód. Civil, y reiterado en los arts. 994y 995. I
Se aplica la regla que sostenía Dumoulin en la Edad Media para el Derecho francés' «Scri ta u-
blica probandse ipsa», es decir, el instrumento público se prueba por si mismo I p p
Para su impugnación se exige la demostración de su falsedad, lo que comúnm-ente se denomi-
na "acción de redargución de falsedad".
La norma subraya la validez y eficacia del instrumento público en todo el territorio del país. En
estoessabioelle islador ' ' ' ' - - .i _ 1 g ,tieneelloablefindeeliminardudasyexigenciaslocalesdesonadain-
constitucionalidad.

Art.294._ Dfct ' - › - .« e e os de forma». Carece de validez el instrumento publico que tenga enmiendas,
agregados, borraduras, entrelineas y alteraciones en partes esenciales si no están salvadas antes
de las firmas requeridas.
El instrument t ' - . . . .partes o que no enga la forma debida vale como instrumento privado si esta firmado por las

I Concordanciasconla normativa anterior: Cód. Civil arts 986 987y989
Anális's d l ' ' f - -este a Iaršda normatliyria Iariterior. Por razones practicas preferimos efectuar el desarrollo de

p ojunto a e Analisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 294 se refiere a los vicios de forma que pueden pro-
ducir dos consecuencias: una su ineficacia plena, y la otra la denominada "conversión de] ne
gocíojurídico".
En cuanto a lo rim ' » - - _I b p ero estaba previsto en el art. 989 del Cod. Civil, y el caso de "conversión" se
regu a a en el art. 987 del mismo cuerpo legal. A más de todo ello el art 986 disponía que la fal
ta d ' - , , . . I _La! e l;;=is¡formas legaleslirgpãiesìtas tambien producia la invalidez (1).

ey uminaconanui a ' ' ' - -emrelineados 0 aüeracíone a os instrumentos publicos que teniendo enmiendas, raspaduras,
bum antes de.Ias firmas de I s en partes esenciales.. no se encuentren salvadas por el oficial pú-

. I os in ervinientes. Son irregularidades que afectan las partes esen-
ciales del instrumento y por lo tanto merecen la sanción legal (2)
El otro aspecto es el de la denominada "conversión del negocio nulo" Es el supuesto de un ac
to inválido en unti o ne ocial ' ' - _eno uede t fp 9 _ que a su vez contiene todos los elementos de otro negocio, y por

p ener e ectos y eficacia como el segundo (3).
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I Referencias: (1). Aráux Castez, Manuel, Derecho civil. Parte general, Cooperadora de Derecho, Bue-
nosAires, 1974, t. II, p.274. (2). Llambias,JorgeJ., Tratado de derecho civil. Parte general, 56 ed., Perrot,
Buenos Aires, 1973, t. ll, p. 438, n° 1654. (3). De los Mozos, José L., La conversión del negocio juri'dico,
Bosch, Barcelona, p. 113; Masnata, Héctor, La conversión del acto juri'dico nulo, ED, 27-418.

Art. 295. _ «Testigos inhábiles». No pueden sertestigos en instrumentos públicos:
a) las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide ser

testigo en instrumentos públicos;
b) los que no saben firmar;
c) los dependientes del oficial público;
d) el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público, dentro del cuarto gra-

do y segundo de afinidad;
El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que han in-
tervenido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 990.
Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 990 del Cód. Civil enumeraba a las personas que tení-
an inhabilidad para sertestigos en los instrumentos públicos.
El CCCN resume da mayor precisión, y elimina supuestos innecesarios, en cuanto a las personasI

que tienen inhabilidad para sertestigos.
En ese carácter indica que no pueden sertestigos: las personas incapaces y los que por una sen-
tencia firme no pueden serlo; los que no saben firmar; los dependientes del oficial público, y el
cónyuge, conviviente, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad, has-
ta el segundo. Han quedado fuera de la enumeración anterior: los dementes, los ciegos, las mu-
jeres como dato histórico, y los religiosos profesos.

Art. 296. _ «Eficacia probatoria››. El instrumento público hace plena fe:
a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial

público enuncia como cumplidos porél oante él hasta que sea declarado falso enjui-
cio civil o criminal;

b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pa-
gos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el
objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 994 y 995.
Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El Código Civil en los arts. 994 y 995 se refiere a los afectos
probatorios de los instrumentos públicos, diferenciando entre los hechos pasados ante el ofi-
cial público como cláusulas dispositivas, y las simples de carácter enunciativo.
El art. 296 del CCCN dispone expresamente que el instrumento público hace plena fe sobre la
fecha, el lugar y los hechos cumplidos ante el oficial público o por él mismo. Se podría agregar
que se suma la autenticidad de la firma y las demás formalidades.
Aclara bien el inc. b) que las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pago, y reconoci-
mientos resultan hechos meramente enunciativos, accesorios o superfluos que en caso de con-
troversia pueden ser desmentidos por prueba en contrario (1).
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¡ Referencias: (1). Aráuz Castex, Manuel, Derecho civil. Parte general, Cooperadora de Derecho, Bue-
nos Aires, 1974, t. Il, p. 283, n° 1609 y siguientes. _

Art. 297. _ «Incolumidad formal». Los testigos de un instrumento público y el oficial público que
lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido, si no alegan que testificaron u
otorgaron el acto siendo victimas de dolo o violencia.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma dispone que el oficial público y los testigos del
instrumento no pueden contradecir, variar ni alterar el contenido, salvo un vicio de la voluntad
quejustifique la anulación.
La solución legal es sobreabundante pero correcta; ni los testigos ni el oficial público pueden
desdecirse de lo que surge del instrumento público, que, como se indicó, mantiene el carácter
de autenticidad.

Art. 298._«Contradocumento››. El contradocumento particular que altera lo expresado en un ins-
trumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto a terceros interesa-
dos de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 960 y 996.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis de la normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. Los arts. 960 y 996 del Cód. Civil se referían a los contrado-
cumentos o contrainstrumentos realizados por los propios interesados. Su importancia se brin-
da fundamentalmente en los negocios simulados (1).
El CCCN en el art. 298 establece expresamente que el contradocumento puede ser invocado y
alegado por quienes tuvieron intervención en él, lo cual sigue la tendencia doctrinaria yjuris-
prudencial uniforme.
En cuanto a los terceros, si son de buena fe, dicho contradocumento les es inoponible.
I Referencias: (1). Compagnucci de Caso, Rubén H., Elnegociojurídico, Astrea, BuenosAires, 1992, p.
343, n°114ys¡guientes.

Sección 5*' _ Escritura pública yacta

Art. 299. _ «Escritura pública. Definición». La escritura pública es el instrumento matriz extendi-
do en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas
funciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o testimonio de las escrituras públi-
cas que expiden los escribanos es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. Si
hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se debe estar al contenido dela escritura
matriz.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 997, 1009 y 1010.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha definido al instrumento público como aquel que, se-
cundado por una disposición normativa, tiene fuerza probatoria auténtica. De tal modo, no es
la autenticidad, como elemento caracterizante o calidad, lo que da el concepto, sino la norma
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tomada en sentido amplio o material, la cual con sus recaudos y elementos establece la condi-
ciónde instrumento público y, por ello, éste tiene autenticidad.
Las escrituras públicas sólo pueden ser hechas por escribanos públicos, o por otros funciona-
rios autorizados para ejercer las mismas funciones. Se llama escritura "matriz" a la que extien-
de el escribano en el libro de registros, que los romanos llamaban "protocolo", el cual según
las leyes de Partidas y Recopilación, debe siempre quedar en poder del escribano sin entregar-
se nunca a las partes. La copia sacada de esta escritura se llama "original", y en los casos en que
es permitido sacar copia del original, la copia se llama "traslado".
Si hubiera alguna variación entre la copia y la escritura matriz, se estará a lo que ésta conten-
ga.
Para que la copia goce de plena fe como la matriz, debe haber sido expedida cumpliendo los
requisitos de fondo y forma previstos, especialmente su exactitud e integridad con relación a
la matriz.

Art. 300. _ «Protoco|o››. El protocolo se forma con los folios habilitados para el uso de cada regis-
tro, numerados correlativamente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan
por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Corresponde a la ley local reglamentar
lo relativo a las caracteristicas de los folios, su expedición, así como los demás recaudos relativos al
protocolo, forma y modo de su colección en volúmenes o legajos, su conservación y archivo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 998.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. El protocolo es el documento notarial original en el que los
escribanos asientan las escrituras. Las hojas sueltas 0 folios serán encuadernados hasta consti-
tuir volúmenes. Pero no son, en nuestro sistema, protocolos esos libros asíformados, sino las ho-
jas o folios sueltos, que después formarán el volumen 0 tomo, ya que al tiempo de formalizar la
escritura existe solo el folio u hoja en donde se asienta la declaración escrita.
Las hojas o pliegos movibles que forman el protocolo son suministrados por el Colegio de Es-
cribanos y deben ser rubricados por esa entidad. La conservación y custodia de los protocolos
y posteriores libros encuadernados corresponde a los escribanos, haciéndose responsables por
daños y perjuicios en caso de pérdidas, adulteraciones, o por destrucción de los documentos
registrados en su notaria. Esa conservación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por cin-
co años, variando el tiempo en las diferentes provincias. A partir de entonces, el escribano se
desprende de los protocolos encuadernados y éstos se archivan en lugares que están bajo la
custodia del Colegio de Escribanos.
El art. 300 del CCCN incorpora el requisito de que los folios deben ser numerados correlativa-
mente en cada año calendario, y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o
a requerimiento de las partes del acto.

Art. 301. _ «Requisitos››. El escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de los compare-
cientes, sean las partes, sus representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes. Debe califi-
carlos presupuestos y elementos del acto, y configurarlo técnicamente. Las escrituras públicas, que
deben extenderse en un único acto, pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizar-
se mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la redacción re-
sulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con caracteres fácilmente legibles.
En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no haya entrega de dinero, valores o cosas en
presencia del notario, los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo dia
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253 Título IV _ Hechos yactosjurídicos Arts. 302/303

de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre que no se modifique el texto de-
finitivo al tiempo de la primera firma. _
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1001.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 301 del CCCN reitera los requisitos establecidos en el
art. 1001 del Cód. Civil e incorpora los elementos a utilizar para su redacción, es decir, manus-
crita, mecanografiada o pueden utilizarse medios electrónicos.
Además, cambia el principio de unidad de acto para los casos de pluralidad de otorgantes en
los que no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario; los interesados
pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento.

Art. 302. _ «Idioma››. La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. Si alguno de los otor-
gantes declara ignorarlo, la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe ser
expresada en idioma nacional por traductor público, y si no lo hay, por intérprete que el escribano
acepte. Ambos instrumentos deben quedar agregados al protocolo.
Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización de un instrumento original en idioma
extranjero, siempre que conste de traducción efectuada por traductor público, o intérprete que
aquél acepte. En tal caso, con el testimonio dela escritura, el escribano debe entregar copia certifi-
cada de ese instrumento en el idioma en que está redactado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 999.
Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN
Análisis de la normativa del CCCN. La norma que se analiza sigue los principios del art. 999 del
Cód. Civil. El artículo no precisa que debe ser en idioma español o castellano, sino que determi-
na que es el idioma nacional, o sea, el hablado en el país. No interesa si el escribano y los inter-
vinientes en el acto formalizado enla escritura comprenden el idioma extranjero; el idioma na-
cional se requiere fundamentalmente para la publicidad; por lo tanto, aun en ese caso la escri-
tura sería nula.
También resulta aceptado el uso de palabras extranjeras aisladas, si bien con su expresión
equivalente (entre paréntesis o con algún otro procedimiento) en idioma nacional.
Como la minuta es el documento privado que contiene la sintesis del acto que los otorgantes
celebrarán, debe estar firmada por todos ellos, no sólo por los que desconozcan el idioma na-
cional. La minuta y su traducción deben quedar protocolizadas.
El escribano debe entregar copia certificada de ese instrumento en el idioma en que está re-
dactado.

Art. 303. _ «Abreviaturas y números». No se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviatu-
ras, o iniciales, excepto que estas dos últimas consten en los documentos que se transcriben, se tra-
te de constancias de otros documentos agregados o sean signos o abreviaturas científicas o social-
mente admitidas con sentido univoco. Pueden usarse números, excepto para las cantidades que se
entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos que corresponden a elementos
esenciales del acto jurídico.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1001.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
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Análisis de la normativa del CCCN. La norma que se analiza sigue lo manifestado por el art.
1001 del Cód. Civil, agregando que no deben dejarse espacios en blanco y no se pueden utilizar
abreviaturas; todas estas cuestiones son incorporadas al CCCN en virtud de las resoluciones que
se dictan para inspeccionar los protocolos notariales.

Art. 304. _ «Otorgante con discapacidad auditiva». Si alguna de las personas otorgantes del acto
tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimien-
to y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacer-
se de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minu-
ta debe quedar protocolizada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1000.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis de la normativa del CCCN. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito
son incapaces absolutos (art. 54, inc. 4°, Cód. Civil); por lo tanto, necesariamente el art. 1000 del
Cód. Civil se refería únicamente a los que si saben hacerlo. El ciego podía otorgar escrituras pú-
blicas. Al igual que en el caso del idioma (art. 999, Cód. Civil), era optativo firmar la minuta an-
te el escribano, o llevarla ya firmada y reconocer la firma ante él.
El art. 304 del CCCN incorpora un nuevo término más acorde a la época, "discapacidad auditi-
va", y además, deben intervenircon carácter de obligatoriedad dos testigos a los efectos de dar
cuenta dela comprensión del acto por el otorgante.

Art. 305. _ «Contenido››. La escritura debe contener:
a) lugar y fecha de su otorgamiento; si cualquiera de las partes lo requiere o el escri-

bano lo considera conveniente, la hora en que se firma el instrumento;
b) los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y especial si lo hu-

biera, fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes; si se trata de per-
sonas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nup-
cias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en atención a la naturaleza del ac-
to; si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denomi-
nación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución si corres-
ponde;

c) la naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su obje-
to;

d) la constancia instrumental dela lectura que el escribano debe hacer en el acto del
otorgamiento de la escritura; V

e) las enmiendas, testados, borraduras, entrelineas, u otras modificaciones efectua-
das al instrumento en partes esenciales, que deben ser realizadas de puño y letra
del escribano y antes dela firma;

f) la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera; si alguno de
los otorgantes no sabe o no puedefirmar, debe hacerlo en su nombre otra persona;
debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del impedimento y la impre-
sión digital del otorgante.

I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 1001.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
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265 Título IV _ Hechos yactosjuridicos Arts. 306/308

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 1001 del Cód. Civil contemplaba cuál debía ser el con-
tenido dela escritura. El art. 305 del CCCN siguiendo en general los lineamientos anteriores in-
corpora como novedad el documento de identidad, el domicilio real y especial si lo hubiera, la
fecha de nacimiento en lugar de mayoría de edad, ytambién la individualización de los bienes
que constituyen su objeto.

Art. 306. _ «Justificación de identidad». La identidad de los comparecientes debejustificarse por
cualquiera de los siguientes medios: '

a) por exhibición que se haga al escribano de documento idóneo; en este caso, se de-
be individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de
sus partes pertinentes;

b) por afirmación del conocimiento por parte del escribano.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1002.

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis de la normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. La fe de conocimiento es la calificación o el juicio que el no-
tario formula o emite basado en una convicción racional que adquiere por los medios que esti-
ma adecuados, actuando con prudencia y cautela. El escribano debe cerciorarse de que quienes
comparecen ante él sean efectivamente los que dicen ser, y además debe dejar constancia ex-
presa enla escritura. Si no conociera a las partes debe hacer comparecer a dos testigos que acre-
diten la identidad. El art. 306 del CCCN es conceptualmente igual al del art. 1002 del Cód. Civil.

Art. 307. _ «Documentos habilitantes». Si el otorgante de la escritura es un representante, el es-
cribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar
agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros docu-
mentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia
certificada por el escribano. En caso de que los documentos habilitantes ya estén protocolizados en
el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia, indicando fo-
lio y año.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1003.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN
Análisis de la normativa del CCCN. Es necesario que el escribano público haga el control mate-
rial ysustancial de los documentos habilitantes que debe exhibirel representante legal,judicial
o convencional, cuando la parte del negocio jurídico no comparece personalmente al otorga-
miento dela escritura pública.
El art. 1003 del Cód. Civil se aplicaba a los actos de apoderamiento y, en una interpretación ex-
tensiva, a todos los demás documentos habilitantes.
El art. 307 del CCCN sigue los mismos lineamientos anteriores. '

Art. 308. _ «Copias o testimonios». El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las
partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su
permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si alguna de las partes solicita
nueva copia, el escribano debe entregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de algu-
na obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra de las partes. En este caso, se debe reque-

- hammurabi '

/tr›,.

if---l

li

ii si-ví

l›, .

_».-.;±«.,=.-.;,;;¿\¿

šl ás, *

I
¿Él :UV
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rir la acreditación en instrumento público dela extinción de la obligación, la conformidad del acre-
edor ola autorización judicial. que debe tramitar con citación de las partes del actojurídico.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1006 y1007.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN.. El escribano debe dar a las partes que lo pidiesen copia au-
torizada de la escritura que hubiere otorgado y, siempre que se pidieren otras copias por haber-
se perdido la primera, el escribano deberá darlas, pero si en la escritura, algunas de las partes se
hubiese obligado a dar o hacer alguna cosa, la segunda copia no podrá darse sin autorización
expresa del juez.
El art. 308 del CCCN sigue los mismos lineamientos de los arts. 1006 y 1007 del Cód. Civil, pero in-
corpora la conformidad del acreedor ola autorización judicial, que debe tramitar con citación
de las partes del actojurídico.

Art. 309. _ «Nulidad››. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en
que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a rue-
go de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su
presencia sea requerida. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los
escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancionados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1004y 1005.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. Es nula la escritura que no se halle en la página del proto-
colo donde según el orden cronológico debía ser hecha. Son nulastambién las escrituras que no
tuvieren la designación del tiempo y lugar en que fuesen hechas, el nombre de los otorgantes,
la firma de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribiry la firma
de los dos testigos del acto cuando su presencia fuese requerida.
El art. 309 sigue los mismos lineamientos de los arts. 1004y 1005 del Cód. Civil, pero establece la
sanción a los escribanos por incumplimiento.

Art. 310. _ «Actas››. Se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la com-
probación de hechos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 310 del CCCN define las actas notariales, cuyos requi-
sitos contempla en el artículo siguiente.

Art. 31 1. _ «Requisitos de las actas notariales». Las actas están sujetas a los requisitos de las escri-
turas públicas, con las siguientes modificaciones:

a) se debe hacer constar el requerimiento que motiva la intervención del notario y, en
su caso, la manifestación del requirente respecto al interés propio o de terceros con
que actúa;

b) no es necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alega
el requirente;
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257 Título IV _ Hechosy actos jurídicos Arts. 312/313

c) no es necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes tra-
ta alos efectos de realizar las notificaciones, requerimientos y otras diligencias;

d) las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la compro-
bación asilo permita, deben ser previamente informadas del carácter en que inter-
viene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este úl-
timo supuesto se deben hacer constar en el documento las manifestaciones que se
hagan;

e) el notario puede practicar las diligencias si_n la concurrencia del requirente cuando
por su objeto no sea necesario;

f) no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden extenderse simultáneamente
0 con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo dia, y pueden sepa-
rarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cronológico;

g) pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados rehúse firmar, de lo cual
debe dejarse constancia.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 311 del CCCN incorpora las actas notariales y estable-
ce cuáles son los requisitos de las mismas.

Art. 312. _ «Valor probatorio». El valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el
notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y su estado. En cuanto alas personas, se cir-
cunscribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que
emiten. Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1010.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis dela normativa del CCCN. El antecedente de la norma es el art. 1010 del Cód. Civil que
establecía que la copia debia gozar de plena fe, siendo expedida cumpliendo los requisitos de
fondo y forma previstos, especialmente su exactitud e integridad con relación a la matriz.
El valor probatorio de las actas sólo se circunscribe a los hechos que el notario tiene ala vista, a
la verificación de su existencia y su estado.

Sección 6'* _ Instrumentos privadosyparticulares

Art. 313. _ «Firma de los instrumentos privados». Si alguno de los firmantes de un instrumento
privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia dela impresión digital o mediante la
presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1004 y 1012.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 313 del CCCN permite suplir la imposibilidad de algu-
na de las partes que no sabe o no puede firmar, por la impresión dígito pulgaro bien por deno-
minada "firma a ruego”. El Código Civil en el art. 1012 exigía la firma de las partes, y siempre se
controvirtió en doctrina la procedencia o improcedencia de ambas vias de sustitución de esa
formalidad (1).
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En cuanto a la "firma a ruego” estaba prevista para las escrituras públicas en el art. 1004 del Cód.
Civil , y consiste en que el instrumento sea firmado por otra persona a pedido del interesado. Su
eficacia en los instrumentos privados resulta muy controvertida. Lo cierto es que el art. 313 ad-
mite esta manera de suplir la firma de los interesados, y para algunos autores, es una forma de
mandato verbal (2).
La impresión digital también aparece admitida en el art. 313 del CCCN y, para aquellos supues-
tos de personas que no saben o no pueden firmar. El tema posee un alto grado polémico, don-
de algunos autores niegan su procedencia (3), mientras otros le conceden la eficacia de los ins-
trumentos particulares sin firma (4).
I Referencias: (1) Acuña Anzorena, Arturo, Efectosjurídicos de la impresión digital en los documentos
privados, LL, 23-914; Orgaz, Alfredo, La impresión digital en los instrumentos privados, en " Revista del
Colegio de Abogados de Buenos Aires", 1936, p. 97; (2) Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil.
Parte general, 5*' ed., Perrot, Buenos Aires, 1973, t. ll, p. 152, n° 928; Llerena, Baldomero, Concordancias
ycomentarios del Código Civil argentino, La Facu ltad, Buenos Aires, t. IV, p. 69; (3) Orgaz, Acuña Anzo-
rena, Salvat; SCBA, LL, 1989-B-605; (4) Llambías, Díaz de Guijarro; CNCiv., Sala E, LL, 1982-A-287.

Art. 314._«Reconocimiento de la firma». Todo aquel contra quien se presente un instrumento cu-
ya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a mani-
festar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad dela firma puede probarse por
cualquier medio.
El reconocimiento dela firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El ins-
trumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por
escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto
del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El documento signado con la impresión di-
gital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.
I Concordancias con la normativa anterior Cód. Civil, arts. 1026, 1028, 1029, 1031 y 1032.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartadojunto al del "Análisis dela normativa del CCCN”.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 314del CCCN tiene sus equivalentes en los arts. 1031 y
1032 del Cód. Civil en cuanto a la obligación de reconocer la firma; los arts. 1026 y 1028 en rela-
ción alos efectos del reconocimiento, y el art. 1029 en referencia la "indivisibilidad dela prueba ".
Lo primero que dispone el art. 314 del CCCN es la exigencia dela obligación legal de reconocer
la firma en los instrumentos presentados en juicio cuando así se le requiera a la parte. En los
procesos civiles y comerciales se cita a reconocer, bajo apercibimiento de que en caso de in-
comparescencia se tendrá por reconocida. En caso de negativa la norma dispone una gran am-
plitud probatoria. Los sucesores no tienen obligación de indicar si la firma es o no de su cau-
sante (1).
A más de ello el artículo dispone al igual que en el Código Civil que el reconocimiento de la fir-
ma importa el de lo establecido en todo el instrumento (es la solución del art. 1028, Cód. Civil).
La norma incorpora una justa solución cuando se acompañan instrumentos cuyas firmas están
certificadas por escribanos públicos, al disponer que, al igual que el reconocido voluntaria-
mente o por sentencia, no puede ser impugnado, salvo vicios en el acto de reconocimiento.
Se indica con toda razón que la prueba es "indivisible", lo que significa que el valor probato-
rio del reconocimiento surte efectos contra la totalidad de las partes (2).
I Referencias: (1) Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general, Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 1995, t. ll, p. 768; (2) Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Parte general, 5a ed.,
Perrot, Buenos Aires, t. Il, p. 158, n° 939. .
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26,9 Título IV _ Hechosyactosjurídicos Arts. 315/316

Art. 315. _ «Documento firmado en blanco». El firmante de un documento en blanco puede im-
pugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a sus instrucciones, pero no puede va-
lerse para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. El desconocimiento del fir-
mante no debe afectar a terceros de buena fe.
Cuando el documento firmado en blanco es sustraido contra la voluntad de la persona que lo guar-
da, esas circunstancias pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido del instru-
mento no puede oponerse al firmante excepto por los terceros que acrediten su buena fe si han ad-
quirido derechos a título oneroso en base al instrumento. _
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1016, 1017 y 1019.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 31 5 del CCCN se ocupa de las consecuencias de los do-
cumentos firmados en blanco, y la posibilidad de su impugnación. Ello estaba previsto en los
arts. 1016 y 1017 del Código Civil. También lo hacía en cuanto a la protección de los terceros de
buena fe, como estaba legislado en el art. 1017 del Cód. Civil. Y por último también contem-
plaba el supuesto de hurto del instrumento que a su vez trataba el art. 1019 del Código Civil.
Las soluciones dadas en el art. 315 del CCCN resultan de una gran similitud con lo que disponía
el Código Civil. Cuando se reconoce la firma de un documento suscrito en blanco su valor se ex-
tiende ala totalidad del instrumento.
La ley permite la impugnación del contenido mediante la prueba de que el "mandatario" violó
las instrucciones dadas. Para ello existe una limitación probatoria que exige el principio de prue-
ba por escrito excluyendo a los testigos como único medio de demostración. La sentencia que
haga a la procedencia de esa demanda no es oponible a los terceros de buena fe (1).
En caso de sustracción del documento a quien tiene su guarda, el contenido no se puede opo-
ner al firmante, haciendo excepción a favor de terceros de buena fe que a su vez hayan adqui-
rido derechos a titulo oneroso que tengan como base el instrumento. Es una solución de or-
den valorativo, donde se hace prevalecer el derecho de los terceros a quienes se le exige one-
rosidad en el título y buena fe, contra el derecho del firmante que asumió el riesgo cierto de la
firma en blanco (2).
I Referencias: (1) Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, 5*' ed., Perrot, Buenos
Aires, 1973, t. ll, ps. 419 a 421, nros. 1623 a 1627; (2) Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Par-
te general, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1995, t. ll, p. 760, n° 1313.

Art. 316. _ «Enmiendas››. Las raspaduras, enmiendas o entrelineas que afectan partes esenciales
del acto instruinentado deben ser salvadas con la firma de las partes. De no hacerse asi, el juez de-
be determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La cuestión resuelta con estrictez para los instrumentos pú-
blicos aparece prevista también para los privados.
En principio dispone el art. 316 del CCCN que las enmiendas, raspaduras o entrelineas que se
refieran a cuestiones esenciales o centrales, deben ser salvadas y luego firmadas por las partes.
El problema se suscita cuando ello no acaece y se debe decidir cuál es la consecuencia legal de
dicha omisión.
El artículo se inclina en dejar a la decisión del juzgador si esos defectos impiden la eficacia pro-
batoria ola aminoran. La solución es adecuada pues quien exige el cumplimiento de las condi-
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Arm 317/313 Libro I _ Parte general 270

C¡0ne5 previstas podría demostrar que alguna enmienda `o interlineado obedeció a la volun-
tad ¿je ¡ag partes, y asi fue acordado (1).

Referencias: (1) Salvat, Raymundo M.- Romero del Prado, Víctor N., Tratado de derecho civil. Parte
I neral, Tea, Buenos Aires, t. II, p. 929, n° 2267.ge

Art 317. _ «Fecha cierta». La eficacia probatoria de los instrumentosprivados reconocidos se ex-
tiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el dia en que acontece un hecho
de| que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser
firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosa-

mente por el juez. _ _
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1034 y 1035.

Análisis de la normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".

Análisis de la normativa del CCCN. La fecha cierta tiene una gran importancia en los instru-
mento; privados pues a partir de alliresultan oponibles a los terceros. Era un poco lo que dispo-
nía el art. 1034 del Cód. Civil, ya que indicaba que aun reconocido no prueba contra los terceros
y los sucesores singulares la certeza 0 verdad de la fecha indicada. Es ello lo que dispone la pri-
mera parte de este articulo (1). _ _ _
Sorteando ciertas dificultades e interpretaciones controvertidas, el art. 317 en su segunda par-
te va a resolver la cuestión, afirmando que cuando alguna de las partes no_puede firmarlo con
posterioridad a algún hecho, verbigracia: la muerte, el documento adquiere fecha cierta. Se
permite para su demostración una amplia prueba (2).
¡ Referencias: (1) Rosenbusch, E., La fecha cierta de los instrumentos privados, JA, 1943-ll-55; (2) De
G .5per¡ ¡_ _ Morello, Augusto M., Tratado de derecho civil. Parte general, Tea, Buenos Aires, 1964, t. l,a , -
p. 654, H” 630-

Art 318 -«Correspondencia››. La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crear-I .tran;m¡t¡|.|a, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no

a (ide ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la corres-uPondeneia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial.
P

Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1036.I

Análisis dela normativa anterior. Por razones prácticas preferimos efectuar el desarrollo de
este apartado junto al del "Análisis dela normativa del CCCN".

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 318 se refiere a las “cartas misivas" o simplemente car-
t S a que aludía el art. 1036 del Cód. Civil, aunque esta norma refiere a las dirigidas a terceros.
¿S ¿arias son un ejemplo de medios de comunicación entre personas, hoy lamentablemente
un poco desdibujado por otras formas más modernas. Como digresión es posible señalar que ”
resulta una verdadera pena el abandono de esa buena costumbre que, por otra parte, 'llevó a
enriquecer la literatura y algunas memorables piezas teatrales. Al respecto es dable citar las
cartas de Bernard Shaw, 0 las del recordado Lisandro de la Torre, que tuvieron difusion univer-
sal. En la órbita de lo jurídico lo importante de estas comunicaciones es su valor probatorio en
ju¡c¡0_ El principal legitimado para su presentación es el ”destinatario”_como dueno de la car-
ta. El articulo hace excepción a la regla cuando se trate de cartas confidenciales exigiendo el
Consentimiento del remitente.
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Esta cuestión es discutible, ya que en general se ha sostenido que para demostrar un hecho en-
tre las partes del litigio, desinteresa que sean o no confidenciales pues entre ellos "no hay se-
cretos” (1).
En cuanto a los terceros que aportan cartas dirigidas a una de las partes, se admite su presen-
tación cuando se realice con asentimiento del destinatario; y en el caso de las misivas confi-
denciales, debe sumarse el del remitente. El Código Civil en el art. 1036 se ocupaba de las car-
tas en que los terceros hubieran sido "destinatarios" (2).
1 Referencias: (1) Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil, Parte general, 5a ed., Perrot, Buenos
Aires, 1973, t. ll, p. 426, n° 1634; (2) Colombo, L., Comentarios sobre las cartas misivas, LL, 57-799; Qui-
roga Olmos, N., Las cartas misivas como medio probatorio en la doctrina y en la jurisprudencia, JA,
1958-l-72, secc. doctrina).

Art. 31 9. _«Valor probatorio». El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apre-
ciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la pre-
cisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la con-
fiabilidad delos soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.
l Concordancias con la normativa anterior: inexistencia de concordancias.

Análisis dela normativa anterior. inexistencia de norma anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 319 del CCCN consagra una serie de principios y re-
glas hermenéuticas para establecer el contenido del instrumento y su eficacia probatoria. Por
ello dice que el juzgador debe ponderar las circunstancias y congruencia entre los hechos y lo
narrado; la precisión y claridad técnica del texto; las prácticas del tráfico, relaciones preceden-
tes, etcétera. Es decir, una serie de pautas para un mejor entender e interpretar el negocio que
encierra el instrumento.

Sección 7'* _ Contabilidadyestados contables

Art. 320. _ «Obligados. Excepciones». Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas ju-
rídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una em-
presa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona
puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros ola rubricación
de los libros, como se establece en esta misma Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas
en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agrope-
cuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las ac-
tividades dirigidas ala transformación o ala enajenación de productos agropecuarios cuando están
comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar
contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales de-
beres según determine cada jurisdicción local.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 33 y 43.

Análisis de la normativa anterior. La legislación del Código de Comercio contemplaba disposi-
ciones contables diferentes para sociedades comerciales, civiles, cooperativas, etcétera. Refi-
riéndose en sentido general al "comerciante" y las "sociedades", como los obligados a llevar
cuenta y razón de sus operaciones. El Código de Comercio establecía que los que profesaban el
comercio contraían por ese hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas esta-
blecidas en la ley mercantil y requería una contabilidad organizada, que implicaba la posibili-
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dad de establecer la situación patrimonial, económica yfina nciera, que podía retrotraer el pro-
ceso contable y desandar el camino recorrido. Que partiendo de los diferentes estados que la
integran, fuese posible regresar, recorriendo el camino inverso hasta llegar al asiento en su es-
tado puro, conocerlos criterios y principios seguidos, hasta arribar a la operación primaria que
los ha generado (1).
Análisis dela normativa del CCCN. '
§1. Categorías. Una virtud del CCCN es que unifica los requerimientos contables para toda cla-
se de personas o formas asociativas, estableciendo que los obligados a llevar contabilidad son
las "personasjurídicas privadas".
El CCCN deja planteadas cinco categorias o situaciones diferenciadas, que comprenden el uni-
verso de personas o entes: personas obligadas, voluntarias, excluidas, eximibles y las no con-
templadas. Las analizamos.
a) Personas obligadas. Están obligadas a llevarcontabilidad todas las personasjurídicas privadas
ytambién, quienes -sin ser personasjurídicas- realizan una actividad económica organizada.
El criterio de diferenciación que adopta el CCCN para saber si las personas humanas (2) deben
llevar contabilidad y realizar balances, consiste en reparar, si setrata de una "actividad econó-
mica organizada", o bien, "organizada en forma de empresa", aunque sólo parezca un juego
de palabras.
En ambas expresiones tenemos presente el término "organizada". Si quisiéramos pues, simpli-
ficar, y nos inspiramos en las ciencias de la administración, es posible señalar que corresponde-
rá llevar contabilidad y estados contables cada vez que nos encontramos en presencia de una
"organización" (3). `
La organización puede presuponer la existencia de empleados dependientes, o áreasy sectores
con división del trabajo, que componen una estructura, o que reunen otras caracteristicas pro-
pias de las organizaciones.
Quienes no cuentan con alguna de estas características, no están obligados. Mientras el resto,
debe llevar contabilidad y estados contables conforme se establece en esta sección.
Nos señala también el texto, que si nos hallamos ante una empresa o establecimiento, se debe
llevar contabilidad, ya sea que se trate de una actividad comercial, industrial o de servicios.
La norma incorpora entre los obligados a las conocidas "sociedades de hecho” (4), por tratarse
de una empresa, organización o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Durante la
vigencia del Código de Comercio, estas sociedades de hecho -por lo general- no llevaban
contabilidad, pero ahora deberían hacerlo, salvo que encuadren dentro de las personas exclui-
das 0 eximibles. Primero tendrían que inscribirse en el Registro Público, para así solicitar la rú-
brica o autorización de sus libros o registros.
Las "sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente"(5), deberán lle-
var contabilidad -provisionalmente- en registros no rubricados ni autorizados, hasta tanto
completen su inscripción en el Registro Público (6). Cuando ello ocurra podrán transcribir sus
asientos a los libros rubricados o registros autorizados, quedando justificado su atraso por el
período normal que dure el trámite constitutivo.
b) Personas voluntarias. Como vimos, están obligados a llevar contabilidad las personas jurí-
dicas privadas y las personas humanas que cuenten con una organización. También aquellas
personas que posean un establecimiento o que realicen alguna actividad empresaria.
Prácticamente son muy pocas las personas privadas no comprendidas en la obligación, como
pueden ser las personas humanas que desempeñen profesiones liberales o actividades agrope-
cuarias. También aquellos que resultan eximibles dela obligación en razón del volumen de las
actividades, conforme a lo que disponga cada jurisdicción local.
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Si dentro de este último grupo -no comprendidas y eximibles- existe alguna persona que de-
cida, de motus proprio llevar contabilidad y presentar estados contables, puede, voluntaria-
mente, decidir hacerlo.
Si toma esa decisión, previamente debe inscribirse en el Registro Público.
c) Personas excluidas. Desde siempre han quedado excluidas dela obligación de llevar conta-
bilidad las personas humanas que desarrollan profesionesliberales o actividades agropecua rias
no realizadas en forma de empresa organizada. Esta situación se mantiene.
En el Código de Comercio, no estaban alcanzadas, pues sólo se incluían los comerciantesy las so-
ciedades. Pero ahora que se involucra genericamente a las "personas humanas", el CCCN señala
en forma expresa a quienes no se les quiere cargar con obligaciones excesivas o fuera de su alcan-
ce, como puede ser llevar una contabilidad, con la complejidad y costo que ello representa.
Por tanto, los pequeños agricultores o ganaderos y quienes ejercen profesionales liberales in-
dependientes, no están obligados a llevar contabilidad, en tanto no actúen en forma de empre-
sa organizada.
Algunos sostienen que no estarían organizadas en forma empresarial las actividades agrarias
destinadas al consumo personal o para fines educativos o científicos.
El CCCN también exime a las actividades conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de em-
presa. Y aclara que se consideran conexas lasactividades dirigidas a la transformación o a la ena-
jenación de productos agropecuarios, cuando tales actividades están comprendidas dentro del
ejercicio normal.
d) Personas eximibles. Se entiende que la eximición está dirigida a los pequeños artesanos, ar-
tistas, vendedores ambulantes, monotributistas.
La norma ha previsto que pueden ser eximidos de llevar contabilidad quienes realicen activida-
des que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetarlas a tal deber. Y lo deja libra-
do a lo que se determine en cada provincia o jurisdicción local. La redacción de esta temática
debió ser más precisa y establecer que pueden ser eximidas por el "escaso" volumen de su gi-
ro. Si bien resulta obvio, hubiese sido clarificador anteponer ese término.
Otra imprecisión la encontramos enla expresión "volumen de su giro". Allí no se indica si se re-
fiere a volumen físico de bienes dado por la cantidad de operaciones o cantidad de dinero, com-
pras, producción, ventas, activo o patrimonio, en moneda de curso legal.
Ello quedará librado ala realidad de cada región y lo establecerá la reglamentación respectiva,
siempre que sea dictada. Si no se establece un criterio o parámetros de eximición, ninguna per-
sona de la jurisdicción quedará eximida, en función al escaso volumen de su giro.
e) Personas no alcanzadas o no contempladas. Las personas no contempladas por la obliga-
ción de llevar contabilidad son una categoría tácita e incluyen los casos no aludidos expresa-
mente en el texto legal.
Aquí encontramos las personas jurídicas públicas: el Estado nacional, provincias, municipios y
las entidades autárquicas, los Estados extranjeros y la Iglesia Católica (art. 146).
Asimismo, no están alcanzadas las personas incapaces de ejercicio, como aquellas que no cuen-
tan con la edad o madurez, la persona declarada incapaz porsentenciajudicial y la persona por
nacer (art. 24).
§ 2. Personas previstas.
a) CCCN. Conviene tener presente que si bien la normativa fundamental en materia de obli-
gados contables está en el art. 320, existen además otras normas del mismo Código y de normas
especiales no derogadas que imponen deberes contables (7).
Entre las personas previstas expresamente, encontramos: sociedades,.asociaciones civiles, sim-
ples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal y
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comunidades indigenas (art. 148), así como las personasjurídicas privadas con participación del
Estado (art. 149).
También contempla el CCCN los consorcios de cooperación (art. 1476), el agente (art. 1483, inc.
f), el concesionario (art. 1505, inc. e) y el tiempo compartido (art. 2097, inc. e).
b) Ley General de Sociedades. Esta norma contiene las distintas sociedades de naturaleza co-
mercial, como ha sido hasta el presente.
En particular, establece regulaciones sobre la contabilidad de las personas jurídicas privadas
que se constituyen en el extranjero (arts. 150, CCCN y 120, LSC), las agrupaciones de colabora-
ción (art. 369, inc. 12, LSC) y las uniones transitorias de empresas (art. 378, inc. 11, LSC).
§ 3. Las normas que se omiten. El Código de Comercio establecía, que quienes ejercían el co-
mercio, después de inscribirse en un registro público, tenían la obligación de seguir un orden
uniforme de la contabilidad y llevar los libros necesarios. Además, debían consen/ar la corres-
pondencia relacionada con la actividad, asi como la de todos los libros de la contabilidad. Por
último debían rendir cuentas en los términos dela ley (8).
a) Orden uniforme de la contabilidady libros necesarios. Este aspecto de la norma suprimida
en el CCCN no acarrea consecuencias, pues se encuentra prevista en los arts. 321 y 322, que es-
tablecen el criterio de uniformidad y cuáles son los libros indispensables, ahora con una redac-
ción más comprensiva.
b) Consen/arla correspondencia. Resultaría de gran utilidad que entre la documentación de
respaldo de las operaciones se encuentren los correos intercambiados, formando parte, asimis-
mo, del sistema contable, pues indudablemente coadyuvan a la integración dela contabilidad.
Sin embargo, ello quedó suprimido en el CCCN.
La antigua correspondencia epistolarfue reemplazada por los correos electrónicos, pero el con-
cepto, propósito y uso siguen siendo los mismos. Sin lugar a dudas que la correspondencia es
fundamental para la etapa probatoria de los procesosjudiciales ytambién para la gestión em-
presarial. Más aún, buena parte de la documentación de respaldo de los asientos, circula ado-
sada a los correos electrónicos bajo la denominación de adjuntos y sería lógico que completen
-junto con los correos- el respaldo documental de que habla el art. 321.
Por su parte, del art. 318 del CCCN se advierte que se ha excluido como prueba instrumental la
correspondencia de carácter personal y confidencial. En cambio, no se ha integrado para la
prueba contable la correspondencia que responde a las transacciones comerciales, así como sus
adjuntos, que en los tiempos que corren tienen -mayormente- la forma de correos electró-
nicos.
c) Rendición de cuentas. El Código de Comercio establecía la obligación de rendir cuentas (art.
33, inc. 4°).
Desde ahora las personas privadas deben llevar contabilidad y confeccionar anualmente sus es-
tados contables, conforme el art. 326 del CCCN.
Por lo tanto, el concepto de rendición de cuentas, como tal, se puede considerar comprendido
en la obligación de extender los estados contables que contiene el balance.
Si bien no cabe hacer una asimilación absoluta entre el balance y la rendición de cuentas, no
puede desconocerse que el balance, entre otras funciones, cumple la de hacer las veces de una
periódica rendición de cuentas de los administradores (9).
Una virtud que incorpora el CCCN es la adopción de una normativa sobre libros y registros con-
tables extensiva a todas las actividades y formas asociativas, más allá de las que pueden esta-
blecer las disposiciones especiales.
Las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las cooperativas, por nombrar algunas, ten-
drán similares normas, lo que ciertamente unifica criterios y facilita su uso.
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§ 4. Obligación o carga. La norma alude a las personas que están "obligadas" a llevar conta-
bilidad, en modo similar como el Código de Comercio indicaba que todo comerciante estaba
"obligado" a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil or-
ganizada (art. 43).
A pesar de utilizar el precepto "obligado", en realidad se trata más de una carga que de una
obligación, pues ni antes con el Código de Comercio, ni ahora con el CCCN, existe ninguna con-
secuencia directa para quien no cumple con esa obligación, más que aquella que se deriva de
contar o no con el medio de prueba y su efecto probatorio.
§ 5. Contabilidad voluntaria. El CCCN abre la posibilidad de que cualquier otra persona pue-
da llevar contabilidad si cumple con ciertos requisitos. L
Esto permite que sien el futuro surgen otras formas asociativas no previstas, puedan contar con
una contabilidad autorizada.
Los requisitos para una contabilidad voluntaria, son: a) inscripción en el Registro Público; b)
habilitación de los registros o rubricación de los libros.
§ 6. Personas excluidas de llevar contabilidad. Quedan excluidas de llevar contabilidad y demás
obligaciones previstas en esta Sección, las personas humanas que desarrollan profesiones libera-
les o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa.
En primer lugar, entonces, ninguna personajurídica se encuentra excluida de llevar contabilidad.
Entre los excluidos dela obligación de llevar contabilidad, no ejecutadas u organizadas en for-
ma de empresa, tenemos:
a) Las personas humanas que desarrollan profesiones liberales.
b) Las personas humanas que desarrollan actividades agropecuarias y conexas.
c) También, pueden ser "eximidas" de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen
de su giro, resulta inconveniente sujetarlas a tales deberes, según determine cada jurisdicción
local. Mientras los anteriores son casos excluidos, en este apartado se prevén aquellas personas
que pueden solicitarla eximición de llevar contabilidad, quedando sujetas a la decisión o arbi-
trio dela autoridad local. Puede darse que la propia autoridad emita una norma genérica que
excluya de la obligación a todas aquellas personas que encuadren en determinada situación.

I Referencias: (1) Popritkin, Fraudes contablesy tributarios, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 18. (2) An-
tes denominadas "personas de existencia visible” por el Código Civil. (3) Popritkin, Forma de empresa
económica, informe n° 2 del Area Trabajos Especiales del Centro de Estudios Científicos y Técnicos
(CECYT) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 1989. (4) Art.
21 yss., LSC. (5) Art. 21, LSC. (6) Si los interesados lo desean, podrían rubricar estos libros transitorios
por un escribano público, máxime si se prevé una demora en el trámite de inscripción societario por al-
guna vista del organismo de control, u otra razón. (7) Favier Dubois (p) - Favier Dubois (h), Los sujetos
obligados a llevar contabilidad en el texto del Código Civ¡lyComercíal en trámite, Errepar DSE n° 302
t. enero 2013. (8) Art. 33. (0) CNCom., Sala A, 30/12/76, "Amenta, Roberto c. Pascuariello, ltalino,
O. P. , Ley de sociedades comerciales anotada con jurisprudencia. Manuales de jurisprudencia, La Ley,
Buenos Aires, 1984, p. 146.

Art. 321.- «Modo de llevar la contabilidad». La contabilidad debe ser llevada sobre una base uni-
forme dela que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse,
de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acre-
edoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual
debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 43.
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Análisis dela normativa anterior. El Código de Comercio establecía con una redacción similar
a la de la norma que se analiza.
El Código de Comercio introdujo el principio de claridad enla reforma de 1963, tomando el pre-
cedente del Código Civil italiano. Se requería, por un lado, la justificación clara de los actos sus-
ceptibles de registración; también que de la contabilidad y documentación resulten con clari-
dad los actos de su gestión ysu situación patrimonial (art. 44, párr. 4°).
La contabilidad no debería ser un galimatías, sino que debe expresar en forma clara los actos
comerciales. Esta claridad permite al lector con conocimientos medios de la meteria contable,
sin hesitación, interpretar el significado de los asientos (1).
Además, señalaba que de la contabilidady documentación resulten con claridad los actos de su
gestión ysusituación patrimonial. Ello quedaba cumplido cuando cualquier lectortécnico de la
contabilidad puede interpretar los asientos y los convalida con el documento que los respalda,
sin dejar margen para la duda o para una interpretación diferente.
Lamentablemente, el CCCN suprime estos requisitos, los que quedarán cubiertos por las normas
técnicas profesionales, aunque sin la potencia yjerarquia que el Código les imprimía.

Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Forma de llevarla contabilidad.
a) Base uniforme. El principio de uniformidad hace a la contabilidad misma y se encuentra in-
corporado desde siempre.
Ello no implica que no se pueda cambiar algún principio, con la previsión de reflejar la inciden-
cia que genera adoptar otros criterios, para conocimiento del lector de los estados contables.
b) Cuadro verídico de las actividades y actos. Este precepto adquiere especial importancia,
pues será el único pilar de credibilidad que quedó en pie, en cuanto al grado de seriedad con
que debe realizarse la contabilidad.
En eltexto del Código de Comercio se aludía a un cuadro verídico de los negocios, mientras aho-
ra se refiere a los actos y actividades.
El vocablo "verídico" proviene del latín veridicus, que dice verdad o que la incluye. En cambio
el término "cuadro verídico”, como lo consigna la reforma, tiene un significado más liviano y li-
mitado. “Cuadro”, está dicho en el sentido de “cuadrar”, es decir, hacer que coincidan los tota-
les del debe y del haber de una cuenta o un balance (conforme la acepción de la Real Academia
Española).
En esa línea, podrá decirse que "cuadro verídico” significa que los totales cierren o balanceen,
sin introducirse en el contenido y corrección de los conceptos, ni de las cifrasy menos de los cri-
terios seguidos en su determinación. Sería como tener una apariencia de verdad, pero no nece-
sariamente una verdad real, plena o completa.
La utilización del término "cuadro verídico", unido a la eliminación de los términos del Código
de Comercio "verdad", "veracidad" y "exactitud financiera" (2), que desaparecen en la refor-
ma, nos conduce a una contabilidad mucho menos rigurosa, más tolerante a la creatividad y no
tan apegada a exigencias enla calidad de su contenido.
C) Que permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acree-
doras y deudoras. Resulta plausible que se requiera individualizar operaciones, ya que es co-
mún obsen/ar asientos que aglutinan varias o muchas transacciones, cuya lectura suele ser difi-
cultosa.
Hasta la reforma, el Código de Comercio requería separar transacciones día por día y que se
identifiquen al deudory acreedor (art. 45). En el CCCN no se solicitan anotaciones diarias, se ad-
mite su agrupamiento hasta el límite mensual, pero con detalles en los subdiarios (art. 327),
donde se deben separar operaciones, así como también las partidas deudoras y acreedoras.
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De modo que si un cliente coloca una orden de compra anual, en una sola operación, en princi-
pio, nada obsta a que se haga un solo asiento, más allá que la mercadería se entregue fraccio-
nada en el tiempo.
El requisito de individualizar las operaciones tiene su antecedente en el art. 61, párr. 4° de la
LSC(3), previsto en su momento como requisito para autorizar registros contables especiales.
La identificación del deudory el acreedorya estaba prevista en el Código de Comercio, en su art.
45, para los asientos que se realizan en el Libro Diario.
El CCCN reitera estos preceptos en el art. 329, cuando establece los requisitos de los registros
que se piden autorizar para sustituir libros. Parece una duplicación innecesaria.
d) Veracidad y exactitud financiera. El Código de Comercio contenía acertadas expresiones
que han contribuido a cuidar la calidad dela información contable. En efecto, el art. 51 seña-
laba que los balances debían expresar con veracidad y exactitud la situación financiera.
Estos requisitos tienen su origen enla comprensión de que muchas de las irregularidades con-
tables que surgen, se originan en la intención de sustraer recursos financieros, de allí que un ba-
lance no veraz es contrario a los requerimientos de una correcta contabilidad, con énfasis en los
aspectos financieros.
En lugar de mejorar la exposición contable de los recursos y movimientos de fondos, la reforma
retrocede al suprimir estos principios básicos.
e) Verdad. El Código de Comercio tenía previsto realizar un cuadro contable de ganancias y
pérdidas, del cual éstas resultaban con verdad y evidencia.
Requerir verdad en los resultados es como tener una brújula que marca el rumbo, la dirección
correcta hacia donde ir, sobre lo que debe ser una contabilidad. Si se requiere "verdad" en los
resultados, toda la contabilidad queda impregnada de este precepto. Por imperio de la partida
doble, si una cuenta es exacta, también lo será su contrapartida.
Sin embargo, el CCCN ignora tan importante presupuesto. Mientras el mundo cuida a accionis-
tas e inversores, mucho más a partir de los grandes fraudes contables ocurridos en las últimas
décadas, la norma retrocede, al suprimir importantes lineamientos básicos.
Dice la ley de reforma en susfundamentos que en cuanto al llevado de la contabilidad, se hace hin-
capié en la verosimilitud de las registraciones, las que deben reflejar los hechos, instrumentos y
documentos que les dan origen, sobre bases y criterios uniformes (afin de evitar distorsiones ori-
ginadas en las variaciones de los mismos) y con carácter eminentemente inclusivo de todos los ac-
tos que pudieran tener efecto sobre el patrimonio del obligado y el resultado de sus operaciones.
Pues bien, en ninguna parte, ni en el articulado, ni en sus fundamentos, se aclara nada sobre las
magnitudes, no menciona la consabida "exactitud", pero tampoco alude, siquiera, a una tibia
"aproximación" financiera.
Se abre así una puerta peligrosa a la manipulación contable, con las consecuencias que -más
temprano o más tarde- se pudieren derivar.
Al optar por la flexibilidad contable se está abriendo la puerta a la inseguridad de las anotacio-
nes y a la pérdida de valor dela contabilidad como medio de información y reflejo de los nego-
cios, con consecuencias en las relaciones cotidianas ytambién en el peso probatorio de este me-
dio de prueba en los procesos judiciales.

§ 2. Documentación de respaldo.
a) Asientos documentados. El Código de Comercio señalaba que las constancias contables de-
bían complementarse con la documentación respectiva, mientras que el texto del CCCN esta-
blece que los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva.
En primer lugar, cambia el verbo complementar por respaldar. Este cambio nos parece acerta-
do, pues la documentación que avala la contabilidad no es un complemento, sino que tiene ca-
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rácter de principal. Si falta la documentación el asiento no es válido. Si no hay respaldo válido
-'la documentación- el asiento carece de valor.
Además, la profesión contable hizo un uso común de la expresión "documentación de respal-
do", por lo que resulta correcto que se la incorpore al texto legal.
Otra variante la encontramos al modificar la expresión "constancias contables" por "asientos".
También nos parece un cambio adecuado, pues hablar de constancias contables, resulta una ex-
presión imprecisa.
Además la frase actual es desafortunada, pues decir que las constancias contables deben com-
plementarse con la documentación respectiva, es referirse a elementos asimilables, pues la do-
cumentación también es una constancia contable, o si se quiere, entre las constancias contables
también encontramos la documentación de respaldo.
En su tiempo un jurista de nota realizó la aclaración que resulta pertinente: la complementa-
ción documental de las constancias contables debe entenderse como el nexo entre los asientos
y los documentos existentes quejustifiquen la naturaleza de las operaciones registradas (4).
b) Archivos metódicos. Este cambio tiene su antecedente en la reglamentación de la inspec-
ción General de Justicia dela Ciudad de Buenos Aires.
La IGJ ha establecido que se considerarán apropiados los sistemas contables que permitan indi-
vidualizar los registros y datos de análisis en que se basan los informes contables y su correla-
ción con los documentos o comprobantes respaldatorios y localizar éstos a partir de los regis-
tros contables y viceversa, para lo cual los primeros deberán ser archivados en forma metódica
de manera que facilite la interrelación (5).
Estamos de acuerdo con la norma. No sólo interesa acceder a los asientos contables, sino que re-
sulta de vital importancia analizar la documentación de respaldo, pues sin ella los asientos ca-
recen de valor probatorio.
A tal fin es necesario contar con archivos de documentos mínimamente ordenados y referen-
ciados. Lo ideal es que el asiento contable identifique el documento que lo avala y que la bús-
queda en los archivos resulte rápida y directa.
c) Localización de archivos. Tradicionalmente las organizaciones asignaron pocos recursos al
mantenimiento de archivos ordenados y referenciados.
En general, se los ha considerado como espacios de última prioridad, destinando a tal fin depó-
sitos residuales no utilizados para otros propósitos. El orden y la limpieza no han sido sus carac-
teristicas salientes. Menos aún se han dedicado recursos para un acceso referencial o para la se-
guridad contra posibles siniestros.
Esta situación ha traído no pocos problemas al momento de tener que reconstruir operaciones
contablesy avalarlas con documentación de respaldo.
Con el correr del tiempo esta prioridad ha ido variando, lentamente, progresando en lo relati-
vo alos espacios asignados y métodos de acceso a la información. Más recientemente se ha co-
menzado a tomar conciencia acerca de las medidas de seguridad a disponer. Así es como han
surgido las empresas que prestan el sen/icio de archivo en forma tercerizada (6).
d) Consulta de archivos. La norma señala que los archivos deben permitir su consulta, para lo
cual es necesario crear un método que lo haga viable.
Los archivos forman parte del sistema contable, esto significa que deben encontrarse debida-
mente descriptos en sus características, lógica de funcionamiento y acceso.
Al estarexteriorizado el método de ordenamiento y acceso, basta que el verificador se interio-
rice leyendo sus pautas en la descripción del sistema contable.
Un método práctico podría ser, que los libros o registros indiquen su correlación con los com-
probantes de respaldo, identificándolos, ya no sólo con su número de comprobante y tipo de
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documento, sino que señalen su localización en el archivo, ejemplo, C25PP (carpeta 25 de pa-
gos a proveedores), o bien, C25138PPE07S14 (carpeta 25, página 138 de pagos a proveedores,
estante 7 del sector 14).
1 Referencias: (1) Popritkin, Fraudes contablesy tributarios, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 25. (2) Ar-
ts. 51 y 52, Cód. de Comercio. (3) Ley de Sociedades Comerciales. (4) Anaya - Podetti, Código de Comer-
cio y leyes complementarias, comentados y concordados, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1965, t.
li, p. 104, n° 117. (5) Res. 7/05, art. 280, inc. 4°. (6) Popritkin, Fraudes contablesytributarios, La Ley, Bue-
nos Aires, 2009, p. 34. .

Art. 322.- «Registros indispensables». Son registros indispensables, los siguientes:
a) diario;
b) inventario y balances;
c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabili-

dad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;
d) los que en forma especial impone este Código u otras leyes.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 44.

Análisis de la normativa anterior. La norma anterior no registra variantes de fondo con la del
CCCN. Todos estos libros formaban parte de los que debían ser llevados conforme al Código de
Comercio (art. 44).
Se consideraban "indispensables" los libros Diario e Inventarios y Balances. Los restantes con-
tenidos en los incs. c) y d) también debían llevarse pero no tenian esa denominación en forma
expresa.
Algunos lectores desprevenidos entendían que eran suficientes el Diario y el inventarios y Ba-
lances.
Análisis de la normativa del CCCN. Con una nueva redacción se mejora la interpretación dela
norma.
§ 1. ElMayor. Una reforma reclamada por cierta parte de la doctrina es la inclusión del Mayor
como indispensable, expresado de una manera explícita. Aunque al ser mejorada la redacción
quedaría comprendido implícitamente en el inc. c), dentro de "aquellos que corresponden a
una adecuada integración de un sistema de contabilidad". Está claro que ningún sistema con-
table puede funcionar si no se lleva el Mayor.
§2. Inventarios. Mientras el código de comercio dedicaba una parte del art. 48 para indicarcó-
mo se realiza el inventario, el CCCN nada dice al respecto.
Resulta trascendente contar con un inventario detallado que identifique con claridad y preci-
sión los activos y pasivos.
El Código de Comercio establecía que el Libro de Inventarios se abrirá con la descripción exacta
del dinero, bienes, muebles y raíces, créditos y otra cualquiera especie de valores que formen el
capital del comerciante al tiempo de empezar su giro.
Como consecuencia de ello, año tras año, al practicar el inventario al cierre de cada ejercicio, se
seguía el mismo criterio de detalle. Así se producia un vínculo de un período con otro, señalan-
do las altas y bajas del período. Se contaba con un inventario detallado y actualizado elabora-
do con una légica contable.
En lugar de perfeccionar aquella redacción, el CCCN la ha suprimido por completo. Se corre el
riesgo que algunos usuarios entiendan que ya no están obligados a detallar debidamente sus
inventarios y se generará conflictos innecesarios. Es un claro retroceso que facilitará el fraude,
por la dificultad en la detección de alteraciones irregulares del patrimonio.
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§ 3. Firma de los estados contables. Si bien la firma de los inventarios es una práctica en desu-
so, no ocurre lo mismo con la firma de los estados contables por parte de quienes tienen a su car-
go la administración,fiscalización y auditoría.
Distintas razones tornan recomendable mantener el requisito de la firma, como puede ser la
conveniencia de deslindar responsabilidades en cada ejercicio económico o prever la posibili-
dad de ausencia o fallecimiento. _
Consideramos inapropiada la supresión de la firma de los estados contables que son transprip-
tos al libro Inventarios y Balances, tal como establecía Código de Comercio (art. 48, párr. 3°).

Art. 323. - «Libros››. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y
debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público
correspondiente.
Tal individualización consiste en anotar, en el primerfolio, nota fechada y firmada de su destino, del
número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene.
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan ru-
bricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen
los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones que se les confieren.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 53.

Análisis dela normativa anterior. Los libros indispensables conforme las reglas del Código de
Comercio debían estar encuadernados y foliados, y cada comerciante debia presentarlos al Tri-
bunal de Comercio de su domicilio para individualizarlos en la forma determinada por el res-
pectivo tribunal superiory se debía poner en ellos nota datada yfirmada del destino del libro,
del nombre del comerciante a quien pertenecía y del número de hojas que lo conformaban.
En los pueblos donde no había Tribunal de Comercio estas formalidades eran llevadas a cabo
por el juez de paz.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Rúbrica, individualización 0 autorización. En el CCCN se denomina "individualización" al
acto de identificar los libros por parte del Registro Público.
También se utiliza el término "rubricación" como sinónimo de individualización (art. 320).
Cuando se refiere a registros que no guardan la forma de libros, el término que se utiliza en el
CCCN es "habilitación" (art. 320) o "autorización" (art. 329).
La diferencia radica en que rubricar libros es un trámite que no requiere pronunciamiento del
Registro Público, en cambio, la autorización de registros espera una resolución expresa del or-
ganismo.
§ 2. Libros foliados. El texto del CCCN omite señalar que los libros que se presenten en el Re-
gistro Público deben estar previamente foliados, es decir, con una numeración correlativa im-
presa, ascendente, desde el primer folio hasta el último. Esta omisión no puede ser suplida en
el Registro Público.
Se entiende que se continuaría con la costumbre de presentarlos con la numeración necesaria,
aunque seria conveniente que la cuestión quede subsanada en el texto, para evitar planteos in-
necesarios.
§ 3. Número de ejemplar Se mejora la redacción con esta novedad. El CCCN incorpora entre las
tareas de individualización de los libros a cargo del Registro Público, la colocación del número de
ejemplar respectivo. Señala que corresponde consignar a continuación del nombre del libro, la
versión de que se trata, por ejemplo, Diario n° 4, donde el "n° 4" corresponde al ejemplar.
Esta identificación ya venía realizándose, sin que el art. 53 del Cód. de Comercio lo indicara,
aunque resulta adecuado que se lo requiera expresamente.
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La identificación del ejemplar evita posibles confusiones y permite referirse a él con cierta pre-
cisión en el caso de darse un período extenso de operaciones en el tiempo, que se encuentran
consignadas en más de un libro; en este supuesto es necesario indicar el número de ejemplar en
que están ubicadas, haciendo posible una directa localización de cada transacción.
§ 4. Registro Público. Mientras el Código de Comercio regulaba su funcionamiento en el Capí-
tulo "Del Registro Público del Comercio” (1), el CCCN no lo reglamenta en lo más mínimo, de-
jando esa tarea a cada una de Iasjurisdicciones locales (2).
Si bien se hace referencia al Registro Público, la norma respeta el criterio federal para que cada
gobierno provincial dicte las normas que estime apropiadas.
§ 5. Consulta pública del registro. Se trata de una norma que implica un cambio importante
respecto del Código de Comercio. Hasta la reforma no se conocía la situación registral de quie-
nes llevan libros de contabilidad. No se podía saber qué libros tienen individualizados o rubri-
cados.
Ello permitía ocultar libros y registros autorizados y así esconder irregularidades o realizar ma-
niobras contables. Ante el requerimiento de la contabilidad era posible mostrar una realidad
parcializada mediante la exhibición de algunos libros o registros, sin exhibir otros que fueron
autorizados.
Pues bien, con esta medida, cualquier persona podrá conocer la situación registral completa y
acceder a la nómina de libros y registros que fueron habilitados por el Registro Público.
En este registro se deben hacer constar las incripciones tan pronto como se soliciten (3), debien-
do, por tanto, incluir también las solicitudes que fueren observadas y denegadas.
I Referencias: (1)Aits. 34a42. (2)Art.41,inc.12, Const. Nacional: "Corresponde al Congreso: Dictar
los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, ydel Trabajo ySeguridad Social, en cuerpos unificados
o separados, sin que tales códigos alteren lasjurisdicciones locales (3) El Registro debe /levar una nó-
mina (. . .) de laspersonas que so/¡citan rubricación de /¡bros o autorización para llevar /os registros con-
tables de otra forma " (párr. 3°).

Art. 324.-«Prohibiciones››. Se prohibe:
a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;
b) dejar blancos que puedan utilizarsepara intercalaciones o adiciones entre los asien-

1205;

c) interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben
salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión
o el error;

d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatu-
ra;

e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 54.

Análisis de la normativa anterior. El art. 54 del Código de Comercio presentaba una redacción
similar ala de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Ubicación de la norma. Como una mejor técnica legislativa, esta norma debió incluirse
después del art. 325, sobre la forma de llevar los registros y del art. 327 referido al Diario y los
subdiarios, pues así como están, aparecen prohibiciones, sin antes conocerse las reglas genera-
les que deben cumplirse y los registros que incluyen.
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§ 2. inalterabilidad delas registraciones. El texto del CCCN agrega un párrafo final respecto
del'Código de Comercio (art. 54), que suma la prohibición de que ocurra cualquier otra circuns-
tancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.
Es un agregado bien recibido. Fue tomado delas normas de la Inspección General de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires, que ya aluden ala demostración técnica del grado de inalterabilidad
de las registraciones, para ser aceptados como sistemas contables, en reemplazo de los libros
tradicionales (1), y más recientemente en los artículos que se refieren a las pautas básicas de los
sistemas de registración contable (2) y para autorizar sistemas computarizados (3).
Es muy positivo que las contabilidades no admitan la posibilidad de que las registraciones pue-
dan ser alteradas, y que los sistemas que lo permitan tengan un valor probatorio depreciado.
Veamos un ejemplo que importa la posibilidad de modificar datos sin dejar rastros. “Al prestar
declaración testimonial los contadores H.C. yA.G., del Area de Auditoria Interna, manifestaron
coincidentemente que el sistema contable informático vigente en esa época, denominado
Tango', era poco confiable, ya que se podían ingresar, modificaro borrar sus datos sin que que-
dara ningún rastro de tal movimiento y, además agregaron que mientras el Director General de
Administración, J.l.G., permaneció en sus funciones, nunca se logró revisar exhaustivamente
las cuentas dela Dirección de Finanzas" (4).
Esta norma va unida a la que establece que las registraciones deben encontrarse actualizadas.
De tal modo, si se lleva una contabilidad actualizada y no permite que se modifique su conteni-
do por tratarse de un sistema inalterable, ofrecerá suficientes garantias al juez para tomarlas
como una prueba trascendente para la resolución de los procesosjudiciales.
Quizá el mayor retroceso lo obsen/emos al suprimir los conceptos de verdad, veracidad y exac-
titud financiera, que contenía el Código de Comercio y eliminó el CCCN.
1 Referencias: (1) Res. 6/80, art. 83, inc. d). (2) Res. 7/05, art. 280, inc. 3°. (3) Res. 7/05, art. 282, inc. 2°,
ap_ g) (4) CNFed. Crim. y Corr., Sala I, 21/12/05, "C., E. y otros", JA, 2006-I-409, conocida como la causa
AMlAy en relación al sistema contable dela SIDE.

Art. 325. - «Forma de llevar los registros». Los libros y registros contables deben ser llevados en
forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. Tam-
bién deben Ilevarse en idioma y moneda nacional.
Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su
evolución y sus resultados.
Los libros y registros del art. 322 deben permanecer en el domicilio de su titular.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 45, 66 y 44, párr. 2°.

Análisis dela normativa anterior. El Código de Comercio determinaba que en el libro Diario
debían asentarse día por día, y según el orden en que se fueran efectuando, todas las opera-
ciones que hacía el comerciante.
Además, para que los libros de comercio fueran admitidos en juicio, debían hallarse en el idio-
ma nacional. En caso de pertenecer a negociantes extranjeros si estaban en diversa lengua,
debían ser previamente traducidos por un intérprete nombrado de oficio.
El comerciante debía llevar los libros registrados y la documentación contable según una ade-
cuada integración a un sistema de contabilidad de modo que de ésta y de la documentación re-
sultaran con claridad los actos de su gestión y su situación patrimonial.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1 Técnica legislativa. Este artículo mezcla conceptos diferentes en sus tres párrafos, que pu-
dieron ubicarse en otros artículos y así simplificary armonizar mejor el texto.
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El párr. 1° debió incluirse en el art. 321, sobre el modo de llevarla contabilidad.
El párr. 2° pudo incluirse en el art. 326, que trata los estados contables.
Y el párr. 3° debió incluirse en el art. 322, o, en su caso, como una prohibición del art. 324, para
que no sean retirados del domicilio del titular.
§2. Cronologíayactualización. Mientras el Código de Comercio indica que en el Libro Diario
se asientan día por dí_a, y según el orden en que se vayan efectuando, todas las operaciones, el
CCCN propone que los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, ac-
tualizada. ^
En primer lugar, se obsen/a una mejora enla redacción, pues la norma se extiende a todos los li-
bros y registros, los dos nominados, Diario e Inventarios y Balances, los subdiarios del art. 327,
los innominados que integran el sistema de contabilidad (art. 322, inc. c), los libros especiales
(art. 322, , inc. d) y los registros informáticos (art. 329, , inc. a).
En segundo lugar, se cambia el asiento "día por dia" (1) de las anotaciones, por el registro "ac-
tualizado", que es un concepto más amplio y acertado. EI "día por día" resultaba ser demasia-
do estricto en ciertos casos y muy amplio en otros, tratando a todas las personas por igual, ban-
cos, supermercados o pequeños comercios (2).
Requerir una contabilidad "actualizada", debe entenderse como antónimo de "atrasada"; ese
es el objetivo buscado. La idea es no demorar en demasía la transcripción definitiva de las ope-
raciones. No se estableció un lapso detiempo o demora razonable 0 apropiada según quien sea
el titular de la contabilidad, lo que queda librado a los usos y costumbres, a reglamentaciones
o al criterio de los profesionales en contabilidad.
§ 3. Moneda nacional. Esta es una innovación que nos trae el CCCN, dado que hasta el presen-
te no estaba estipulada la moneda en que debía llevarse la contabilidad.
Si bien es cierto que es un tema que no ha sido materia de conflictos, pues resulta inverosímil
pretender llevar la contabilidad en una moneda diferente a la del país, algunas empresas ex-
tranjeras que llevan su contabilidad enla moneda de origen del pais de sus casas matrices, efec-
túan al mismo tiempo una contabilidad bimonetaria, en moneda local, a efectos de darcumpli-
miento alas normas y requerimientos de los organismos de control locales, tales como la AFIP,
IGJ, CNV, BCRA, etcétera.
§ 4. Situación patrimonial, evolución yresultados. Con esta reforma la contabilidad ha aban-
donado el sistema suizo, de libros que reflejan la situación financiera, junto al estado de crédi-
tos y deudas vinculados con la explotación y el resultado de los ejercicios anuales.
La reforma lo ubica en el sistema ítalo-francés, al mantener la obligación de los libros Diario e
Inventarios, sin perjuicio de otros que fueren exigidos por la naturaleza y la importancia dela
empresa, pero sólo los necesarios para documentar la situación patrimonial.
§ 5. Situación financiera, exactitud. La reforma del Código de Comercio de 1963 incorporó fi-
guras a las que nosotros damos muy especial importancia y que hoy ya no están en el CCCN.
Nos referimos al art. 51 del Cód. de Comercio, el cual contiene dentro de sí mismo una referen-
cia a la situación financiera de las organizaciones, de las empresas, de las entidades civiles. Este
artículo nos indicaba que debía exponerse en los balances la situación financiera, pero en qué
condiciones, en condiciones de veracidad y exactitud financiera. Es decir, aquellas cuestiones re-
lacionadas con aspectos dinerarios, con cuestiones de fondos, con caja, movimientos bancarios,
durante la vigencia del Código de Comercio debían expresarse, en los balances, con un criterio
de exactitud.
Mientras, otras cuestiones que tienen que ver con otros rubros, otras partidas de esos balances,
de los activos y de los pasivos de las empresas, como pueden ser el valor de una propiedad o el
valor de una maquinaria, sujetas a criterios de valuación contables, no requerían exactitud.
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N OCU a que estos requerimientos de veracidad, es decir de verdad, y requerimiento de
o`S¢{j›'Í¿e d fiïianciera es decir de precisión en los números, en los datos que deben expresar los

exa I U en cuanto a dinero 0 fondos se refiere, hayan sido eliminados en el CCCN no siendoa ances
b sario que estos balances expresen en forma veraz ni tampoco exacta los aspectos fi-mas nece _
nancieros. _ . . .
Ha Otra norma que quizá es más delicada o tanto como la anterior, que es el art. 52 del Codigo
d xé mio que se refiere ala situación económica, que requiere un estado de resultados rea-e ome .
l' d n verdad y evidencia Aspectos expresados en su oportunidad en el Congreso Nacionaliza o co '

jg ›±érm¡nos prácticos, relegar la exposicion financiera implica renunciar a un avance que per-
n' ' nocer la situación de liquidez en el corto plazo y de solvencia en el mediano plazo, en-

gr:S135 aspectos trascendentes de la información contable.
Cl 'dad El Código de Comercio requería una justificación clara de todos y cada uno de los

šâ Sïgceptjbles de registración contable (art. 43) y llevar los libros y documentación contableos . ,
3 donde resultarán con claridad los actos de su gestion (art. 44).

e 'sitos desaparecieron del texto del CCCN de modo que la claridad ya no se-' n estosrequl _ '_ _, _ , _
Puesble I | al Un sistemacontableconfusooimprecisotambien cumplira los requeri-' exi encia G9 _
railéjïlos leggales lo que implica un verdadero retroceso en el tiempo.
T 0|,_,c¡0ne; técnicas nros. 10 y 16 dela FACPCE, que reglamentan el requisito de claridad,
ìsnrïendrán el sustento legal del Código de Comercio.

É 7 Domicilio del titular. El CCCN dispone que "los librosyregistros del art. 322 deben perma-
en el domicilio de su titular” (art. 325, último parrafo). El Codigo de Comercio no lo esti-necer

Eluçllabaf 'lio se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción donde los libros fueron rubricados.omici
1-a| como ¿gn el Código de Comercio (art. 60), es allí donde debe realizarse la prueba sobre la

1 bilidad aun cuando esté fuera dela competencia territorial del juez que la ordena (art.
gg? Íjárr 2°), En este caso se concretará mediante oficiojudicial dirigido por el juez requirente
al juez requerido (4l- _ _ _ _ I _

- ; (1)Art.45, Cód.de Comercio. (2) Popritkin -Mariscotti -Sabor, Pautasbasicas deactua-
I- -Re-feršrjuas 'ón Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Centro de Estu-
Cl-onjqdlafajl Fedïacdicos CECYT BuenosAires, 1989. (3) Popritkin, exposición ante la Comisión Bica-
dlos clentmC05Ry fïma Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación,
T¡ï?)l¡1%arÍejÍ¡¿,rìfaquigráfica, ccycn.congreso.gob.arlversiones//amatanza/2012-17-10.html. (4) Ofi-
cio ley 22.172.

6 Estados contables». Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad obligada o volun--- (( - _
Ani Bš ¿Q mnfeccionar sus estados contables, que comprenden como mínimo un estado de situa-taria e
¿ión patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y ba-
lances.
¡ (jgnmrdancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 51 y 52.

' ' ' d I normativa anterior. El Código de Comercio determinaba que todos los balances
Ani-Íjlsls erãsar con veracidad y exactitud compatible con su finalidad, la situación financiera a
gãféìlrjïxåalvo el caso de normas legales o reglamentarias queìdispusieran lo contrario, sus par-

' drían como base las cuentas abiertasy de acuerdo a criterios uniformes de valoracion.
2j1Í¡2t:2 de cada ejercicio todo comerciante estaba obligado a extender en el libro de Inventa-

. ble demostrativo de las anancias o érdidas del cuál éstas re-rios y Balances un cuadro COHÍH 9 P f
sultaran con verdad ll eVlde“c'a'
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Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. De balances a estados contables. Tradicionalmente la profesión contable se refiere a los
balances como una forma de identificar el informe anual que expone la situación de una em-
presa u organización en general, a través del estado de situación patrimonial y el estado de re-
sultados.
Con el correr de los años surgieron más necesidades de información, entonces las normas lega-
les y técnicas agregaron otros informes, diferentes cuadros, anexos, notas y dictámenes. A to-
do ese conjunto se lo denomina "estados contables”. '
El CCCN recoge esta denominación y la emplea en su nueva redacción. Y asi lo ha consignado
al formar parte del título de la sección que comentamos ytambién al encabezar el presente ar-
tículo.
Si bien en la práctica se entiende que "balance" o "balance general" es sinónimo de "estados
contables”, es correcto emplear esta última expresión, pues balance también puede referirse a
una parte de los estados contables que es el "estado de situación patrimonial", donde vemos
que los activos se equiparan o balancean con el pasivo más el patrimonio neto.
Si bien el CCCN no define todas las partes que integran los "estados contables”, enuncia que
comprenden, como mínimo, un estado de situación patrimonial y un estado de resultados.
La nueva redacción, sin embargo, mantiene la denominación de “balance” para referirse al li-
bro ”lnventarios y Balances", que a estas alturas ya podría denominarse "Inventarios y Estados
Contables". Quizá en el futuro se mejore la semántica.
§ 2. Estado de situación patrimonial. Esta denominación se venía utilizando en los ámbitos
contables y es sinónimo de balance, balance general, estado de activos y pasivos, y estado de si-
tuación (1).
§ 3. Estado de resultados. El Código de Comercio lo denominaba "cuadro contable demostra-
tivo de las ganancias o pérdidas” y el CCCN lo identifica como "estado de resultados".
Pero más allá de su denominación que es sólo una cuestión semántica, lo que importa es que con
el Código de Comercio se requería que esas ganancias 0 pérdidas se determinaran con verdad y
evidencia, mientras que en la nueva redacción nada se dice al respecto, creando un delicado
aquelarre.
Pareciera que ya no interesa que la "verdad" siga siendo un principio a tener en cuenta almo-
mento de determinar los resultados, lo que constituye, en mi opinión un importante retroceso,
que ha motivado una presentación ante la comisión reformadora del Código (2).
En cuando ala supresión del término "evidencia", nos parece menos grave, pues el art. 321 re-
quiere que los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, que constituye, en
definitiva, la evidencia de la operación.
§ 4. Veracidad financiera. Mientras el Código de Comercio requería que los balances debian
expresar con veracidad la situación financiera, el CCCN nada dice al respecto.
Como ya lo señalamos, esta acertada exigencia fue uno de los mayores progresos dela reforma
del Código de Comercio de 1963.
Quienes intentanjustificar el cambio señalan que el componente subjetivo lleva a que los valo-
res delos activos pueden sufrir distorsiones en su determinación y prefieren reemplazarveraci-
dad por un término más laxo, como "razonabilidad", o simplemente eliminarlo, como ha ocu-
rrido en esta modificación.
Esta supresión del requisito de veracidad no ha tenido en cuenta que sólo estaba referido a los
aspectos financieros de los estados contables, por donde circula el dinero real, que suele ser la
presa más buscada por los defraudadores, quienes tienen como objetivo central sustraero apo-
derarse de fondos.
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§ 5. Exactitud de la situación financiera. Como ya lo señalamos, los impulsores del cambio en
los principios de los estados contables, consideran que es más apropiado hablar de "razonabi-
lidad", o simplemente suprimir el requisito de la "exactitud financiera
Mientras el mundo experimentó las consecuencias de grandes fraudes, que llevaron a extremar
las medidas tendientes a evitar su reiteración futura y para ello mejoraron los requisitos y exi-
gencias dela contabilidad y los estados contables, la reforma del CCCN recorre un sentido inver-
so, haciendo más endeble y vulnerable el régimen.
Esta parte de la reforma la consideramos entre los cambios con mayor incidencia negativa, cu-
yas consecuencias podremos notar con el correr del tiempo.
Se abre la puerta a la manipulación contable, que puede llegar a alcanzar escalas inimagina-
bles, sin que la legislación alcance a sancionar procederes disvaliosos.
Cambian los alcances de algunos conceptos del Código Penal, tales como defraudación (art.
173) o balance falso (art. 300, inc. 2°), por la modificación de los requisitos enla preparación de
los estados contables y su influencia en las conductas punibles.

HI Referencias: (1)FowlerNevvton,Diccionariodecontabilidadyauditoria,2 ed., La Ley, BuenosAires,
p. 248. (2) Congreso Nacional, Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los
Códigos Civil y Comercial de la Nación, Audiencia pública, La Matanza, bit./y/74Nwui4, octubre de
2012.

Art. 327. - «Diario». En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad
dela persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que
cubran periodos de duración no superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones
detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condiciones esta-
blecidas en los arts. 323, 324 y 325.
El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones con-
tables integra el Diario y deben cumplirse las formalidades establecidas para el mismo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 45, 46 y47.

Análisis dela normativa anterior. El Código de Comercio establecía que en el Libro Diario debí-
an asentarse día por día, y según el orden en que se fueran efectuando, todas las operaciones
hechas por el comerciante;yen general, todo lo que recibiere o entregare de su cuenta porcual-
quier título que fuera, de modo que cada partida debía manifestar quién era el acreedor y
quién era el deudor en la negociación.
Las partidas de gastos domésticos bastaba asentarlas en globo en la fecha en que salieron dela
caja.
Si el comerciante llevaba Libro de Caja, no era necesario asentar en el diario los pagos o cobran-
zas en dinero efectivo. En tal caso, el Libro de Caja se consideraba parte integrante del Diario.
Los comerciantes por menor debían asentar día por día, en el Libro Diario, la suma total de las
ventas al contado, y, por separado, la suma total de las ventas al fiado.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. De asientos diarios a operaciones individuales. A pesar de que el libro se denomina Diario,
ya no se asentará día por día, tal como lo establecía el Código de Comercio, sino que se anota-
rán operaciones individuales. Este cambio es correcto y responde a las necesidades.
Cuando en el siglo ›<\/ii se comenzó a usar el Libro Diario, se pensaba en las necesidades y hábi-
tos del comerciante de entonces. En esa época bastaba que al finalizar lajornada, concluidas las
actividades, anotara los negocios realizados en el día. Se hacia de esa manera para no omitir
transacciones, pues al día siguiente podían olvidarse.
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En los tiempos actuales toda transacción da lugar a un comprobante, que puede ser un ticket,
una factura, un recibo, etcétera. Son estas constancias las que originan el asiento y conforman
la documentación o instrumentos respaldatorios.
Pues bien, en la actualidad ya no es necesario que las anotaciones se realicen a diario, pero sí se
requiere que no se omitan transacciones, de allí que se deben registrar todas las operaciones,
individualmente.
Complementariamente, el art. 325 requiere que los libros y registros deben ser llevados en for-
ma cronológica, actualizada. Es decir, en el orden progresivo de fechas que se fueron sucedien-
do las operaciones y sin mayores demoras, de manera actualizada.
§2. Actividad con efecto sobre elpatrimonio. El CCCN dispone que en el Diario se deben regis-
trartodas las operaciones relativas a la actividad dela persona que tienen efecto sobre el patri-
monio.
Si bien resulta saludable que se señalen las operaciones que deben registrarse, tal vez debió
buscarse una redacción más clara.
Con esta expresión quedarían fuera de la contabilidad las transacciones que no impacten en el
patrimonio, como pueden ser aquellas que sólo afecten los resultados. O si setrata de un ente
que administra para terceros, que no afecta patrimonio propio, no tendría que realizar anota-
ciones. Claramente ello no es correcto, pues también estos casos, que no afectan el patrimonio,
también deben ser objeto de registración contable.
Quizá quien aportó esta redacción lo hizo pensando que los resultados se encuentran expresa-
dos dentro del patrimonio neto, patrimonio al fin. Pero mientras tanto se podrían planteardu-
das, que se las hubiera evitado si el texto estuviera referido al efecto sobre el patrimonio y los
resultados, también.
Caso aparte es el de las personas privadas que administran patrimonios de terceros, tales como
los consorcios de propiedad horizontal y las fundaciones (art. 148), también los consorcios de
cooperación (art_ 1476), el agente (art. 1483, inc. †), el concesionario (art. 1505, inc. e) y el tiem-
po compartido (art. 2097, inc. e) y otros, como las uniones transitorias y contratos de colabora-
ción de la Ley de Sociedades.
Otro motivo de reflexión se refiere ala norma del CCCN que establece que la persona jurídica de-
be tener un patrimonio (art. 154). Cabe señalar que existen casos de personas jurídicas privadas
que pueden funcionar temporal o permanentemente, sin patrimonio, como las que se encuen-
tran en formación o algunas asociaciones civiles o simples asociaciones. Las asociaciones vecinales
olas conformadas por profesionales, sin fines de lucro, en ciertos casos, funcionan sin patrimonio.
§ 3. Registros resumidos. La norma emplea la expresión " registros resumidos" como sinónimo
de asiento o de registración, pero no de libro ni de registro informático, como alguien podría
entender.
Se trata de una locución desacertada que podrá traer más de un problema, pero que si se la ana-
liza en el contexto del párrafo y el artículo completo, no se dudará en ello.
§ 4. Subdiariosyauxiliares. En este artículo se emplean indistintamente los términos "subdia-
rio" (primer párrafo del artículo) y "diario auxiliar" (segundo párrafo del artículo). Entra en es-
ta categoria todo libro que forme parte del sistema de registraciones contables, que no sean el
Diario y el Inventarios y Balances.
Incluye aquellos libros que corresponden a una adecuada integración de un sistema de conta-
bilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar, en los térmi-
nos del art. 322.
§ 5. Libro Caja. La norma señala que el Libro Caja forma parte del sistema de registraciones
contables e integra el Diario.
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Ello significa que si se lleva este libro, podrían asentarse en el Diario asientos globales con ope-
raciones de Caja que agrupen hasta el período de un mes. Y el detalle minucioso de estas ope-
raciones deben constar, entonces, en el Libro Caja.
Esta redacción mejora la del Código de Comercio, que decía que si el comerciante llevaba el li-
bro de Caja, no era necesario que asiente en el Diario los pagos que hace o recibe en efectivo.
Cuando debía considerar al de Caja _como un libro detalladoy al Diario como resumen, tal como
lo hace el CCCN. '
En la práctica, casi todas las organizaciones asientan por separado los movimientos de Caja, o
de una o más cajas chica o fondos fijo. Ello suele estar a cargo de los cajeros o tesoreros de las
empresas.
Si no se lleva un libro o registro especial de Caja, al menos llevan un cuaderno o planilla, donde
se vuelcan los saldos al comienzo del día, los ingresos o reposiciones, los egresos o gastos, y, an-
tes de finalizar la jornada realizan el conteo de los fondos y lo compara con el saldo final del re-
gistro, para asegurarse que no existen diferencias de caja.
Si a estas anotaciones llevadas en libros, cuadernos, registros o planillas se las integra alos sis-
temas contables, se tendrá el control de uno de los recursos más importantes que se manejan
en las organizaciones, los fondos, que suelen ser objeto de intentos de sustracción o fraude.
De modo que, si se logra integrar la Caja al sistema contable, otorgándole valor legal como li-
bro o registro, se contará con una herramienta de trascendente validez probatoria ante posi-
bles litigios o defraudaciones.
§ 6. Formalídades de todos los libros. Todos los libros, el Diario, los Inventarios y Balances, así
como los su bdiarios, deben cumplir con las formalidades establecidas en los arts. 323 a 325.
Es decir, encuadernados y rubricados, aunque el CCCN omitió señalar que los libros que se pre-
senten en el Registro Público deben estar previamente foliados,
Con la redacción del Código de Comercio, algunos dudaban sobre la obligación de rubricar los
libros auxiliares. El CCCN disipa aquellas posibles dudas al establecerlo con claridad, en cuanto
señala que todo otro diario auxiliarque forma parte del sistema de registraciones contables de-
be cumplir las formalidades establecidas para el mismo.
§ 7. Asientos globalesydetallados. Dice este artículo que en el Diario se deben registrartodas
las operaciones, individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no
superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en sub-
diarios.
Queda claro entonces que las operaciones deben anotarse una por una, en forma individual.
Se indica que si se realizan asientos resumidos, también llamados globales, éstos pueden agru-
partransacciones no superiores al mes. Pero además, también se aclara que si se efectúan asien-
tos resumidos, en los subdiarios deben constar asientos detallados.
Estas aclaraciones mejoran la redacción del Código de Comercio y no dejan dudas sobre los
asientos detallados, que algunas contabilidades no los realizaban.

Art. 328. - «Conservación››. Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben
conservarse por diez años:

a) los libros, contándose el plazo desde el último asiento;
b) los demás registros, desde la fecha dela última anotación practicada sobre los mismos;
c) los instrumentos respaldatorios, desde su fecha.

Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en la forma prevista
en el art. 331, hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 45, 46 y 47.
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Análisis dela normativa anterior. Los comerciantes tenían obligación de conservar sus libros
de comercio hasta diez años después del cese de su actividad y la documentación a que se refe-
ría el art. 44 durante diez años contados desde su fecha.
Se presumia que los herederos del comerciante tenían los libros de su autor, y estaban sujetos a
exhibirlos en la forma y los términos en que estaba obligada la persona a quien heredaron.
Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Tiempo de conservación de los libros. Mientras el Código de Comercio establecía la obli-
gación de conservar los libros por diez años después del cese de su actividad, el nuevo Código lo
acorta a diez años, pero desde el último asiento de cada libro.
Se debían conservar los libros de toda su historia y hasta diez años después del cese. Con la nue-
va legislación, ese plazo se ve notablemente reducido.
Por ejemplo, si un libro contiene registraciones de tres años, siendo el último asiento de fecha
31 de mayo de 2013, se lo debe conservar hasta el 31 de mayo de 2023.
§2. Leyes especiales. La norma establece que en los casos de leyes especiales, se rigen por el
plazo que ellas establecen. Aquí surge un conflicto, toda vez que un libro puede responder, si-
multáneamente a los preceptos dela ley especial del inc. d) del art. 322, yser-a la vez- uno de
los libros indispensables del inc. c) de este articulo. ¿Cuál plazo predomina?
Esta situación se da con los libros Compras y Ventas que prevé el impuesto sobre el valor agre-
gado. La AFIP establece que los libros y registros utilizados para anotar las operaciones de com-
pras y ventas, serán conservados en archivo por un término que se extenderá hasta cinco años
después de operada la prescripción del período fiscal a que se refiera (1). Pero además, resulta
que las operaciones de compras y ventas son transacciones detalladas de asientos de Diario.
A pesar delo que indica esta norma, en cuanto a que prevalece el dictado dela ley especial, creo
que si el libro no tiene otro fin que cumplir con ella, ello será válido; pero si el libro, además in-
tegra el sistema contable, debe conservarse por el mayor de los plazos entre el fijado en la ley
especial y el establecido en el inc. a) de este artículo.
§ 3. Conservación delos registros informáticos. Similar tiempo de conservación se sigue para
los libros y para los registros llevados en otra clase de soportes, como pueden ser los discos óp-
ticos.
Aunque en estos casos cabe una reflexión acerca de la seguridad que ofrecen tales soportes de
información, pues se requiere que cuenten con condiciones de calidad para un uso normal y
tengan una duración de años suficente, de modo que no resulten inutilizables antes de vencer
el tiempo de consen/ación requerido.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las tecnologías cambian muy rápidamente, y por lo
tanto, se debe prever que los soportes de información puedan ser leídos y visualizados, por lo
menos, dentro de los plazos legales de conservación, sin que la obsolescencia tecnológica sea
un obstáculo.
§ 4. Instrumentos respaldatorios. Como sabemos, cada término que emplea el legislador tie-
ne una razón de ser. Y aquíse ha reemplazado el término "documentación" o "documentación
contable" del Código de Comercio, por la expresión "instrumentos respaldatorios", que adop-
ta el CCCN.
Sin embargo, los fundamentos del nuevo Código aclaran que, en cuanto a la consen/ación, se
establece el plazo de diez años, el que se computará desde la fecha de su emisión, en el caso de
los instrumentoso documentos respaldatorios. Aquíaparecen ambostérminos utilizados como
sinonimos.
Lo cierto es que instrumento es un término jurídico, de poco uso en la terminología contable,
que podría traer algún desconcierto. Es un término genérico empleado en el lenguaje forense
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quese refiere al escrito en el que se perpetúa la memoria de un hecho, con la descripción de lo
que se ha dispuesto o convenido entre dos o más personas (2). Parece más una acepción de " con-
trato” que de documento contable de respaldo.
Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto amplio de "instrumentos respaldatorios", en el fu-
turo se deberá prever que, además dela habitual documentación de respaldo, desde ahora se
deben conservar, también, contratos, títulos de propiedad o copias, correos electrónicos liga-
dos a transacciones, etcétera.
§ 5. Correspondencia. Cuando un tercero contador, auditor, perito o juez necesita discernir
acerca de las razones de una transacción, debe reconstruirla desde sus orígenes. Para ello, no
sólo puede analizar la documentación de respaldo, sino que puede obsen/ar las negociaciones
entre las partes, las que quedan plasmadas enla correspondencia, que enla actualidad toman
la forma de correos electrónicos.
Si bien la reforma del Código de Comercio de 1963 suprimió el Copiador de Cartas como libro
indispensable, mantuvo vigente la obligación de conservar la correspondencia relacionada con
el giro del comerciante (3). _ _'
Por su parte, el CCCN, que por un lado suprime la referencia específica a la conservacion de la
correspondencia, la incluye, genéricamente, sin especificarla, entre los "instrumentos respal-
datorios" de este artículo, dentro dela sección "contabilidad y estados contables”.
A su vez, el nuevo ordenamiento refiere ala correspondencia en el art. 318, y a su valor proba-
torio en el art. 319 (4), ambos dela sección anterior, denominada de los "instrumentos privados
y particulares".
1 Referencias: (1) Art. 48, decr. 1397/79, reglamentario dela ley 11.683 de Procedimiento Tributario y
art. 61 dela Res. General 1415/02 de la AFIP. (2) Fernández De León, Diccionariojuri'dico, 35 ed., Edicio-
nes Contabilidad Moderna, Buenos Aires, t. Ill, p.256. (3) Art. 33, inc. 3°, Cód. de Comercio: "Los que
profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y for-
mas establecidos en la ley mercantil. Entre esos actos se cuentan: (...) 3° La conservación de la corres-
pondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros dela conta-
bilidad". (4) "El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez pon-
derando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica
del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes
utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen”.

Art 329 -«Actos sujetos a autorización». El titular puede, previa autorización del Registro Públi-
co de su domicilio:

a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus for-
malidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecanicos, magnéticos
o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las corres-
pondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación;

b) conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para
ese fin.

La petición que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema,
con dictamen técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una
vez aprobado, el pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, de-
ben transcribirse en el libro de Inventarios y Balances.
La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a invio-
labilidad, verosimilitud y completitud, alos sistemas cuyo reemplazo se solicita.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 19.550, art. 61.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 61 de la ley 19.550, que continúa vigente, con una
redacción similar a la norma que se analiza determina q,ue podrá prescindirse del cumplimien-
to de las formalidades impuestas por el art. 53 del Cód. de Comercio para llevar los libros en la
medida que la autoridad de control o el Registro Público de Comercio autoricen la sustitución
de los mismos por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de Inventarios
y Balances. La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema, con dictamen téc-
nico o antecedentes'de su utilización, lo que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el Li-
bro de lnventarios y Balances. .
Los pedidos de autorización se considerarán automáticamente aprobados dentro de los trein-
ta días de efectuados, si no mediare obsen/ación previa o rechazo fundado. -
El Libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores
de un mes.
El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las corres-
pondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al art. 43 del
Cód. de Comercio.

Análisis dela normativa del CCCN.
§ 1. Introducción. El análisis que sigue compara la norma del art. 61 de la ley 19.550 con la del
presente artículo del CCCN.
Entrados en el siglo xxi debió plantearse la opción de llevar libros en papel o en registros elec-
trónicos seguros, a elección del titular dela contabilidad. En lugar de ello, se prefirió seguir con
el esquema de sustitución de libros, cuando es probable que en pocos años se dejen de emplear
sistemas basados en libros tradicionales.
Con el crecimiento de los sistemas informáticos y la cantidad creciente de pedidos de autoriza-
ción, se podrá tornar lento y engorroso el trámite, lo que se ve agravado con la supresión del
procedimiento de autorización táctia.
§2. Sustitución de libros o formalidades. Con una redacción poco clara el CCCN admite susti-
tuir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la
utilización de otro medio de registración.
El CCCN no sólo admite la posibilidad de reemplazar algún libro tradicional por un sistema con
otra tecnología, sino que posibilita sustituir alguna "formalidad" de los libros tradicionales.
Sólo se nos ocurre que este precepto pretende contemplar casos como la sustitución parcial pa-
ra llevar el registro de algunos rubros del inventario en sistemas de ordenadores o mecánicos,
conservando el libro Inventarios y Balances (1).
Esa iniciativa no propició la sustitución del Libro Inventarios y Balances, descartado por disposi-
ción expresa en el art. 61 dela ley 19.550. Según se explica en los fundamentos dela norma, la
existencia de un medio informático para llevaralgunos rubros del inventario, no desvirtuaría la
excepción que contiene el art. 61 de la ley 19.550, siendo complementario del Libro de Inven-
tarios que se llevaria de manera manual o copiativa, el cual seguiría llevándose sin cambios y sin
contrariar el espíritu dela excepción receptada enla normativa vigente.
Lo cierto es que la nueva redacción resulta ambigua ytal vez insuficiente para dejara salvo ca-
sos como el senalado.
§ 3. Documentación digital. El antecedente más reciente que se viene aplicando está conteni-
do enla Ley de Sociedades Comerciales, art. 61, que habrá que ver como armoniza con la refor-
ma en vigencia.
El párrafo más trascendente que tiene esta norma dice: "La autorización sólo se debe otorgar
si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitudy comple-
titud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.

I hammurabi

%r--~›.»=-.-ms»ii
--«“mw



Art. 329 Librol - Parte general 292

Ello requiere dela ¡nten/ención de expertos en seguridad informática y documentos electróni-
cos, que pueden pronunciarse sobre la perdurabilidad de un método o soporte de información.
Un procedimiento que sugerimos tiempo atrás (2), es propuesto como alterntiva de solución.
Propuesta: se aconseja establecer que quien lleve registros contables no tradicionales presente
periódicamente ante el organismo oficial de control un soporte electrónico con los 'Mayores'
de la contabilidad. De esta manera, solo podri'an llegar a alterarse los asientos contables cuyos
'Mayores' no fueron presentados temporáneamente. En efecto, mediante este sencillo proce-
dimiento, la contabilidad recobra plenamente su valorprobatorio.
De esta manera, se reduce la posibilidad de adulteracionesyse mejora sustancialmente la veri-
ficabilidad ex - post de las operaciones ymovimientos contables” (3).
El CCCN en el art. 329 establece la posibilidad de conservar la documentación en microfilm, dis-
cos ópticos u otros medios aptos para ese fin.
Debemos recordar que la contabilidad tiene su origen en las transacciones, las que son acredi-
tadas mediante documentos que las respaldan, que generalmente se emiten en papel.
En la medida que esos documentos pueden ser alterados o falsificados, para luego ser copiados
en un documento digital, desaparece la posibilidad de observar el documento original y esta-
blecer su valor probatorio. Las técnicas y herramientas empleadas en el diseño gráfico hacen
poco probable discernir si un documento digitalizado es verdadero.
El valor probatorio del documento electrónico aumentará enla medida en que pueda ser con-
siderado auténtico, dando por sabido que el documento auténtico es aquel que puede ser atri-
buido con certeza a su autor. La autenticidad del documento electrónico está vinculada a la se-
guridad con que se opere en su proceso de elaboración y emisión. Un documento es auténtico
cuando no ha sufrido alteraciones, es decir, es más seguro cuando más difícil es alterarlo o cuan-
do más fácil es verificar su alteración y reconstruir el texto originario.
Cabe destacar que la posibilidad de alteración del documento electrónico no es, en el fondo,
mayor que la de otro documento cualquiera. A medida que la ciencia avanza, hay mejores me~
dios de detección y mejores de falsificación, pero la informática, contra lo que se cree, tiene mu-
chos medios de control que la hacen confiable (4).
La prevención dela norma de que los medios digitales cumplan las condiciones de inviolabili-
dad, verosimilitud y completitud, no mejoran la confiabilidad si la digitalización se realizó a
partir de un documento original ilegítimo.
Una problemática específica presentan aquellos documentos que tienen intervención o señas
de terceros, tales como membretes, sellos o firmas. La digitalización de estos documentos dis-
minuye el valor de esas constancias originales.
§ 4. Dictamen técnico de contadorpúblico. Una innovación que trae el CCCN es el requisito de
que sea un contador público quien extienda el dictamen a acompañar a la petición de sustitu-
ción de libros o digitalización de documentación.
Esta norma recoge lo que viene ocurriendo enla práctica, pues la competencia profesional del
contador público proviene de su conocimiento de la contabilidad y de los procedimientos de re-
gistración contable.
Puntualmente, la ley de incumbencias contemplaba la participación del contador enla revisión
de contabilidades y su documentación, en relación a las disposiciones sobre libros de comercio
(Capítulo Ill, Título ll, Libro l del Código de Comercio) y en lo inherente a la organización conta-
ble de todo tipo de entes (5).

§ 5. Requisitos de los medios reemplazantes. La norma establece que la autorización sólo se
debe otorgar si los medios alternativos son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimi-
litud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.
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Esta novedad del CCCN debió haber establecido que los sistemasa utilizar, al menos deben brin-
dar un grado equivalente, pues no existe inconvenienteque el medio de reemplazo supere es-
tos niveles.
Quizá hubiese sido más adecuado que la norma adoptara los términos que ha utilizado la doc-
trina contable en las últimas décadas, que aplica el término "inalterabilidad" en lugar de "in-
violabilidad" y que hubiese incluido el precepto de facilitar la verificabilidad del contenido.
En cuanto ala ”verifi'cabilidad" cabe señalar que los registros electrónicos que se acompañan,
vienen acompañados de limitaciones que dificultan -quizá intencionadamente- su análisis
por parte de los expertos llamados a su control, como peritos, auditores, inspectores o síndicos.
Estas dificultadesy limitaciones ocurren a pesar de que la utilización de las tecnologías brindan
lo necesario para mejorar la localización de datos y transacciones, o, si se quiere, posibilitar el
relacionamiento de información contable. Por lo general, los nuevos sistemas se diseñan de for-
ma tal que nada de esto se puede aprovechar y el reemplazo de los sistemas tradicionales no
trae mejoras para quienes vienen a hacer uso de los nuevos sistemas legales.
§ 6. Aprobación tácita de sistemas. Hasta el presente, la normativa establecía que los pedidos
de autorización se consideraban automáticamente aprobados dentro de los treinta dias de
efectuados, si no mediaba observación previa o rechazo fundado (6).
Como una forma de contrarrestar la burocracia de los organismos de control, a la fecha de san-
ción dela norma anterior, y no demorar las aprobaciones, se estableció la aprobación tácita, au-
tomática, si no se produjo rechazo u observación de la solicitud formulada.
En la Ciudad de Buenos Aires no se conocen reemplazos de sistemas aprobados bajo esta nor~
mativa. Debemos reconocer que las características del organismo de aquellos años fue ganan-
do en eficiencia y no se resintió en demasía la tramitación de las peticiones.
El CCCN suprimió la alternativa de la aprobación automática de los solicitudes. En algunas dé-
cadas de vigencia del CCCN se podrá evaluar el acierto o no de este cambio legislativo.
I Referencias: (1) Aprobado por Res. General 8/12 de la lGJ. (2) Popritkin, La contabilidad en el pro-
yecto de Código Civil, LL, ejemplar del 16/3/00. (3) DeIl'Elce, Comentario referido al nuevo ordena-
miento normativo proyectado sobre Ia temática de los registros y estados contables establecido en el
nuevo Código Civil y Comercial Unificado, www.consejo.org.ar/congresos/material/legaly/icitud/De-
/lece.pdf. (4) Di Mari, Legislación y valorprobatorio del documento electrónico enla República Argen-
tina, su aplicación en los informes del auditor, "XIX Congreso de Tribunales de Cuentas de la República
Argentina", San Luis, septiembre de 2007. (5) Ley 20.488, art. 13. (6) Ley 19.550, art. 61.

Art. 330. «Eficacia probatoria››. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con
los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba.
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin ad-
mitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y
desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a
las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.
La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra
otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios in-
corporados en una contabilidad regular.
Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, silo considera
necesario, otra supletoria.
Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se ha-
llan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio
de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan.
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Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente,
ésta-sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso.
La prueba que resulta dela contabilidad es indivisible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 63, 64, 55 y 56.

Análisis de la normativa anterior. El Código de Comercio establecía que los libros de comercio
llevados en la forma y con los requisitos prescriptos, eran admitidos en juicio, como medio de
prueba entre comerciantes.
Sus asientos probaban contra los comerciantes a quienes pertenecían los libros o sus sucesores,
aunque no estuvieren en forma, sin que se admitiera prueba en contrario; pero el adversario no
podía aceptar los asientos que le eran favorables y desechar los que le perjudicaran, sino que
habiendo adoptado este medio de prueba, estaba por las resultas combinadas que presen-
taban todos los asientos relativos al punto cuestionado.
También harían prueba los libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no
presentaba asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena y
concluyente.
El juez tenía en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo consideraba necesa-
rio, otra supletoria.
Cuando resultaba prueba contradictoria de los libros de las partes que Iitigaban, y unos y otros
se hallaban con todas las formalidades necesariasysin vicio alguno, el Tribunal prescindía de es-
te medio de prueba y procedía por los méritos de las demás probanzas que se presentaban.
Tratándose de actos no comerciales, los libros de comercio sólo sen/ían como principio de prueba.
Los libros mercantiles que carecían de algunas de las formalidades prescriptas en el art. 53 del
Cód. de Comercio o tenían algunos de los defectos y vicios establecidos en el art. S5, no tenian
valor alguno en juicio en favor del comerciante a quien pertenecían.
El comerciante que omitía en su contabilidad, alguno de los libros que se declaraban indispen-
sables por el art. 44, o que los ocultaba, caso de declararse su exhibición, era juzgado en la con-
troversia que daba lugar a la providencia de exhibición, y cualquiera otra que tuviera pendien-
te, por los asientos de los libros de su adversario.
Análisis de la normativa del CCCN.
§ 1. Introducción. El único agregado que notamos en comparación con el art. 63 del Cód. de
Comercio está referido a la contabilidad indivisible, que comentamos más abajo.
§2. Contabilidad indivisible. En el Código de Comercio este principio estaba previsto sólo pa-
ra los casos de prueba en contra (1). Establece que el adversario no podrá aceptar los asientos
que le sean favorablesy desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado este me-
dio de prueba, estará por las resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos al
punto cuestionado. _
En el CCCN se mantiene respecto de los casos de prueba en contra, pero además, como último
párrafo del artículo se señala que la prueba que resulta de la contabilidad es indivisible, am-
pliándolo a los casos de prueba a favor, prueba contradictoria y personas con contabilidad vo-
luntaria.
La contabilidad como prueba es indivisible, lo cual significa que debe aceptarse todo el conte-
nido contable, tanto a favor como en contra de quien los aduce (2). Esta amplitud que da la re-
forma, no encuentra una clarajustificación. El nuevo texto podría prestarse a maniobras conta-
bles tendientes a acordar valor probatorio a constancias contables fraudulentas o, por el con-
trario, contaminar prueba válida ante la detección de prueba seriamente incriminante.
§ 3. Sanciones. El CCCN suprime la aplicación de sanciones para quien no lleva su contabilidad
cumpliendo con las formas escenciales. Desaparece la norma del art. 55 del Cód. de Comercio,
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que establecía la pérdida de valor cuando los libros no fueron rubricados, foliados o encuader-
nados, o bien cunado se incurra en algunas de las prohibiciones tales como alterar asientos, de-
jar blancos, interlinear, raspar, enmendaro mutilar los libros.
Se trata de situaciones que se presentan con habiltualidad ante las verificaciones de libros en
los procesos judiciales. Los peritos contadores frecuentemente tropiezan con libros con defec-
tos, los que sin duda inciden en el equilibrio entre partes litigantes, así como en la intensidad
probatoria de unos yotros.
La supresión de este artículo genera un vacio que dará lugar a más de un inconveniente acerca
del criterio a seguir y su solución. Aumentará el campo de dudas e incidirá en nuevos pequeños
conflictos dentro del conficto de fondo. «
§ 4. Ocultamiento de libros. Es bastante habitual que cuando la prueba le puede resultar con-
traria o inconveniente, el titular dela contabilidad oculte -por completo o en parte- alguno
de sus libros o registros. Ese ocultamiento ocurre ante el requerimiento por parte del juez 0 el
perito contador que interviene en un proceso.
Hasta el presente, el Código de Comercio establecía que quien omita en su contabilidad alguno
de los libros, o que los oculte, será juzgado por los asientos de los libros de su adversario (art. 56).
El CCCN suprimió esta norma, lo que genera un vacío legal ytal vez una inequidad. Por un lado,
se eligen cuáles libros presentar y cuáles ocultar, pero además, ya no existe una sanción legal -
como ocurría hasta la reforma- que hace prevalecer la contabilidad de la contraparte que si
cumple con los requerimientos.
| Referencias: (1)Art. 63, párr. 2°. (2) Bravo Arteaga, Nociones fundamentales de derecho tributario,
2a ed., Ediciones Rosaristas, Santa Fe de Bogotá, 1997.

Art. 331. _ «lnvestigaciones››. Excepto los supuestos previstos en leyes especiales, ninguna auto-
ridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirirsi las personas llevan o no
registros arreglados a derecho.
La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el art. 325, aun cuando esté
fuera de la competencia territorial del juez que la ordena.
La exhibición general de registros o libros contables sólo puede decretarse a instancia de parte en
losjuicios de sucesión, todo tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por
cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede
requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con la cuestión controvertida
de que se trata, así como para establecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas
y condiciones establecidas en los arts. 323,324 y 325.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód de Comercio, arts. 57, 60, 58 y 59.

Análisis de la normativa anterior. El Código de Comercio determinaba que ninguna autoridad,
juez otribunal, bajo pretexto alguno, podía hacer pesquisas de oficio, para inquirirsi los comer-
ciantes llevaban o no libros arreglados.
Si los libros estaban fuera de la residencia del tribunal que decretó la exhibición, se verificaba
ésta en el Iugardonde existían dichos libros, sin exigirse en ningún caso su traslación al lugardel
juicio.
La exhibición general de los libros de los comerciantes sólo podía decretarse a instancias de par-
te de losjuicios de sucesión, comunión o sociedad, administración o gestión mercantil por cuen-
ta ajena y en caso de liquidación o quiebra.
Fuera de los casos especificados en el art. 58, sólo podía proveerse a instancia de parte o de ofi-
cio la exhibición de los libros de los comerciantes, contra la voluntad de éstos, en cuanto tuvie-
ra relación con el punto o cuestión que se trataba.
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- - ' ' ' `ficaba a presencia del dueño det to de los libros exhibidos se veriEn dicho caso el reconocimien ' lusivamente a los artículos que, lo representaba, y se contraia excestos, o de la persona que
tenian relación con la cuestión que Se Vemllaba'

' ' ' la normativa del CCCN. _
Analms de- - Ej tíwlo "investigaciones" puede dar la idea distorsionada de que el
§ 1' mvestlgaaones' Í nd¡e|-más a mejorar las pesquisas. Pues ello no es así, todo lo contra-' e . -
CCCN mcorpmja normlìs 'tes alas autoridades acota el lugar donde realizarla prueba y restrin-rio. Este artícu opone imi __ ' .

- - ' uestion controvertida.ge el alcance de las verificaciones a la c _ _ _ _ _
d d ' tribunales Mientras el Código de Comercio ponia limites alas auto-' a es ueces - . .

§'ã. áqutfm es frjibunalies (art 57) el CCCN sólo coloca barrerasa las autoridades. Los juecesy- I . . .

H -¡Í esljjuec ná/Se encuentran incluidos entre quienes no pueden hacer pesquisas de oficio, pa-
m' una' šsyšias personas llevan o no registros arreglados a derecho. Ello es así en la medida quera inquirir si . . ¡ d, . . - ' ' oder ue obiernaoejercee man o.
el termmo I autoridad” Solo refiere ai' p q 'g l' f ltades de re uerirtodo lo que
En esta intefpfetaflón '5Uf9e que los ¡ueces tendnan amp las acu q. - ` ' d.- na es uisa sobre contabilida _
entiendan pertinente eg umogcog Verón cuando sostiene que "... en casos donde este afecta-' ' B . ,

Mas ana de EMP' çonctlr' terés colectivo ylo el Estado el examen de registros y documentacion
do el Orden publi?, (ft m 'ndagatorios y si' exigir profundización investigativa en áreas que seno debería tener imi es i _ . . _ ,,
sospecha su connivencia con la P@f5°"a '"'/°¡“Crada en pflnuplo W'

3 V 'f'cación del sistema contable Un cambio del nuevo texto lo observamos en que pue-i ' . . -
Él I en `rse la exhibición de registros o libros para establecer si el sistema contable del obliga-e requeri .' ' los arts. 323 324y325.condiciones establecidas en . _ _
do cumplí con las formaišidicción pues por lo general, en la mayoría de los casos debe verifi-
Aqulse p antea una con ' - ' ' ' ' I ` t d la cuestión- ' table lo que implica ir mas alla de os asien os ecarse la legalidad del sistema con .

que Se investiga- uficiente que el texto legal se refiera sólo a los arts. 323, 324y 325, pues pa-
Tampow nos pareceã I ontabilidad también se podría chequear que la contabilidad se lleva
ra conocer el ïtado (ej-ia 321) o bien establecersi son llevadostodos los registros indispensablesa . . .
de manera um ormì r ue los estados contables se encuentran asentados en el registro respec-
(amãzzm ââïmprï lil ìer que no falten asientos en el Libro Diario (art. 327), o verificar que setivo art.3 .oesa e _ .

t con las autorizaciones sobre r€9l5tf°5i df-'mdo debido cumphmento (am 329)'cuen e
, ii ' tables la contabilidad y los estados contales",

I Referencias: (1) Veron, Albefm V-- '-05 fe9'5tf°_5 C°"_ _ ' _ _ , 2 J _. C, r. - f@ de Código Civil y Comercial de la Nacion 201 , u io esa ,
Cap. IX del libro Comentarios al Pro,V@C_ ` .232.
Rivera (dir.), Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2012, p

Capítulo 6
Vicios de los actos jurídicos

Sección 1'* - LGSÍÓH
' ' ' " los actosjurídicos cuando- f d andarse la nulidad o la modificacion de _

Art' 332- -_ «LesIon»I l Pimiiicleo lìrhecesidad debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuvieraunadelaspartesexP°a ' . - - - -- "- ' ' desproporcionada y sin justificación.- faja patrimonial evidentementepor medio de ellos una ven _ _ ,
5 excepto prueba en contrario, que existe tal explotacion en caso de notable despropor-e presume.
ción de las prestaciones. _ _, d b bs¡st¡r en e¡, ' lores al tiempo del acto y la desproporcion e e suLos calculos deben hacerse se9U" Va
momento dela demanda.
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El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la pri-
mera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el deman-
dado al contestar la demanda.
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 954.
Análisis dela normativa anterior. Fue la reforma de la ley 17.711 la que introdujo este institu-
tojuridico en el art. 954, que Vélez Sársfield se encargó de reprobar como viable, pues conside-
raba ala lesión como una herramienta que permitiría a las personas el arrepentimiento de los
actosjurídicos que hubiera celebrado. Justamente, escapando a tales criticas, la teoría seguida
por el Código Civil era la subjetiva, de alli la exigencia a más de su requisito objetivo (la despro-
porción evidente entre las prestaciones sin justificación), también de la verificación del estado
de inferioridad de la víctima (necesidad, ligereza e inexperiencia -más acotada en el ámbito
comercial_) y la intención del lesionante (explotación dela otra parte). La norma además pre-
veía un plazo de prescripción amplio de cinco años que se contaban desde que el actojurídico
era celebrado.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 332 del CCCN mantiene la metodología de regulares-
te instituto en la parte general de los actosjurídicos, lo que permite no limitarlo exclusivamen-
te a los contratos (como parecería ser el caso típico en donde se manifiesta); asimismo, ya no se
lo mezcla con los vicios de la voluntad (el art. 954 del Cód. Civil, donde se lo había agregado, y
que en su primer párrafo hacía tal referencia), para legislarlo en un capítulo autónomo, lo que
permite ubicarlo como una falencia de la buena fe (como ocurre con la simulación y el fraude).
En cuanto al texto no se advierten grandes cambios en su construcción, el que se mantiene prác-
ticamente igual (extendiéndose, por así decidirse al mantener su texto, la aplicación de la inter-
pretación de casuística que corresponde a la inferioridad -dada por la necesidad como por la
inexperiencia-, como ala operatividad de la presunción iuris tantum de la explotación de la in-
ferioridad ante el caso más agravado dela ventaja patrimonial notable que indica una situación
indiscutible). Síse cambia el supuesto de la ligereza (como caso de estado de inferioridad) por la
más estricta variable del mismo que corresponde a la debilidad síquica como aquel estado defal-
ta de desarrollo mental (interpretación de la doctrina que la asociaba ala noción de inhábil con-
forme el art. 152 bis del Cód. Civil). Asimismo se elimina la referencia al plazo de prescripción de
cinco años, el que ahora se legisla enla parte pertinente del CCCN (el que es de dos años a con-
tar desde que debe cumplirse la obligación por el afectado, y no desde que se celebró el acto, co-
mo antes se legislaba). La manutención de las acciones de nulidad o modificación no trae cam-
bios en su funcionamiento (preferencia del reajuste si lo pide el demandado y verificar el requi-
sito dela desventaja al celebrarse el acto y hasta la demanda), tal vez, quedará para estar aten-
tos ala interpretación de la jurisprudencia respecto de la legitimidad con el cambio de termino-
logía que viene dela referencia al afectado y no al accionante (pues ello podría indicar que no
sería posible su subrogación o sustitución por el síndico en un juicio de quiebra, por ejemplo).

Sección 2*' - Simulación
Art. 333.- «Caracterización››. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de
un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas
que no son verdaderas, 0 cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas inter-
puestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 955.
Análisis de la normativa anterior. El art. 955 contenía idéntico texto al de la norma que se ana-
liza. En la doctrina en general se indicaba que dicho artículo no debía considerarse como una
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definición del concepto de esta clase de vicio, dado que era muy acotada (no tenía previsto el
acuerdo de engaño para actos bilaterales) y además, la casuística (meramente enunciativa) no
es buena fórmula para utilizarse para tal fin.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma tiene de interesante como agregado el título del
artículo' esto es la aclaración de que el mismo no pretende definir el instituto (tarea delegada
en la ddctrina yjurisprudencia), sino 'meramente describìrsus aspectos comunestipificantes pa-
ra su identificación.

Art. 334. _ «Simulación lícita e ilícita». La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la
nulidad del acto ostensible Si el acto simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz si con-
curren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas dis-
posiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 956 a 958.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil reglaba sobre dos clasificaciones de simula-
ción puntuales, la absoluta (a la que se referia el art. 956 como aquella que nada tenía de real)
y la relativa (mismo artículo, donde se indicaba que se daba al acto la apariencia que ocultaba
el real); se complementaba esta clasificación con lo dispuesto por el art. 958_, que irnpedia que
Se anulara el acto oculto (serio, no ilícito ni que perjudique a terceros) en la simulación relativa.
La otra clasificación se refiere a que la simulación podía ser lícita o ilícita (el art. 957 definía la lí-
cita como aquélla no reprobada por la leyy que no perjudicara a nadie; obviamente en sentido
contrario surgía la otra clasificación).
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo del CCCN viene a sintetizary a unir las cuestiones
tratadas en el Código Civil que se han citado, reformulando sus términos. Así, se advierte que se
ha buscado poner fin a la discusión en cuanto a que la simulación absoluta daba lugar a la teo-
ría del acto inexistente en nuestro ordenamientojurídico, pues del texto surge que la sanción
es la nulidad. Si debe tenerse presente sobre este punto que la misma estáprevista para la ilíci-
ta, debiéndose interpretar que en la lícita podrán accionar conforme los terminos de su propia
simulación. Sin pretender definir la ¡licitud (ya surge anteriormentedel Codigo), lo que hace la
norma es equipararla en efectos a la que perjudica aterceros. Ademas, sin hacer referencia, des-
cribe el supuesto de la simulación relativa, regulando que si se conoce que se encubre un acto
real se presume y su eficacia conforme a las normas aplicables al caso (ello hace intuir que en
otros casos no habrá acto real encubierto y el tema será tratado como si fuera absoluta). Final-
mente, se refiere al supuesto de cláusulas simuladas. lo que permitiría establecer que hace una
mención por descripción dela llamada simulación parcial o total (antes no legislada).

Art. 335. _ «Acción entre las partes. Contradocumento». Los que otorgan un acto simulado ilícito
0 que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulacion,
excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción
de simulación. _ _
La simulación alegada por las partes debe probarse mediante el respectivo contradocumento. Pue-
de prescindirse de él, cuando la partejustifica las razones por las cuales no existe o no puede ser pre-
sentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 959 y 960.

Análisis dela normativa anterior. Vélez Sársfield sólo autorizaba la acción de simulación entre
partes cuando ésta era lícita prohibiéndola en la ilícita. Luego, la ley 17.711 vino a corregirtal
posición, autorizando también la acciónjudicial para la ilícita, pero limitándola a que sólo se pi-
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diera que se deje sin efecto el acto y no se obtuviera ningún beneficio de ello. A su vez, el art.
960 legislaba sobre el contradocumento, al que describía como cualquier declaración firmada
por una de las partes que pudiera dejar sin efecto la simulación (declaración en contra de lostér-
minos dela apariencia), indicando que podría ser utilizado como prueba (se refiere a que el juez
puede conocer del mismo), salvo que su propio contenido fuera ilícito. Fue nuevamente la ley
17.711 la que colocó al contradocumento como la prueba por excelencia, al destacar que sólo
se podría prescindirse de él si hubiera otra prueba inequívoca (interpretación restrictiva).
Análisis dela normativa del CCCN. El texto del CCCN viene a precisar la cuestión y a dar los li-
neamientos sobre el rol del contradocumento. En la primera parte del artículo se mantiene la
restricción para la legitimación de las partes para pedir la simulación cuando es ilícita o perju-
dica a terceros, unificándose el requisito en la falta de obtención de beneficios (dado que la ine-
ficacia es un resultado obvio de la nulidad). En cuanto al contradocumento, se prescinde de de-
finírselo (al que se da por sobreentendido por su propio término, contradice a otro documento
en su contenido), pero se lo coloca como regla general en el carácter de ser el único medio de
prueba idóneo (se utiliza el término "debe"); sin embargo, se incorpora como excepción la po-
sición de la doctrina yjurisprudencia sobre la materia (justificar por qué no se lo pudo realizary
utilizar entonces en su lugar otros medios que demuestren sin lugar a dudas la simulación).

Art. 336. _ «Acción de terceros». Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados
por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier
medio de prueba.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No se encontraban normas puntuales sobre la actividad de
losterceros para reclamar porsimulación (es decir, no estaba prohibido), con lo cual, dada su im-
portancia como acción de recomposición del patrimonio de un sujeto (por ser éste la prenda co-
mún delos acreedores), se fijaron pautas para que los terceros pudieran accionary asimismo se
los liberara de producir prueba directa (a la que no podían acceder) y, en cambio, se remitieran
a un sistema de presunciones (prueba indirecta) para generar convicción sobre la falta de since-
ridad del acto.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo del CCCN recopila tales criterios ya desarrollados
por la jurisprudencia y doctrina y viene a traer claridad sobre el asunto. El tercero tiene el dere-
cho de demandar por simulación (si posee el interés legítimo descripto por la norma) y se le au-
toriza el uso de cualquier medio de prueba para acreditarla.

Art. 337. _ «Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar». La simulación no puede oponerse a
los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos
en el acto.
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado só-
lo procede si adquirió por título gratuito, o si es cómplice en la simulación.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente
por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron a un adqui-
rente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrató
de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su enriquecimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 996, 1051, 2412, 3270 y 3271.

Análisis de la normativa anterior. Se trataba en la materia de simulación la cuestión atinente
a los efectos que dicha acción producía, lo que implicaba que debían ser utilizadas las reglas
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generales sobre la materia, partiendo del principio general que es el denominado «nemo plus
iuris» (art. 3270, nadie puede transmitir un mejor derecho del que posee por ende, nadie
puede recibirlo) y sus excepciones previstas para cosas muebles y su adquisición de buena (arts.
3271 y 2412) como para bienes inmuebles a titulo oneroso que son adquiridos de buena fe (art.
1051). En igual sentido, el art. 996 sobre contradocumentos que hacen ineficaces instrumen-
tos públicos. ,-
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo hace una aplicación concreta de las reglas gene-
rales en materia de efectosjuridicos de los actos específicamente para la simulación, agregan-
do además cuestiones atinentes a la reparación del daño (tal vez no tan claras). Se vislumbra,
entonces, que se cubre el caso del acreedor adquirente (por ejecución) de buena fe, como por
interpretación en contrario al adquirente de bien atítulo oneroso y de buena fe (sea mueble re-
gistrable o no como inmueble); por ello la norma expone a los efectos de la simulación cuando
el título es gratuito como si tienen mala fe (referencia a la complicidad, es decir, conocen de la
apariencia). En cuanto a la materia de responsabilidad civil por daños, la solución parte de ser
idéntica ala que dela aplicación del Código Civil sobre tal tema se hacía; esto es que la mala fe
lo hace responsable tanto al contratante como al subadquirente; sin embargo, la norma trae
una limitación sobre ello, pues indica que para que opere la obligación de reparar no debería
ser posible la reincorporación patrimonial del bien al patrimonio del simulador o que el bien se
hubiera perdido (cualquier motivo que sea permite traslucir la norma), lo que no daría lugar a
reclamar los mayores daños (deberá esperarse a la interpretación de lajurisprudencia en cuan-
to a si aplicará la norma o no deforma tan tajante). Concluye el artículo con una lógica cuestión:
quien adquirió a titulo gratuito puede ser responsable de los daños (si es de buena fe, claro es-
tá) sólo hasta la medida de su enriquecimiento (que en principio se presupone lo es el bien, pe-
ro no necesariamente agotado en ello, por ejemplo, si generará frutos).

Sección 3*' _ Fraude

Art 338. _ «Declaración de inoponibilidad». Todo acreedor puede solicitarla declaración de ino-
ponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al
ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su esta-
do de fortuna.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 961 y 964.

Análisis de la normativa anterior. El vicio del fraude en los actos jurídicos estaba identificado
en el Código Civil con la acción revocatoria, y ésta conforme el art. 961 podía ser ejercida porto-
do acreedor quirografario contra el acto de su deudor que fuera en su perjuicio o fraude de sus
derechos. Mientras que el art. 964extendía la acción para aquellas facultades que el deudor hu-
biera abdicado aun pudiendo hacer mejorar la fortuna de su patrimonio.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo, manteniendo la estructura del Código Civil, vie-
ne a completary aclarar la noción del fraude. En primera medida se deja de utilizarla termino-
logía dela revocación para identificarla con su efecto, la inoponibilidad (acción tendiente a ob-
tenerla declaración de inoponibilidad del acto), asimismo, se clarifican los alcances de los actos
pasibles de impugnación, no sólo limitándose a los de disposición, sino también a los de renun-
cia y actos que hubieran podido mejorar el patrimonio (no sólo a facultades como lo hacía el Có-
digo Civil, ni tampoco excluye a la renuncia de derechos irrevocablemente adquiridos) o que evi-
tan su empobrecimiento. Finalmente se elimina la referencia a que el acreedor debía ser quiro-
grafario (igualmente interpretado en su correcto alcance por la doctrina, indicando que sobre el
saldo del privilegio podía ejercerse la acción), para habilitarse a cualquier clase de acreedor.
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Art. 339. _ «Requisitos››. Son requisitos de procedencia dela acción de declaración de inoponibi-
lidad: _

a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya
actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores;

b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor;
c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer

que el acto provocaba o agravaba la insolvencia.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 962, 963, 967 a 969.

Análisis de la normativa anterior. Los requisitos para ejercer la acción pauliana (nombre dado
en honor al pretor que la receptó), se encontraban dispersos en varios artículos. Asi, el art. 962
del Cód. Civil establecía el requisito de que el acto que se cuestionara como fraudulento debía
generar o agravar la insolvencia del deudor (sea por ya estarfallido, lo que hacía presumir la in-
solvencia o por el acto en sí), yfijaba que el crédito (quejustifica el interés legítimo del acreedor
para iniciar la acción) sea de fecha anterioral acto que se buscaba declararfraudulento, tenien-
do el art. 963 una excepción a este requisito que consistía en que el deudor realizara el acto frau-
dulento en forma previa y con miras a cometer un delito (allí entonces el crédito era posterior,
pero igualmente el acreedor podía intentar la acción). Luego a través del art. 968 se fijaba co-
mo requisito la verificación del concilius fraudis (complicidad entre deudor _que quiere de-
fraudar-y parte del negocio jurídico) cuando el acto era a título oneroso (en el título gratuito
no era necesario), indicando el art. 969 que dicha complicidad surgía de que el tercero contra-
tante conociera la insolvencia del deudor (permite presumirla), y en el deudor su ánimo de de-
fraudar debía surgir presumido por su propio estado de insolvencia.
Análisis de la normativa del CCCN. La simplificación y unificación de los requisitos es benefi-
ciosa, pues trae mayor certidumbre sobre el funcionamiento del instituto, aunque sin relevan-
tes cambios en cuanto a su configuración. Así entonces el requisito de la fecha anterior del cré-
dito se mantiene, aclarándose que el acreedor de fecha posterior sólo podrá requerir esta ac-
ción si demuestra que el deudor actuó previamente con el propósito de defraudarlo (se elimi-
na la referencia al delito criminal, ampliándose los casos de procedencia); se continúa soste-
niendo, como pauta patrimonial quejustifica la declaración de la inoponibilidad del acto, la in-
solvencia del deudor (consagrándose los términos que se interpretaban de los incs. 1° y 2° del
art. 962 del Cód. Civil), y finalmente se ratifica que en los actos a título oneroso debe probarse
la mala fe dela parte contratante (se refiere a conocero que debía conocerla insolvencia, lo que
amplía también el espectro de aplicación), eliminándose la referencia a la intención del deudor.
También se elimina la indicación al título gratuito del contratante por ser superflua.

Art. 340. _ «Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar». El fraude no puede oponerse a los
acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.
La acción del acreedorcontra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado só-
lo procede si adquirió portítulo gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad se presume si,
al momento de contratar, conocía el estado de insolvencia.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente
por los daños causados al acreedor que ejerció la acción, si los derechos setransmitieron a un adqui-
rente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo se perdieron para el acreedor. El que contrató
de buena fe y a título gratuito con el deudor, responde enla medida de su enriquecimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 970 y 972.

Análisis de la normativa anterior. El art. 970 del Cód. Civil indicaba que en el caso de los subad-
quirentes debía verificarse qué clase de título había originado la operación, entonces, si era
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gratuita, podía extenderse los efectos; pero si era onerosa, 'debia probarse además la complici-
dad del nuevo titular del derecho. Asu vez, el art. 972 establecía la obligación de reparar los da-
ños cuando el adquirente era de mala fe (sin importar el título) y en la medida en que_la cosa se
había perdido o ya no era posible su restitución (la adquirió un sujeto de buena fey a titulo one-
roso, aunque el artículo sólo hablaba de buena fe).
Análisis de la normativa del CCCN. La norma viene a replicar la misma situacion de casosy efãc-
tos en materia de simulación en cuanto a los subadquirentes y sus acreedores. Asi, los acree 0-
res que ejecutan el bien de buena fe quedan a salvo de los efectos de la acción. En cuanto a los
subadquirentes, si lo adquieren a título gratuito la acción le es extensible en cuanto a sus efec-
tos, mientras que si lo es a título oneroso debe probarse que conocian de la insolvencia (aqui se
usa el criterio estricto para la presunción). Finalmente, respecto de la reparacion del dano, la
misma corresponde para el caso de mala fe, pero acotada a que la cosa se hubiera perdido 0 el
adquirente sea de buena fe y a título oneroso (ahora si el artículo lo indica especialmente),
mientras que para el título gratuito, se limitará ala medida del enriquecimiento.

Art 341 _- «Extinción dela acción». Cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes
transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 966.

Análisis dela normativa anterior. El art. 966 del Cód. Civil_fac_ulta_ba altercero a hacer cesar la
acción de los acreedores (que se habían presentado enjuicio) si satisfacia el credito o daba fian-
za suficiente silos bienes del deudor no fueran suficientes para cubrir integramente el credito.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 341 del CCCN mantiene la misma opción para el con-
tratante o subadquirente; es decir, pagar sus creditos integros o el monto que acuerden, o
dar garantía suficiente de ello (pues así se torna abstracta la cuestion), lo que produce la extin-
ción dela acción.

Art 342.-«Extensión de la inoponibilidad». La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclu-
sivamente en interés de los acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus respectivos cre-
ditos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 965.

Análisis de la normativa anterior. El art. 965 del Cód. Civil aclaraba que la revocación del_ac_to
sólo beneficiaba al acreedor que la obtenia en juicio y unicamente en la medida de su credito
(no había efectos erga omnes como en la nulidad).
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN conserva las características fundamen-
tales dela acción de fraude, pero aclarando en debida forma que no se trata de revocar el acto,
sino de declarar su inoponibilidad. Esto evita dudas sobre el efecto, y ratifica que el acto respec-
to del resto de los acreedores (que no han promovido y ganado el juicio) resulta eficaz.

Capítulo 7
Modalidades de los actos jurídicos

Sección la _ Condición

Art 343. _ «Alcance y especies». Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la
cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto.
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Las disposiciones de este capitulo son aplicables, en cuanto fueran compatibles, a la cláusula por la
cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados igno-
rados.
I Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, art. 528.

Análisis dela normativa anterior. La condición se legisló dentro de las obligaciones, de allí que
la normativa corresponda a esta materia, lo que generó innumerables críticas enla doctrina. En
cuanto a su concepto, se consideraba condicional si la obligación se subordinaba a un aconteci-
miento incierto y futuro que pudiera o no suceder para adquirir un derecho o resolver uno ya
adquirido.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 343 del CCCN viene a reconocer su correcta ubicación
metodológica, que es con los actos jurídicos (como un elemento accidental de los mismos, co-
mo lo es la referencia a que se trata de una cláusula), y mejora su concepto, pues resalta su fun-
ción principal, que es influir en la eficacia del acto (sea para producir efectos o para extinguir-
los, osea suspensiva o resolutoria). Asimismo, trae como novedad la referencia a los hechos pre-
sentes o pasados que se ignoran como tales y son precisados como contenido de la condición
(así entonces se diferencia la condición como modalidad del acto, del hecho condicionante en
que se explica la misma).

Art. 344. _ «Condiciones prohibidas». Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la
moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamientojurídico o que depende exclusiva-
mente de la voluntad del obligado.
La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación, si ella fuera
pactada bajo modalidad suspensiva.
Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave la libertades dela persona, co-
mo la de elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 530 a 532 y 542 _

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil cubría con gran casuística supuestos de dife-
rentes alcances que podían tener el contenido dela condición. Así, el art. 530 destacaba que si
era sobre una cosa imposible (aclarando que el art. 532 resaltaba que si era de no hacerla cosa
imposible la obligación era válida), contraria a las buenas costumbres o prohibida por las leyes
la obligación quedaba sin efecto, para luego describir casos especiales de condiciones prohibi-
das en el art. 531 (relativas al domicilio, como habitar siempre un lugar o que el mismo lo eligie-
ra un tercero, sobre qué religión profesar, sobre el celibato, o con quién casarse o no hacerlo).
A su tiempo, el art. 542 también establecía que era sin valor la obligación bajo condición mera-
mente potestativa del deudor (dependa de su absoluta voluntad), aunque autorizaba aquellas
que se integraren con hechos de azar si eran toleradas.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 334, siguiendo el esquema del CCCN, unifica los te-
mas y sintetiza las expresiones. Así, se mantiene la regla de que el acto no es eficaz (se indica q ue
es nulo) cuando el hecho condicionante es imposible (ya no sólo una cosa), contrario ala moral
y buenas costumbres (y no sólo estas últimas), prohibido por el ordenamientojurídico (y no só-
lo la referencia a leyes) y la meramente potestativa en cabeza del deudor. El silencio permite ex-
tender soluciones similares para los temas eliminados, y se advierte que se mantiene el caso de
no hacer cosa imposible como supuesto de eficacia, pero acotado ala condición suspensiva. Fi-
nalmente se incorpora la terminología detenerse por no escritas (no la nulidad del acto) las con-
diciones que afecten las libertades de la persona (los supuestos citados son meramente ejempli-
ficativos). Se eliminan los casos de explicación de división e indivisión de la condición de los arts.
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534 y_535, como el art. 536 para disyuntas o conjuntas, o con referencias a plazos (arts. 539, 540,
541) del Código Civil.

Art. 345. _ «Inejecución dela condición». El incumplimiento de la condición no puede ser invoca-
do por la parte que, de mala fe, impide su realización.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 537 y 538.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil fijaba casos para los cuales, a pesar de no ha-
berse cumplido la condición, consideraba que el efecto era idéntico (renuncia, tercero que se
negaba a hacerla o no la aceptaba, dolo de una parte, conf. art. 537) o cuando un sujeto impi-
diera voluntariamente el cumplimiento de la condición ala que sujetó su obligación (art. 538).
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo prescinde de la descripción de casos, eliminando
las normas al respecto del Código Civil, siendo que modifica la cuestión, no declarando el cum-
plimiento ficto, sino impidiendo que se pueda usar como defensa que la condición no se ha
cumplido, cuando el sujeto actúe de mala fe (toda clase de casos) y con ello impida su realiza-
ción. Por el silencio de la norma puede verificarse perfectamente el caso de renuncia.

Art. 346. _ «Efecto››. La condición no opera retroactivamente, excepto pacto en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 543.

Análisis dela normativa anterior. El artículo fijaba como principio que los efectos eran retro-
activos, no admitiendo casos en contra salvo expresa legislación al respecto, lo que producía
que los mismos se computaran desde el día de celebración del acto (fuera la condición suspen-
siva o resolutoria); lo que en general producía arduas discusiones sobre cómo evitar perjudicar
a terceros con ello.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma trae una importante novedad, al fijar como regla
general la irretroactividad de los efectos, pudiéndose igualmente pactar en contra, es decir,
acordar sus efectos retroactivos de forma expresa.

Art. 347. _ «Condición pendiente». El titular de un derecho supeditado a condición suspensiva
puede solicitar medidas conservatorias.
El adquirente de un derecho sujeto a condición resolutoria puede ejercerlo, pero la otra parte pue-
de solicitar, también medidas conservatorias.
En todo supuesto, mientras la condición no se haya cumplido, la parte que constituyó o transmitió
un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de no perjudicar a la contra-
parte. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 546 y 547.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil sólo trataba el caso de la condición pendien-
te en las normas destinadas a la clasificación dela suspensiva, así entonces el acreedor podía so-
licitartodos los actos de conservación, necesarios y que la ley permitiera para garantizar sus de-
rechos (art. 546). A su vez, el art. 547 preveía en favor del deudor que éste podía repetir lo da-
do al acreedor.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma unifica el tratamiento de los efectos dela condi-
ción suspensiva y la resolutoria siguiendo el esquema que la doctrina propone para su estudio
(esto es, si la condición está pendiente o si se ha cumplido o si resulta frustrada), lo que permite
su fácil estudio. Se trata del caso en que la condición esté pendiente; en lo referido ala suspen-
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siva se confirman las acciones dadas por el Código Civil respecto de la conservación del acto (cu-
bre al deudory acreedor, dado que la mención no se limita a uno de ellos), siendo novedoso des-
de el texto legal la extensión de tal potestad al caso dela condición resolutoria, con lo cual, da-
da su eficacia, eltitular puede ejercer el derecho y ello generará la procedencia de las medidas
de cuidado. Respecto de la última parte del articulo se impone el comportamiento conforme a
la buena fe en este estadío del acto, lo que influirá directamente sobre los accesorios (por ejem-
plo, frutos) y su posibilidad de retenerlos en el futuro.

Art. 348. _«Cumplimiento dela condición suspensiva y resolutoria». El cumplimiento dela condi-
ción obliga a las partes a entregarse o restituirse, recíprocamente, las prestaciones convenidas, apli-
cándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objeto.
Si se hubiese determinado el efecto retroactivo de la condición, el cumplimiento de ésta obliga ala
entrega recíproca delo que a las partes habría correspondido al tiempo de la celebración del acto.
No obstante, subsisten los actos de administración y los frutos quedan a favor dela parte que los ha
percibido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 549 a 552, 555 a 557.

Análisis dela normativa anterior. En materia de condición suspensiva, el Código Civil legislaba
en caso de cumplimiento de la condición sobre los efectos en relación a terceros (dado que era
retroactivo), fijando casos excepcionales a ello (cosas fungibles del art. 549, bienes muebles del
art. 550, inmuebles del art. 551, indemnización por equivalencia del art. 552). En cuanto a la
condición resolutoria, se fijaba como principio general en la materia la obligación de restitu-
ción (art. 555), salvo que hubiera perecido (quedando la discusión sobre si lo hubiera sido por
culpa, ya que el art. 556 no diferenciaba casos), y los frutos percibidos (tampoco se diferencia
sobre la mala fe en el art. 560).
Análisis dela normativa del CCCN. Bajo la lógica destacada en el artículo anterior, la unifica-
ción permite cubrir casos no tratados por el Código Civil; así pasa con la condición suspensiva a
la que se prevé que puede corresponderlefrente al cumplimiento la obligación de restituir o en-
tregar al igual que para la resolutoria, debiéndose analizar la cuestión conforme a cada clase de
acto jurídico que se trate y a la normativa que le corresponda. Dado que los efectos son hacia el
futuro, la norma se encarga de aclarar que si se hubiera pactado el efecto retroactivo, los actos
de administración y de percepción de frutos no son alcanzados por la obligación de restitución.
Deberá analizarse en cada caso la situación del tercero contratante y su buena fe (es decir, gra-
do de conocimiento dela condición).

Art. 349._«No cumplimiento de la condición suspensiva». Si el acto celebrado bajo condición sus-
pensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento dela condición, y ésta no se cumple, debe res-
tituirse el objeto con sus accesorios pero no los frutos percibidos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 548 y 554.

Análisis dela normativa anterior. Para la condición suspensiva, el art. 548 del Cód. Civil esta-
blecía (dada su retroactividad), que en caso de frustración dela condición debía considerarse a
la obligación como si nunca hubiera existido, por ello debía devolverse lo recibido con todos sus
aumentos, aunque permitía la norma retener los frutos percibidos. En cambio, en la resoluto-
ria, el art. 554 fijaba la regla de que, frustrada la condición de forma cierta, los derechos debían
considerarse irrevocablemente adquiridos, como si nunca hubiera existido condición.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma vigente sólo trata el caso de la condición suspen-
siva en términos similares a los del Código Civil, pues impone la obligación de restituir si algo se
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hubiera entregado con sus accesorios, mas no de los frutos percibidos. Se elimina la mención a
la condición resolutoria, pues la cuestión resulta superflua e innecesaria.

- Sección 2'* _ Plazo

Art. 350. _ «Especies››. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas
al vencimiento de un plazo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 566 a 569.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil explicaba en el art. 569 en qué consistía el pla-
zo sobre un hecho futuro e incierto, así se diferenciaba de la condición, que era lo opuesto. Asi-
mismo, el art. 566 diferenciaba entre el plazo suspensivoy el resolutorio conforme como influía
en el ejercicio de un derecho; esto es, si debía ocurrir el plazo para ejercerlo era suspensivo, y si
concluía su ejercicio, era resolutorio. Finalmente, los arts. 567 y 568 díferenciaban entre el pla-
zo cierto y el incierto, donde si bien se sabía que ambos iban a suceder, el cierto lo era con suma
precisión por referirse a dias, meses o años, mientras que el incierto no brindaba tal exacti-
tud.

Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN elimina las clasificaciones del texto legal, las que en
todo caso quedarán para su estudio en la doctrina, pues será necesario para comprender el fun-
cionamiento de este instituto en el caso en particular. En consecuencia, el artículo viene a con-
centrarse enla característica que explica su importancia en el acto jurídico, y ello es que el pla-
zo influye enla exigibilidad de los efectos del acto, y no sobre su eficacia. Entonces, siendo pro-
ductor de efectos, el plazo determina cuándo serán exigibles los derechos (el suspensivo), y
cuando se extinguen (noción más precisa que dejar de ejercer, y por ende, se refiere al resolu-
torio). La noción sobre si el plazo es cierto o no queda presumida por el hecho de definirse cla-
ramente ala condición, siendo entonces posible por sentido contrario conocer las variables de
la fijación del plazo (a ello se refiere la mención del término "vencimiento", que alude a futuro
y conocible por la parte).

Art. 351. _ «Beneficiario del plazo». El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a
cumplir o a restituir a su vencimiento, a no ser que, por la naturaleza del acto, o por otras circuns-
tancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 570.

Análisis de la normativa anterior. El art. 570 del Cód. Civil disponía como regla general que el
plazo alcanzaba en la producción de sus efectosa ambas partes, lo que llevaba a concluir queam-
bos sujetos quedaban bajo los alcances del plazo por igual, no pudiendo renunciar ni benefi-
ciarse en perjuicio del otro. Como excepción la norma establecía que por el objeto olas circuns-
tancias dela obligación, podría llegarse a concluir que el plazo lo era en beneficio del deudor o
del acreedor exclusivamente. Estando prohibido hacerse pagos anticipados sin acuerdo de am-
bas partes.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo modifica la regla del Código Civil, estableciendo
que la regla general que debe presumirse es la que dispone el plazo en beneficio del deudor(co-
mo titular del deberjurídico), por ende, es éste quien puede decidir sobre el alcance de sus efec-
tos en cuanto a su persona (renunciando al mismo, por ejemplo). Las excepciones entonces,
mantienen iguales pautas del artículo original, esto es, la naturaleza del acto (más amplio que
el objeto) y las circunstancias en que deba concluirse que el plazo beneficiaba a ambas partes o
al acreedor (como podrían ser procesos de securitización de activos crediticios).
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Art. 352. _ «Pago anticipado». El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repe-
tir lo pagado. _
I Concordancias con ia normativa anterior: Cód. Civil, art. 571.

Análisis de la normativa anterior. El art. 571 del Cód. Civil disponía que el deudor de la obliga-
ción que había pagado antes del plazo no podía repetir lo pagado, lo que era una restricción a
los efectos del plazo. _
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 352 del CCCN mantiene el mismo principio respecto
del pago anticipado en el sentido de que no es posible requerir su repetición sólo por el motivo
de no habese cumplido aún el plazo. _

Art. 353. _ «Caducidad del plazo». El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo
si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor
para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros
supuestos relevantes. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo, sin
perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito, y a todas las consecuencias previstas en la
legislación concursal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 572.

Análisis de la normativa anterior. La norma fijaba como caso legal de caducidad de plazos el
supuesto de insolvencia declarada del deudor, por lo cual no podía invocarse el mismo ante el
reclamo del cumplimiento del crédito por la otra parte. Luego, el Código Civil fijaba otro caso
al reglar sobre el remate judicial, y por imperio de la autonomía de la voluntad, podía concluir-
se que las partes podían fijar otros casos siempre que no fueran contrarios al orden público.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva redacción sobre el tema de caducidad trae algu-
nas novedades; se la legisla en sentido amplio y son los supuestos que describe enunciativos,
pues hace referencia a casos relevantes (es decir, a situaciones que hagan que no tenga sentido
jurídico esperar la ocurrencia del plazo, pues ello generaría un perjuicio en la expectativa real
de cobro del acreedor), cambiando el caso de insolvencia por el de quiebra (recordarque la mis-
ma se declara por la cesación de pagosy no por ser mayor el pasivo al activo) y mencionándose
casos de garantías perjudicadas o no celebradas. Resulta interesante que la norma excluya al
concurso (también supuesto de cesación de pago, pero en el que no hay liquidación de bienes),
aunque delegando a que el tema sea integrado por la normativa pertinente que es considera-
da por la doctrina como de orden público. Nada se dice sobre la posibilidad de pactar las partes
los casos, por lo que deberá considerarse que está autorizado mientras no se trate de supuestos
prohibidos o contrarios a la moral y buenas costumbres (orden público)

Sección 3'* _ Cargo
Art. 354. _«Cargo. Especies. Presunción». El cargo es una obligación accesoria impuesta al adqui-
rente de un derecho. No impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto
como condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como
condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que tal condición no existe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 558 a 560.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil no definía al cargo sino que explicaba su fun-
ción como una imposición considerada como una obligación. Del juego armónico de los arts. 558
y 560 surgía que el cargo podía ser simple, pues no afectaba la transmisión del derecho al que se
imponía el cargo (de alli que en caso de no cumplirlo debía reclamarse su cumplimiento y no la
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