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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 dela 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 días, 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, ei 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
cuándo 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 o las circuns-
tancias de la 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 0
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 la normativa anterior: Cód. Civil, art. 571.

Análisis dela 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. g

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 garantias 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 allí que en caso de no cumplirlo debía reclamarse su cumplimiento y no la
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restitución del derecho). También surgía del art. 558 que el cargo podía ser condicional, aunque
en este caso por la referencia específica a la condición y su afectación sobre la eficacia del dere-
cho que se transmite lo ubicaban más bien como una condición. El art. 559 indicaba que el cargo
también podía ser resolutorio. haciendo referencia a la condición aunque en este caso con dis-
crepancia dela doctrina sobre si se trataba de una condición o de un cargo propiamente dicho.
Análisis dela normativa del CCCN. ' La norma del CCCN viene atraer bastante certidumbre so-
bre el asunto, pues en primera medida define al cargo como obligación accesoria (lo que lo ubi-
ca en relación al actojurídico y permite remitir a las normas sobre tal vínculo previstas en el Có-
digo) que se impone a quien adquiere un derecho, aunque no se precisa el título del mismo (da-
do que en general lo es sobre transmisiones a título gratuito y así lo propone definir gran parte
dela doctrina), con lo cual deberá estarse a que puede ser tanto oneroso como gratuito. Final-
mente, la norma precisa que el cargo puede adquirir la figura de condición tanto suspensiva co-
mo resolutoria, siendo su interpretación restrictiva, lo que permite concluir que por regla gene-
ral el cargo será simple.

Art. 355. _ «Tiempo de cumplimiento. Prescripción». Al plazo de ejecución del cargo se aplica lo
dispuesto en los arts. 350 y concordantes.
Desde que se encuentra expedita, la acción por cumplimiento prescribe según establecido en el art.
2559.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 561.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía la regla de que si el cargo no tenía
plazo fijado para su cumplimiento, debía ser dispuesto por el juez, con lo cual a contrario sensu
se podía interpretar que era lícito la fijación de un plazo.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN viene a ratificar lo ya sabido: que es posible fijar un
plazo al cargo, y que respecto del mismo se aplicarán las normas ya legisladas, las que no cambia-
rán por estarvinculadoa un cargo. En cuanto al supuesto de plazo indeterminado, deriva ala nor-
mativa pertinente, con lo cual deberá ejercerse la acción de determinación del plazo primero.

Art. 356. -_ «Transmisibilidad››. El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por
causa de muerte y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo. excepto que sólo pueda ser
ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a
la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volvien-
do los bienes altitularoriginariooasus herederos. La reversión no afecta a losterceros sino en cuan-
to pudiese afectarlos la condición resolutoria.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 562 y 563.

Análisis dela normativa anterior. El art. 562 del Cód. Civil establecía como regla general la
transmisión del cargo alos herederos, salvo que el mismo fuera intuito personae, con lo cual, en
este último caso, si el deudor no cumplía antes de fallecer, la adquisición del derecho quedaba
sin efecto y, por ende, los herederos no podían recibirlo. El art. 563 fijaba la regla de que la re-
versión del cargo no perjudicaba a terceros, salvo con los mismos alcances que la condición re-
solutoria.
Análisis dela normativa del CCCN. Con la nueva redacción se unifican los temas de transmisión
y reversión, manteniéndose la regla de libre transmisión del derecho adquirido y, por ende, de
su accesorio, el cargo, salvo (la excepción es la misma) que el cargo fuera de inherencia perso-
nal (aquí si el deudor no lo cumplió antes de fallecer, la transmisión del derecho quedará sin
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efecto), ampliándose los casos de transmisión a actos entre vivos y a los mortis causa (y no sólo
a herederos). En cuanto ala reversión, se mantiene la misma política que el Código Civil sobre
la materia.

Art. 357. _ «Cargo prohibido». La estipulación como cargo en los actos jurídicos de hechos que no
pueden serlo como condición, se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 564y 565.

Análisis de la normativa anterior. El art. 564 del Cód. Civil establecía la regla de que siendo el
cargo ineficaz (por ser imposible, inmoral o ilícito), también resultaba ineficaz la transmisión
del derecho (era una de las pocas excepciones donde una relaciónjurídica accesoria primaba en
cuanto a sus efectos sobre la principal). A su vez, el art. 565 fijaba una excepción muy particular
que se refería al cargo que mayormente fuera imposible (es decir, tenía alguna posibilidad de
ser cumplido), y luego se tomaba como tal sin culpa del adquirente; en este caso se dejaba a sal-
vo su adquisición.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN modifica la legislación al respecto, fiján-
dose como regla que la ineficacia del cargo (para los mismos casos que en la condición) no afec-
ta la eficacia de la adquisición del derecho, colocándose al cargo en su verdadero rol de acceso-
rio del principal.

Capítulo 8
Representación

Sección 1** _ Disposiciones genera/es

Art. 358. _ «Principio. Fuentes». Los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio
de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del de-
recho.
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una
regla de derecho, y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona juridica.
En las relaciones de familia la representación se rige, en subsidio, por las disposiciones de este Ca-
pítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 56, 264, 1869; Cód. de Comercio, art. 222.

Análisis dela normativa anterior. No había un Capitulo específico que tratara la materia, me-
nos aún enla Parte General. El Código Civil tenía diversas normas que hacían mención a la re-
presentación. Así entonces al tratar sobre la persona de existencia visible, indicando los sujetos
incapaces de hecho se establecía que los mismos podían igualmente ejercer sus derechos por
medio de los representantes necesarios que la ley les diera (art. 56, que se refiere ala represen-
tación legal, la que a su vez era integrada por las normas sobre el mandato); por otra parte, si
bien la cuestión ya era cubierta para los menores con la norma antes mencionada, en derecho
de familia se reforzaba la cuestión a través de la legislación dela patria potestad (art. 264 y ss.);
en lo atinente a las personasjurídicas, el art. 35 indicaba que las mismas podían ejercer sus de-
rechos a través de los representantes que la ley o el estatuto designará, para luego completar-
se la cuestión con el art. 37 que remitía a las reglas del mandato. Finalmente en el contrato de
mandato, en el art. 1869 se definía su concepto estableciendo que se trataba de aquel en que
una persona otorgaba podera otra, que ésta aceptaba, para representarla (acto voluntario). En
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tal sentido, el Código de Comercio en el art. 222 resaltaba que el concepto de mandato se reser-
vaba para el caso en el cual el que administra el negocio ajeno también actuaba a su nombre.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN viene a legislar sobre la representación en forma
autónoma en la parte general de los actosjurídicos, lo que permite no sólo organizar la mate-
ria en las diversas clases (que el propio artículo menciona), sino que independiza al contrato de
mandato de la representación. El capítulo es positivo porque, además dela relación represen-
tante y representado, viene a traer reglas para regir el vínculo del representante con los terce-
ros. Además, fija una premisa general donde establece que todo acto entre vivos podrá reali-
zarse por representante, salvo ley en contra (actos de última voluntad o personalísimos). En
cuanto a la descripción de las fuentes de donde puede surgir la representación y sirve de crite-
rio de clasificación, la norma aclara algunas cuestiones: la voluntaria proviene de la celebración
de un actojurídico (no sólo el mandato), la legal proviene del derecho (casos legales), e identi-
fica como orgánica ala dela persona jurídica (lo que disipa las dudas sobre la naturaleza jurídi-
ca de la misma, la que ya no será tratada como la actuación de un tercero, como lo justificaba a
teoría de la ficción, sino como un acto propio dela persona jurídica, como lo destaca la teoría
del órgano). En cuanto al derecho de familia coloca alas normas de dicha materia en un grado
de prelación a la de este Capítulo (invierte la lógica del Código Civil).

Art. 359. _- «Efectos››. Los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en
los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto
directamente para el representado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1946 y 1947.

Análisis de la normativa anterior. En materia del contrato de mandato se establecía que los ac-
tosjurídicos ejecutados por el mandatario en los límites de sus poderes, ya nombre del mandan-
te, como las obligaciones contraídas, eran considerados como hechos por el mandante perso-
nalmente. El mandatario no podía ejecutar los actosa su propio nombre como tampoco ser per-
sonalmente demandado por su cumplimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma actual moderniza su contenido y lo adapta a los
cambios que el Capítulo propone; así, la amplitud de los casos viene dada por el rol de represen-
tante (que cubre todas las clases) y que los límites provienen de las facultades que le son otorga-
das (sea la ley o un acto voluntario), y no sólo del poder como instrumento (aquí se diferencian
ambos conceptos, documento escrito de la facultad de representa r). Asimismo, el artículo contie-
ne la diferenciación entre la parte otorgante (representado) y la parte que actúa en su nombre
(representante), de allí que pueden establecerse los efectos en forma directa al representado.

Art. 360. _ «Extensión››. La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las fa-
cultades otorgadas por la Ieyy también a los actos necesarios para su ejecución.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1905 y 1906; Cód. de Comercio, arts. 225 y
226.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil fijaba como obligación del mandatario cir-
cunscribirse a los límites de su poder, no haciendo menos de lo que se le ha encargado; era la na-
turaleza del negocio el que determinaba la extensión de los poderes para lograr el objeto del
mandato (art. 1905); asimismo, el art. 1906 permitía que el mandatario realice todos aquellos
actos que hacían que el mandato estuviera cumplido de una forma más ventajosa. Por su lado,
el Código de Comercio, que si bien se complementa con el Código Civil por el ya citado art. 207,
en el art. 225 fijaba que el poder se integraba con aquellas reglas 0 instrucciones especiales
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(aunque no surjan del poder), y que además el poder podia ser dado al arbitrario del mandata-
rio, con lo cual podía realizar todos aquellos actos que considerara razonablemente necesarios
para cumplir su tarea.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo actual parte de fijar una regla natural de la tarea
de la representación, y es que el representante podrá hacer todos aquellos actos que corres-
pondan al objeto dela misma, a lo cual se le pueden adicionar las facultades que por ley se le
concedan, ytrae como novedad quetambién podrá realizar como actos accesorios aquellos que
sean necesarios para la ejecución (es una variable del análisis dela naturaleza del acto para de-
finir si el acto resultaba esencial para la realización del mismo).

Art. 361. _ «Limitac¡ones››. La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones ola extin-
ción del poder son oponibles a terceros si éstos las conocen o pudieron conocerlas actuando con la
debida diligencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1964.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil tenía previsto para el caso de que el mandato
hubiera cesado que frente a terceros producía efectos si tal situación era sabida o podía ser co-
nocida por los mismos.
Análisis de la normativa del CCCN. Respecto a esta cuestión el artículo avanza sobre los supues-
tos cubiertos en relación al Código Civil; así, no sólo se refiere ala extinción de la representa-
ción, sino que también lo hace sobre actos no autorizados y restricciones ala misma, las que se-
rán oponibles y, por ende, productoras de sus efectos si el tercero las conocía o debió conocer-
las actuando con buena fe (es decir, con cuidado y previsión acordes al negocio).

Sección 2** _ Representación voluntaria

Art. 362. _ «Caracteres››. La representación voluntaria comprende sólo los actos que el represen-
tado puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción, y las instrucciones
que el representado dio a su representante, son oponibles a terceros si éstos han tomado conoci-
miento de tales circunstancias, 0 debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1872.

Análisis de la normativa anterior. El Código fijaba la regla de que el poder que se confería a un
sujeto estaba restringido a lo que el mandante podía hacer, si él tratara u obrara personalmente.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN sólo se encarga de legislar en particular sobre la re-
presentación voluntaria, para la cual fija principiosy reglas, pues para el resto será la ley la que
las disponga (salvo la orgánica que surge del estatuto pero igualmente bajo los límites que la
ley ponga en cada caso en particular). En la primera parte dela norma bajo análisis se advierte
que el CCCN mantiene la pauta del Código Civil, pues limita la posibilidad de otorgar una repre-
sentación a aquellos actos que el representado pudiera hacer por sí mismo; de lo contrario, el
fraude a la ley sería sumamente sencillo y desnaturalizaría las restricciones legales previstas en
torno a una persona. La segunda parte de la norma reitera lo ya comentado sobre la oponibili-
dad a terceros de la parte general de esta materia.

Art. 363. _ «Forma››. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que
el representante debe realizar. ,
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1873.
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Análisis dela normativa anterior. El Código Civil nofijaba una forma específica para el manda-
to, pudiendo ser el expreso tanto por instrumento público, como privado, porca rtas y hasta ver-
bal. A su vez, el tácito (art. 1874) surgía del comportamiento de las partes, así podía emanar de
los hechos positivos del mandante como de su inacción o no tomar medidas para impedir que
otro actúe a su nombre cuando así lo sabe.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo viene a poner fin a la controversia sobre la forma
del poder, y en consecuencia para la representación voluntaria fija la forma del acto principal,
es decir, del negocio a celebrar. Esto marca que de acuerdo a la forma del negocio que se pre-
tende celebrar como representante, idéntica forma deberá tener el apoderamiento, lo que lle-
varía a pensar que de otorgarse un solo apoderamiento, deberá cubrirse la mayor de las formas
de los posibles actos a celebrarse, de lo contrario, deberán darsetantos como negocios haya que
celebrar si sus formas varían.

Art. 364. _ «Capacidad››. En la representación voluntaria el representado debe tener capacidad
para otorgar el acto al momento del apoderamiento; para el representante es suficiente el discer-
nimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1894 a 1897.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil, fiel a su sistema de casuistica, describía la ca-
pacidad para cada supuesto de acto para el cual se apoderaba al mandante. Así entonces para
un acto de administración, el sujeto debía tener la administración de sus bienes (art. 1894), lo
mismo para la de disposición (art. 1895). En cuanto al mandatario debía tener capacidad para
contratar, salvo casos autorizados por la ley (art. 1896), y en ese sentido, el art. 1897 trataba el
supuesto del mandato dado a persona incapaz de obligarse, lo que en doctrina generó la discu-
sión respecto de la edad de tal menor, la que no se aclaraba, pero por deducción de las reglas so-
bre discernimiento se fijaba enla de los menores impúberes.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo simplifica la cuestión, pues resulta evidente que
cada uno de los casos descriptos por el Código Civil parte de la misma conclusión, el sujeto debe
tener capacidad para otorgar el acto para el que apodera, de allí la reglamentación en tal sen-
tido. En cuanto a la situación de otorgar representación a un sujeto que posea restricciones a su
capacidad, se ha fijado de forma precisa el límite a tal flexibilidad normativa, y éste es que el su-
jeto tenga discernimiento (en cuanto a menores parte de ser posible ello desde los trece anos).

Art. 365. _ «Vicios››. El acto otorgado por el representante es nulo si su voluntad está viciada. Pe-
ro si se ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determinadas por el representado. es
nulo sólo si estuvo viciada la voluntad de éste.
El representado de mala fe no puede aprovecharse dela ignorancia ola buena fe del representante.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La cuestión quedaba derivada hacia la legislación sobre los
vicios dela voluntad, por tratarse de un acto jurídico. Con lo cual, estando viciada la voluntad
del mandante el acto no podía resultar válido, salvo por lo dispuesto por el art. 1937 que indi-
caba que losterceros no podían impedirque el mandante ratificara los actos que quiera que hu-
bieran sido celebrados por el mandatario, aun estando éstos viciados.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo vigente viene a cubrir de forma expresa la pro-
blemática que suscitaba la celebración del acto por el representante estando viciada su volun-
tad. En este sentido, la norma determina la regla general de que el acto así celebrado será nulo
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313 Título IV _ Hechos yactosjurídicos Arts. 366/367

y, por ende, ineficaz. Si bien se remueve la pauta de que el mandante podía ratificar cuanto ac-
toquisiera, el articulo establece un principio inspirado en.tal accionar, pero para el caso puntual
de que el representado previamente hubiera dado facultades determinadas sobre el acto vicia-
do, lo que expone que su voluntad trasciende a la afectada del representante. Ahora bien, co-
mo solución lógica, si la voluntad del representado se encuentra viciada, el acto deberá ser con-
siderado nulo. Finalmente, la norma fija el principio por el cual el representado no puede esca-
par de sus compromisos ni actos celebrados ni pago de comisiones, cuando ha actuado con ma-
la fe, esto es, buscando aprovecharse de la ignorancia o buena fe del representante.

Art. 366. _ «Actuación en ejercicio del poder». Cuando un representante actúa dentro del marco
de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros. El representante no
queda obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado de algún modo el negocio. Si
la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que ha procedido en
nombre propio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1932, 1940, 1946 y 1947.

Análisis de la normativa anterior. A lo ya mencionado respecto a los arts. 1946 y 1947 al hacer-
se referencia a las reglas generales sobre el ejercicio dela representación, cabe agregar sobre la
cuestión lo resaltado por el art. 1932, que establecía la responsabilidad del mandatario para
con el tercero en el caso de que por escrito se hubiera obligado por si mismo o a presentarla ra-
tificación del mandante. Asu vez, el art. 1940 fija como regla interpretativa que ante la duda de
si el acto se celebró en favor del mandante 0 del mandatario, se atenderá a la naturaleza del
mandato, a los términos del propio mandato y a las normas sobre comisión.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma vigente ratifica en materia de representación vo-
luntaria las pautas generales sobre representación, extendiéndose la eficacia del acto al terce-
ro, quien también queda obligado en forma personal en su caso. Asimismo, se confirma la re-
gla por la cual el representante no se obliga por sí mismo cuando actúa en los términos del po-
der; excepto cuando hubiera prestado garantía (el texto otorga flexibilidad, eliminando la re-
ferencia a que debía ser escrito, como lo hacía el Código Civil, y la misma puede ser sobre cual-
quier aspecto del negocio y no sólo sobre la ratificación del mandante). Finalmente, alejándo-
se del criterio original del Código Civil, se establece una regla de interpretación restrictiva so-
bre la representación, por ello en caso de duda sobre la misma deberá estarse a que el sujeto se
obligó por sí mismoy no por otra persona.

Art. 367. _ Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un terce-
ro a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante,
sin que haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado tácitamente poder suficiente.
Atal efecto se presume que:

a) quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al
público es apoderado para todos los actos propios dela gestión ordinaria de éste;

b) los dependientes que se desempeñan en el establecimiento están facultados para
todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan;

c) los dependientes encargados de entregar mercaderías fuera del establecimiento es-
tán facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1874; Cód. de Comercio, arts. 132 y ss., 147,
150 y 153.

1 hammurabi

ls.

=s=~.=;-:;›'.f›.t:;==.¬.~.,_y.r.,r. ¿_ , .

wi. f.- , s-.,=;_`.-Vs:

ìn

aa-ser s-¿I-1*

~ -

, ¿ _.@zi;=.-fz;.r::é:f›f«--x



Arm 353/359 Librol _ Parte general 314

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía que se generaba un mandato apa-
rente cuando el mandante, por sus hechos positivos, su inacción o silencio, no impedía que al-
guien actúe a su nombre sabiéndolo. Por su parte, el Código de Comercio fijaba las reglas por las
cuales les otorgaba alos actos que realizaban ciertos auxiliares del comercio la fuerza de obligar
al principal' así ocurría con el factor de comercio, quien estaba encargado de la administración1 .

del comercio (aunque previa inscripción en el Registro Público de Comercio) y los dependientes
(sean encargado, sean restringidos a su área o tareas o como tenedores de libros de comercio).
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo viene a cubrir varias situaciones de representa-
ción que no se encuentran formalizadas, encuadrando la cuestión desde la buena fe de quien
actúa con el sujeto que se presenta como representante (teoría dela apariencia). Por ello, con-
sidera que tácitamente el poder se ha otorgado cuando un sujeto con su conducta permite ha-
cer creer a un tercero que el negocio que ha encarado con otro lo es en su nombre y cuenta (se
modifica el supuesto, el cual no exige del conocimiento de los actos de un sujeto que dice actuar
a cuenta de otro, sino que requiere su participación para colaborar enla generación de es-a con-
vicción). En cuanto alos casos descriptos, el inc. a) describe la tarea del factor de comercio, pe-
ro prescindiendo de tal denominación como de su registración, la que se reemplaza por la no-
toriedad, el segundo y tercer inciso vienen a cubrir los casos de dependientes en quienes sede-
legan tareas ordinarias de su tarea laboral, que por motivos de celeridad y seguridad juridica
deberán ser consideradas como hechas por el principal.

Art. 368. _ «Acto consigo mismo». Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mis-
mo un actojurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Tam-
poco puede el representante, sin la conformidad del representado, aplicar fondos o rentas obteni-
dos en ejercicio dela representación a sus propios negocios, o alos ajenos confiados a su gestion.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1918 y 1919.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil en el art. 1919tenía previsto el caso en que era
viable la contratación consigo mismo cuando se trataba de prestar dinero al interés corriente,
para el resto de los casos se requería autorización del mandante, como ser el tomardinero (mis-
mo artículo), ola compra de los bienes dela gestión sea por sí como porinterpósita persona (art.
1918).
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo del CCCN viene a ser más tajante con la prohibi-
ción, la que expresa en el carácter de general, sea consigo mismo como por interpósita persona
(actúa como representante de otro sujeto), salvo el supuesto en que el representado hubiera
otorgado autorización para ello. Asimismo, modernizando la cuestión involucrada, la norma
impide que el representante aplique fondos de su representado a sus negocios 0 en otros dados
por terceros para su gestión, salvo, claro está, el representado lo hubiera autorizado de forma
COl'lCf€Íã.

Art 359 -_ «Ratificación››. La ratificación suple el defecto de representación. Luego de la ratifica-
ción la actuación se da por autorizada. con efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a
terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1936.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1936 del Cód. Civil disponía que la ratificación equiva-
lia a la celebración del mandato, por ello el efecto dela misma era retroactivo al día del acto, sin
perjuicio de que tal decisión no podía afectar ni perjudicar los derechos que el mandante hu-
biera constituido en favor de terceros durante ese lapso.
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31,5 Título IV _ Hechos yactosjurídicos Arts. 370/371

Análisis de la normativa del CCCN. La redacción actual viene a extender los alcances dela rati-
ficación bajo la premisa de que la misma sanea los defectos de la representación (así se evita la
larga casuística del Código Civil sobre distintos supuestos de ratificación del acto previsto en el
contrato de mandato). Se mantiene el efecto retroactivo de la autorización al día del acto cele-
brado, como también la excepción en beneficio de terceros que hubieran adquirido (ya no
constituidos, lo que podía limitar su aplicación a derechos reales) derechos en el ínterin, ya sin
la limitación de que ellos lo hubieran sido de mandos del representado.

Art. 370._«Tiempo de la ratificación». La ratificación puede hacerse en cualquiertiempo, pero los
interesados pueden requeriría, fijando un plazo para ello que no puede exceder de quince días; el
silencio se debe interpretar como negativa. Si la ratificación depende de la autoridad administrati-
va o judicial, el término se extiende a tres meses. El tercero que no haya requerido la ratificación
puede revocar su consentimiento sin esperar el vencimiento de estos términos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no tenía previsto un plazo de ratificación de
los actos del mandatario, por lo cual se discutía el tiempo hábil para hacerla, estando quienes la
restringían en el tiempo por motivos de seguridadjurídica, y quienes, bajo la argumentación de
que la misma no podía afectar a terceros, permitían su extensión indefinida. Sólo el art. 1935
daba una pauta imprecisa según la cual el mandatario podía dar aviso al mandante sobre el ne-
gocio, operando su silencio como aceptación del mismo.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo es novedoso en cuanto a la legislación dela cues-
tión del tiempo hábil para ratificar los actos realizados por otro sujeto. En este sentido se apre-
cia que la norma sigue la línea de pensamiento enla cual la ratificación puede hacerse en cual-
quier momento. Sin embargo, incorpora la opción de que el interesado pueda exigirla, lo que
trae certidumbre sobre el negocio (pudiendo colocar dentro de los interesados al representan-
te); el plazo que debe otorgarse no debe superar los quince días, por lo cual puede serlo cual-
quier inferior de acuerdo alas necesidades del requirente. También resulta interesante la inter-
pretación de la voluntad que surge del silencio, la que lo será en el sentido dela negación dela
misma (diferenciándose del art. 1935 del Cód. Civil). El articulo incorpora un caso de arrepenti-
miento que se producirá mientras no esté ratificada la gestión o el propio sujeto la hubiera re-
querido (pues en tal caso el requerimiento opera como confirmación del interés en el negocio).
Finalmente, y anticipándose sobre las burocracias estatales, la norma permite en su caso am-
pliar el plazo que otorga el requirente dela confirmación a tres meses cuando corresponde la
misma a una autoridad administrativa ojudicial.

Art. 371. _ «Manifestación de la ratificación». La ratificación resulta de cualquier manifestación
expresa o de cualquier acto o comportamiento concluyente que necesariamente importe una apro-
bación de lo que haya hecho el que invoca la representación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1935.

Análisis de la normativa anterior. Siendo presumida la forma de ratificación expresa, el Códi-
go Civil reglaba sobre la tácita; al respecto, el art. 1935 disponía que la misma resultaba de cual-
quier hecho del mandante que necesariamente importara una aprobación delo hecho por el
mandatario. También lo extendía al silencio cuando, avisado por el mandatario, no se expidie-
ra sobre la materia.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma confirma que la declaración dela ratificación pue-
den ser la expresa y la tácita; sobre esta última indica que se trata de cualquier acto 0 compor-
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tamiento que necesariamente permita concluir que se ha aprobado el negocio realizado por el
representante (se sigue el criterio del Código sobre este punto). Claro está, por lo dicho en el ar-
tículo anterior, el silencio no podrá invocarse.

Art. 372. _«Obligaciones y deberes del representante». El representante tiene las siguientes obli-
gaciones y deberes: . "

a) de fidelidad, lealtad y reserva;
b) de realización de la gestión encomendada, que exige la legalidad de su prestación,

el cumplimiento de las instrucciones del representado, y el desarrollo de una con-
ducta según los usos y prácticas del tráfico;

c) de comunicación, que incluye los de información y de consulta;
d) de conservación y de custodia;
e) de prohibición, como regla. de adquirir por compraventa o actosjurídicos análogos

los bienes de su representado;
f) de restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representado

al concluirse la gestión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1904 a 1940.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil, en una extensa explicación de casos, descri-
bía diversos supuestos de deberes a cargo del mandatario, generalmente se refería a directivas
sobre que debía cumplir su mandato dentro de los límites del mismo, velando por evitar que
exista contradicción de intereses con su mandante yvelando por cuidar los de éste como si el ne-
gocio fuera propio.
Análisis dela normativa del CCCN. Con mucho mejor criterio se eliminan las descripciones de
casos para pasar e exponer principios básicos y generales entendibles y acordes a la actividad
que se desarrolla. Así entonces se establecen pautas de comportamiento que luego podrán in-
terpretarse y aplicarse en cada caso en particular. Asimismo, se extienden los deberes de com-
portamiento en relación al Código Civil, como ser, el de la reserva (no ocultamiento de instruc-
ciones), verificar el comportamiento del representante conforme los usos y prácticas habitua-
les, la comunicación, información y consulta (que incorpora el rol de consejeroy asesor), lo que
permite ver su equiparación en su funcionamiento alas profesiones liberales. Luego se mantie-
nen los deberes intrínsecos a la tarea, como conservación y custodia, prohibición de participar
para sí del negocio (o interpósita persona), restituir documentación y bienes al representado
(que le correspondan), y aunque no se haga referencia, liquidar cuentas si así correspondiera.

Art. 373. _ «Obligaciones y deberes del representado». El representado tiene las siguientes obli-
gaciones y deberes:

a) de prestar los medios necesarios para el cumplimiento dela gestión;
b) de retribuir la gestión, si corresponde;
c) de dejar indemne al representante.

l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1941 a 1959.

Análisis dela normativa anterior. Nuevamente, y como se mencionó en el artículo anterior, el
Código Civil en esta materia recurría a gran cantidad de supuestos prácticos, entre ellos se ex-
plicaba las responsabilidades ante terceros del mandante como de aquellos gastos o retribu-
ciones que éste debiera al mandatario. Asimismo, se refería a los distintos casos de mandatos a
personas múltiples.
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Análisis dela normativa del CCCN. La normativa prescinde de tratar aquí las cuestiones atinen-
tes a la representación múltiple, lo que hace más adelante, y sintetiza los deberes en tres su-
puestos que vienen a centralizar toda la casuística del Código Civil; así, con el deber de indem-
nidad se centraliza y fija el principio de responsabilidad por lo realizado por el representante a
cargo del representado, se coloca también en cabeza del representado la tarea de colaborar pa-
ra que la gestión sea exitosa y, finalmente, se atribuye la obligación de abonar la retribución al
representante, si ellacorrespondiere.

Art. 374. _ «Copia››. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba y les entregue copia
firmada por él del instrumento del que resulta su representación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1938.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1938 del Cód. Civil otorgaba el derecho a los terceros
con los que el mandatario quería contratar, para exigir que se les presentara el instrumento de
la procuración, o las cartas órdenes o instrucciones relativas al mandato. Por ello, las órdenes re-
servadas o instrucciones secretas del mandante no pod ian tener relevancia alguna frente alter-
cero, por no constar en dichos instrumentos citados que el tercero hubiera cotejado.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma vigente mantiene el principio del Código Civil,
profundizando la cuestión en beneficio del tercero, toda vez que no sólo le otorga el derecho
de exigir la exhibición de la fuente de la representación, sino a que se le entregue copia suscrip-
ta por el representante. Frente a tales argumentos, resulta superfluo describir los casos de ins-
trucciones no contenidas en los mismos, las que evidentemente no serán oponibles al tercero.

Art. 375. _ «Poder conferido en términos generales y facultades expresas». Las facultades conte-
nidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales sólo
incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución.
Son necesarias facultades expresas para:

a) peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o liqui-
dación del régimen patrimonial del matrimonio;

b) otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben identi-
ficarse los bienes a que se refiere;

c) reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse ala persona que se reconoce;
d) aceptar herencias;
e) constituir, modificar, transferir 0 extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros

bienes registrables;
f) crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad;
g) reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder;
h) hacer pagos que no sean los ordinarios dela administración;
i) renunciar, transar, someter ajuicio arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio de

las reglas aplicables en materia de concursos y quiebras;
1) formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresa-

ria, sociedades, asociaciones, o fundaciones;
k) dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres antici-

pados por más de un año;
I) realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habi-

tuales;
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m) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito si no se tra-
ta del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos co-
rrespondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1879 a 1881.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil clasificaba al mandato como general cuando
éste comprendía todos los negocios_de| mandante, y como especial cuando se refería a uno o
ciertos negocios determinados. Luego, el art. 1880 indicaba que el general en verdad no com-
prendía más que los actos de administración, no obstante cualquier declaración genérica que
colocara en el poder el mandante En cuanto al especial, el art. 1881 se limitaba a describir en
sus diecisiete incisos los distintos casos considerados.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto actual modifica la terminología eliminando con ra-
zón la referencia al poder especial, por la circunstancia práctica que mejor explica la realidad
negocial, que es la referencia a la atribución de facultades expresas para realizar el acto. Así en-
tonces el poder puede ser general, y ello implicará la facultad de realizar los actos propios de la
administración ordinaria del representado y los necesarios para su ejecución (quedando exclui-
dos actos extraordinariosy de disposición), como asítambién podrá contenerfacultades expre-
sas para ciertos actos determinados. Luego, la norma indica casos en los que una facultad expre-
sa para realizarlos es necesaria. En ella se advierte que se han incorporado los casos previstos
por el art. 1881 del Cód. Civil a los cuales se ha ampliado su alcance (por ejemplo, en lo relativo
a bienes registrables no sólo se refiere a inmuebles sino también a cualquier otro, y asimismo,
refiere no sólo a constituir 0 cederlos, sino modificarlos, transferirlos y extinguirlos), y hay casos
novedosos (como los relativos al derecho de familia).

Art. 376. _ «Responsabilidad por inexistencia o exceso enla representación». Si alguien actúa co-
mo representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el representado, es
responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del ac-
to; si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1931 y 1933.
Análisis de la normativa anterior. El art. 1931 disponía que si el mandatario contrataba exce-
diendo los límites del mandato (y éste no fuera ratificado), el acto era nulo, si la parte con quien se
contrató conocía los poderes. Asu vez, el art. 1933 indicaba que si el tercero no conocía los pode-
res, éste podía reclamar el cumplimiento del contrato ola reparación de los daños e intereses.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo del CCCN mantiene la dicotomía de soluciones
conforme el conocimiento del tercero que contrata con el representante, pero ampliando en el
primer supuesto las causas, pues no es sólo para el caso de excederse en las facultades conferi-
das, sino también para el de ausencia del mismo. Así entonces, si el tercero celebra el acto con-
fiando en que el acto sería válido, ytal credibilidad no es a causa de su propia torpeza, podrá re-
clamar los daños que hubiera sufrido por el accionar deficiente del representante (fíjese que la
norma elimina la posibilidad de reclamar el cumplimiento). En cambio, para el caso contrario
(ejemplificado con los supuestos de que se hace saber de la falta o deficiencia del poder), el re-
presentante queda eximido de responsabilidad alguna en lo que a dicho acto se refiere.

Art. 377. _ «Sustitución››. El representante puede sustituir el poder en otro. Responde por el sus-
tituto si incurre en culpa al elegir. El representado puede indicar la persona del sustituto, caso en el
cual el representante no responde por éste.
El representado puede prohibir la sustitución.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1924 a 1928.
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Análisis dela normativa anterior. Como principio rector en la materia el art. 1924 del Cód. Civil
fijaba la regla de que el mandatario podía sustituir la ejecución de su mandato, pero debía res-
ponder por los actos del mismo en los casos en que no tenía poder para hacerlo, o si lo tenía, no
se había indicado la designación del sustituto y éste elegía a uno notoriamente incapaz 0 insol-
vente. Por su parte, el art. 1925 autorizaba a revocar la sustitución, el art. 1926 otorgaba acción
directa al mandante contra el sustituidoyviceversa por el objeto del mandato yel art. 1927, una
acción directa por daños.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN elimina las referencias a las acciones directas y ex-
plica con mayor precisión las reglas del funcionamiento de la sustitución del representante. El
artículo fija la regla general de que es permitida la sustitución, salvo prohibición declarada por
el representado. En cuanto a la responsabilidad por los hechos del sustituto, corresponderá al
representante en cuanto a su elección (se le establece la culpa in eligiendo, en reemplazo dela
referencia del Código Civil sobre la notoriedad de su incapacidad e insolvencia de muy difícil
prueba), y al representado cuando éste indica la persona del sustituto, liberando al represen-
tante de responsabilidad.

Art. 378. _ «Pluralidad de representantes». La designación de varios representantes, sin indica-
ción de que deban actuar conjuntamente, todos o algunos de ellos, se entiende que faculta a actuar
indistintamente a cualquiera de ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No se planteó enla normativa la variable dela pluralidad de
mandatarios, lo que quedaba derivado ala autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a
la forma de actuar de los mismos. Esto es, si debía ser conjunta 0 indistinta.
Análisis de la normativa del CCCN. El articulo viene a establecer una regla general en la mate-
ria que se refiere a que, ante la pluralidad de representantes, se presume que la misma es indis-
tinta, a no ser que haya pacto en contra sobre la necesidad dela actuación conjunta de algunos
de ellos o de todos.

Art. 379. _ «Apoderamiento plural». El poder otorgado por varias personas para un objeto de in-
terés común puede ser revocado por cualquiera de ellas sin dependencia de las otras.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1941, 1945 y 1974.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil, en lo relativo al mandato común, se preocu-
paba por reglar sobre la solidaridad de las responsabilidades de los mandantes; así, el art. 1941
fijaba que, frente a terceros, no eran solidarios, salvo pacto en contra; y en cambio, sí lo eran res-
pecto del mandatario conforme surge del art. 1945. Luego establecía la regla de que cualquie-
ra delos mandantes podía revocar el mandato sin dependencia de los otros (art. 1974).
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN elimina tales referencias, y centra la cuestión en tor-
no a la posibilidad de revocar el mandato o no por cualesquiera de ellas, a lo cual legisla que si
pueden hacerlo (en la misma línea que el Código Civil), cualesquiera de ellas sin necesidad de
conformidad de los otros representados.

Art. 380. _ «Extinción››. El poder se extingue:
a) por el cumplimiento delo de los actos encomendados en el apoderamiento;
b) por la muerte del representante o del representado; sin embargo subsiste en caso de

muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos especialmen-
te determinados y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del re-
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presentante. de un tercero o común a representante y representado, o a represen-
tante y un tercero, o a representado y tercero;

c) por la revocación efectuada por el representado; sin embargo, un poder puede ser
conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente deter-
minados, limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que puede
ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y repre-
sentado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero; se extingue Ile-
gado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa causa;

d) por la renuncia del representante, pero éste debe continuar en funciones hasta que
notifique aquélla al representado, quien puede actuar por sí o reemplazarlo, excep-
to que acredite un impedimento que configure justa causa;

e) por la declaración de muerte presunta del representante o del representado;
f) por la declaración de ausencia del representante;
g) por la quiebra del representante o representado;
h) por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1960, 1962, 1963 y 1969 a 1985.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía en el art. 1963 los supuestos defi-
niquitación del mandato diferentes al cumplimiento del negocio o la expiración del tiempo fi-
jado, sea o no determinado (art. 1961), los cuales eran: i) revocación, ii) renuncia, iii) falleci-
miento de alguna de las partes del mandato, y iv) la incapacidad sobreviniente de alguna de las
partes del mandato. Luego con la clásica descripción de casos y supuestos el Código disponía di-
versas situaciones. Así, en la revocación la misma podía ser sin causa y en todo momento (art.
1970), se fijaban pautas de revocación tácita, como la designación de un nuevo mandatario pa-
ra el mismo negocio (arts. 1971 y 1973), la inteniención directa del mandante en el negocio (art.
1972), la designación de un mandato especial revocaba el general parcialmente (arts. 1975 y
1976), y conforme el art. 1977 reformado por la ley 17.711 podía acordarse de que el mandato
fuera irrevocable cumpliendo con los requisitos de ser determinado en cuanto al negocio, tiem-
po de la irrevocabilidad y causa de ello (aunque siempre porjusta causa podía revocarse a pesar
de la cláusula). En cuanto ala renuncia, se la autorizaba, pero si ella fuera sin causa e intempes-
tiva carga el mandatario con la responsabilidad de reparar los daños ocasionados (art. 1978), se
imponía la obligación de continuar las tareas hasta que el mandante pudiera tomar las medi-
das del caso para cubrir la renuncia del mandatario (art. 1979). Respecto de la muerte de algu-
na de las partes, se fijaba como excepción ala regla que aun para el caso de muerte del mandan-
tela extinción no operaba si el objeto del mandato debía ser cumplido en forma posterior al fa-
llecimiento del mismo o hubiera riesgo en demorar el negocio (art. 1980 y 1982, y contra excep-
ción para el caso de herederos menores o con representantes legales, conf. art. 1981, o invali-
dez dela cláusula, conf. art. 1983). Finalmente, en lo relativo a la incapacidad, el art. 1985 esta-
blecía la regla de que dicho caso hacía cesar el mandato si cualquiera de las partes perdía (aun
parcialmente) el ejercicio de sus derechos, estando tácitamente ya derogado el art. 1985 refe-
rido a la mujer casada.
Análisis de la normativa del CCCN. El articulo toma el esquema del Código Civil reorganizan-
do la cuestión en una sola norma en cuanto a los supuestos de procedencia y sus excepciones.
Asíentonces se enumeran los siguientes casos: i) cumplimiento del acto o los actos por el poder
(en lugar de la alusión al negocio que muchas veces se interpreta como actos complejos y se eli-
mina la referencia a los plazos, que producirán sus efectos de por sí mismo como modalidad);
ii) respecto de la causa de muerte se mantiene la regla general dela extinción por fallecimiento
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del representado o representante, modificándose los casos de excepción para su subsistencia
para el caso de fallecimiento del representado (claro está que no puede continuarse si fallece el
representante), los cuales tratan de verificar la existencia de un interés legítimo (sea individual
del representante o un tercero, o común entre las partes o en vínculo a un tercero) y la deter-
minación especial del negocio de que se trate; iii) se sostiene la regla de la revocación como re-
gla general sin necesidad de invocar causa alguna, y asimismo, se ratifica la legalidad dela cláu-
sula dela irrevocabilidad del mandato siguiéndose las pautas del Código Civil en materia de re-
quisitos (fijación de plazo, determinación especial del acto y existencia de interés legítimo enla
misma tónica que el caso defallecimiento), como la posibilidad de revocara pesar de contener
dicha cláusula en caso de existir invocación de justo motivo (la referencia al cumplimiento del
plazo no merece mayores comentarios más que los referidos a sus efectos como modalidad del
negocio); iv) en la materia de renuncia, la misma también es posible, aun sin expresión de cau-
sa, pero fijándose requisitos para su procedencia (Io que viene a reemplazar la referencia a la
renuncia intempestiva), la que consiste en notificar la decisión al representado (continuando la
obligación de seguir en la representación hasta tal acto), la que no estando aclarada deberá re-
visarse en cada caso su eficacia conformea la real posibilidad de tomarconocimiento de ello por
el representado, asimismo, se establece la excepción a la obligación de continuar en el poder
luego dela renuncia, si la misma es por unajusta causa que en relación de causalidad con el po-
der hace imposible su prosecución; v) se incorpora el caso de muerte presunta de alguna de las
partes (debiéndose interpretar según el caso si pueden extenderse los supuestos de excepción
para el caso de muerte del representado); vi) también se agrega el supuesto de ausencia del re-
presentante el que por la naturaleza dela cuestión hace imposible la continuación del vínculo
(que deberá ser declara en juicio), vii) se mantiene el supuesto de pérdida de capacidad en al-
guna de las partes, y viii) se agrega el de quiebra de alguna de las partes para diferenciarlo de
la incapacidad parcial en el ejercicio de derechos a la que refería el Código Civil.

Art. 381 . _ «Oponibilidad a terceros». Las modificaciones, la renuncia y la revocación de los pode-
res deben ser puestas en conocimiento de los terceros por medios idóneos. En su defecto, no son
oponibles a los terceros, a menos que se pruebe que éstos conocían las modificaciones ola revoca-
ción en el momento de celebrar el acto jurídico.
Las demás causas de extinción del poder no son oponibles alos terceros que las hayan ignorado sin
su culpa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1964 a 1969.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1964 del Cód. Civil disponía como condición dela pro-
cedencia de los efectos de la cesación de los efectos del mandato que el mandatario o los terce-
ros supieran o hayan podido saber dela causa de extinción del mismo. A partir de tal regla se fi-
jaban casos de producción de efectos o su ausencia en torno a obligar o no al mandante, here-
deros o sus representantes, ignorancia imputable al mandatario otercero (art. 1965), ignoran-
cia sin culpa del mandatario aunque el tercero conociera de la cesación (art. 1966), tercero ig-
norante sin culpa, aunque el mandatario conociere (art. 1967, que además autorizaba el recla-
mo de daños al mandatario), y limitación de exigir la producción de efectos al mandante con-
tra el tercero ignorante dela cesión sin culpa (art. 1968). Finalmente, se establecía la regla de
continuación del negocio iniciado que no admite demora a pesar de haber cesado el mandato.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN elimina, como lo viene haciendo en esta materia, la
referencia autónoma a los diferentes casos que podrían suceder en torno a los actos posterio-
res ala cesación del poder. Asíentonces en su lugarfija una regla con algunas excepciones. Co-
mo principio general se establece que para ciertas causales de extinción (renuncia, modifica-
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ción Q revocación), para que éstas produzcan sus efectos extintivos deben ser puestas en cono-
cimiento de los terceros por medios idóneos (esto es, que pueda acreditarse que han tomado
conocimiento cierto de ello); se elimina la referencia al mandatario (representante), el que por
los casos referidos igualmente deberá conocer para que respecto a su persona no quede su ac-
tuación como aparente en relación al representado. Como excepción podrá invocarse el cono-
cimiento del tercero de la cesación. Respecto de las otras causales, se expresa como regla que las
mismas no son oponibles cuando son ignoradas sin culpa del tercero, lo que a contrario sentido
de interpretación, es decir, actuación negligente, sí permitirá producir los efectos dela misma.

Capítulo 9
ineficacia de los actos jurídicos

Sección la _ Disposiciones generales

Art. 382. _ «Categorías de ineficacia». Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nu-
lidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil Iegislaba exclusivamente sobre las nulidades,
no previéndose un régimen general de ineficacias, como surgía del Título Vl de la Sección Se-
gunda del Libro Segundo.
Análisis dela normativa del CCCN. Con acierto se agregó como tema a legislar en la parte ge-
neral de los actosjurídicos la ineficacia de los mismos (abandonándose la casuística como regla),
aclarándose que no sólo las nulidades pueden ser su causa de generación (como sanción), sino
también la inoponibilidad (la que podrá ser por no cumplir ciertas formas de publicidad como
enla positiva, o por no transmitirse restricciones de adquisiciones de derechos viciados como en
la negativa, o por comportamientos contrarios ala buena fe como en el fraude), la que se acla-
ra lo es respecto de ciertas personas, lo que ya permite establecer que la nulidad continuará
siendo erga omnes en su efectos al ser declarada.

Art. 383. _ «Articulación››. La nulidad puede argüirse por via de acción u oponerse como excep-
ción. En todos los casos debe sustanciarse.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1058 bis.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1058 bis incorporado por la ley 17.711 venía a ratificar
que la sanción de nulidad podía ejercerse por vía de acciónautónoma, como defensa a través
de su planteo como excepción.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN mantiene la misma lógica jurídica, esto es, que se
podrá pedir la ineficacia por nulidad tanto como acción como por excepción. Es interesante des-
tacar que se abandona la diferencia terminológica entre nulidad (como relativa al acto nulo) y
la anulabilidad como variantes de la sanción (la que solamente se consideraba nula con el dic-
tado dela sentencia), como la descripción de los casos nulos y los anulables, pues elimina los
arts. 1038 al 1046 del Cód. Civil, unificándose la declaración de ineficacia de la nulidad como
sanción sea para el caso de que los vicios sean manifiestos u ocultos. La aclaración de que en am-
bos casos deba sustanciarse el pedido (sea la acción ola defensa), viene a garantizar la oponibi-
lidad dela decisión judicial contra quienes podrían ver afectados sus derechos y, asimismo, les
garantiza ejercer el derecho de defensa que a ellos les corresponde.
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Art. 384. _ «Conversión››. El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos
esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían
querido si hubiesen previsto la nulidad.
I Concordancias.con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No había en el Código Civil una regla general en la materia
de conversión de los actosjurídicos, esto es, que los mismos no podrán producir sus efectos pro-
pios, pero sí otros Iícitos (como podria ser un instrumento público al que le faltan requisitos de
forma o un acto bajo una forma solemne relativa, 0 no solemne, como legisla el Código Civil en
diversos artículos).
Análisis de la normativa del CCCN. El establecimiento del principio general de la conversión
del acto jurídico viene a traer una regla que permite evitar caer en la descripción de casuística
de supuestos en la ley, yjustamente permite analizar cada caso según las circunstancias de su ce-
lebración (así lo exige la pauta dela intencionalidad de los sujetos que indica el artículo al tener
que analizarse si las partes deseaban también la celebración de este otro nuevo acto).

Art. 385. _ «Acto indirecto». Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio
de los efectos de otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para per-
judicar a un tercero.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Correspondia a la labor dela doctrina y la jurisprudencia ve-
lar por la validez y eficacia de aquellos actos jurídicos celebrados que, apartándose de la clase
de actos jurídicos (por su naturaleza) regulados por la ley preveían efectos idénticos. Así se de-
bía establecer si se superponían, complementaban, podían convivir 0 nos encontrábamos ante
un caso de fraude ala ley.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 385 del CCCN viene a traer certidumbre sobre la cues-
tión, no tanto por la precisión de los términos sino porque dispone la regla de que si el acto es
en fraude a la ley será de ningún valor (por interpretación a sentido contrario de la norma), lo
que permite establecer que de verificase un acto que no burla a la ley, este será válido y se en-
cuadrará dentro de esta clase de actos.

Sección 2*” _ Nulidad absoluta yrelativa

Art. 386. _ «Criterio de distinción». Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden
público, la moral olas buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impo-
ne esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No se definían los conceptos de nulidad relativa y absoluta
en el Código Civil, sino que fue tarea de la doctrina hacerla, la que pacíficamente ha sido recep-
tada por la jurisprudencia.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo toma las definiciones de la doctrina e incorpora
esta cuestión antes desconocida por la ley; así entonces aclara la norma que la nulidad absolu-
ta será catalogada como tal cuando se afecte el orden público, la moral 0 las buenas costumbres
(estas últimas podrían identificarse como una referencia a la posición doctrinaría de algunos
autores sobre que la nulidad absoluta versa sobre la protección del interés general de la socie-
dad, lo que se deriva ala interpretación judicial finalmente), mientras que sobre la nulidad re-
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lativa indica que la sanción está prevista por la ley en protección del interés de ciertas personas
(cuidado de un interés particular).

Art. 387. _ «Nulidad absoluta. Consecuencias». La nulidad absoluta puede declararse por el juez,
aun sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse
por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia tor-
peza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1047.
Análisis de la normativa anterior. El art. 1047 del Cód. Civil describía las particularidades dela
nulidad absoluta que la diferenciaban; éstas eran: que podía ser declarada de oficio por el juez
(si además el acto era nulo), podía solicitarla el Ministerio Público, el público en general, no era
confirmable, y la doctrina agregaba que resultaba imprescriptible, lo que también fue recep-
tado por lajurisprudencia.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 387 del CCCN mantiene en lo principal las pautas del
Código Civil, recibiéndose algunos cambios. En lo que se refiere a la declaración de oficio por el
juez, ésta pasa a ser una facultad del juez y no un deber como surgía del art. 1047 del Cód. Civil,
y se extiende la cuestión de su análisis y subsistencia hasta el momento del dictado dela senten-
cia. En cuanto ala ampliación de peticionantes (se mantiene al Ministerio Público y a cualquier
interesado), se restringe el derecho de requerirla a quien obre con torpeza (noción aún másam-
plia que quien conoció o debió conocer el vicio) y fija como requisito de la denegación que pre-
tenda con la acción algún provecho (sería difícil imaginar que no se obtenga alguno, pero la
norma pareciera insinuarlo). Finalmente, se agrega (junto ala ratificación de que no puede sa-
nearse por confirmación esta clase de nulidad), que la nulidad absoluta es imprescriptible (tam-
poco se puede sanear por prescripción).

Art. 388. _ «Nulidad relativa. Consecuencias». La nulidad relativa sólo puede declararse a instan-
cia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte,
si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación
del acto y por la prescripción dela acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio
para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1048, 1049 y 1058.
Análisis dela normativa anterior. En cuanto ala nulidad relativa, el art. 1048 del Cód. Civil des-
cribía como características que la misma sólo podía ser pedida por parte y nunca de oficio por el
juez, ni podía requeriría el Ministerio Público sólo en interés de la ley (sino que debía represen-
tar los derechos de un sujeto en particular), ni tampoco por cualquier interesado si su legitima-
ción no surgía de la propia ley. El art. 1058 indicaba que la nulidad podía sanearse por medio del
acto de confirmación, y claro está, todos los plazos de prescripción se referían a ella. Como res-
tricción dentro de los sujetos autorizados a pedirla, el art. 1049 establecía que el sujeto capaz
no podía invocarla contra el incapaz fundándose en la misma, ni por el generador de un vicio
dela voluntad en la otra parte.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 388 del CCCN también respeta las pautas básicas de
la nulidad relativa legisladas en el Código Civil, así establece que la nulidad sólo podrá ser de-
clarada a pedido de parte, lo que excluye cualquier otro supuesto (como el juez o el Ministerio
Público); se ratifica que puede ser saneada por confirmación y por prescripción, pero trae como
novedad algunas innovaciones en cuanto a los sujetos Iegitimados, así entonces se refiere a
quien tiene la activa como el beneficiario dela acción (lo que deberá interpretarse como aquel
que sufre el vicio, si fuera uno dela voluntad, o se encuentra con una restricción a su capacidad),
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pero también la otorga a quien no es protagonista del vicio generador dela nulidad, si el suje-
to es de buena fe (desconocía la misma y no la ha generado) y acredita un perjuicio importante
(el que no se aclara pero deberá interpretarse como patrimonial para que la cuestión no sea me-
ramente abstracta). Finalmente incorpora el principio ya receptado por el Código Civil de ne-
gar la acción para quien obra con dolo (pero ya no limitado a que el dolo sea ocultar su ausen-
cia de capacidad, sino a cualquier supuesto).

Sección 3* _ Nulidad totalyparcial
Art. 389. _«Principio. Integración». Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad par-
cial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. V
La nulidad de una disposición no afecta alas otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son
separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total.
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su natura-
leza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1039.

Análisis dela normativa anterior. El art. 1039 del Cód. Civil diferenciaba entre la nulidad com-
pleta y la parcial, describiendo que una era parcial cuando una de las disposiciones del acto de-
clarada ineficaz no perjudicaba al resto que eran válidas mientras fuesen separables las unas de
las otras. Por sentido en contrario se definía a la completa.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 389 del CCCN moderniza la clasificación y viene a es-
tablecer criterios generales de aplicación de este instituto. Así entonces la total (ahora sí defi-
nida) puede ser tanto para el caso de que todo el acto sea ineficaz como para el de que el acto
no pueda subsistir (porfrustrarse su finalidad) si alguna de sus disposiciones resulta ineficaz. En
cambio, es parcial cuando sólo una o algunas de las disposiciones resultan ineficaces y éstas son
separables del resto que aún son válidas. Lo novedoso es que se pone fin al conflicto del rol del
juez para el caso de declarar la nulidad parcial, pues ahora se indica que el juez deberá integrar
el acto (esto es, reemplazar el contenido de las disposiciones ineficaces con otrasválidas que res-
peten los intereses de las partes razonablemente en relación a la ley aplicable al caso).

Sección 4'* _ Efectos dela nulidad
Art. 390. _ «Restitución››. La nulidad pronunciada por Iosjueces vuelve las cosas al mismo estado
en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga alas partes a restituirse mutuamente lo
que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe se-
gún sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Capítulo 3 del Título ll del Libro Cuarto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1050 a 1055.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil disponía de un régimen de efectos generales,
basado en el principio de la retroactividad (art. 1050, volver las cosas al mismo o igual estado an-
terior a la celebración del acto anulado) y la restitución (art. 1052, que fijaba la obligación de
devolverlo recibido o percibido con causa u ocasión del acto anulado), para luego fijar algunas
excepciones a este segundo principio (art. 1053, que en actos bilaterales permitía compensar el
dinero o frutos hasta el día de la demanda, art. 1054, que daba derecho a restituir no desde que
se celebró el acto sino desde que la cosa generadora de frutos o el dinero fue dado cuando una
sola de las prestaciones consistía en ello, y el art. 1055, relativo a las cosas fungibles que no de-
bían restituirse si eran consumidas de buena fe).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 390 del CCCN simplifica el régimen del Código Civil,
unificando los principios generales, retroactividad, y restitución. Evita hacer referencia a casos
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Arts. 391/393 Libro I _ Parte general 326

puntuales de excepción ala regla dela restitución por lo que se elian los artículos al respecto, y
deriva la cuestión alos poseedores y consumidores de buena o mala fe.

Art. 391 . _«Hechos simples». Los actosjurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los ac-
tos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones
que correspondan. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1056.
Análisis dela normativa anterior. El art. 1056 del Cód. Civil resaltaba que, declarada la nulidad,
si bien el acto no producía los efectos de los actosjurídicos, generaba sin embargo, los delos ac-
tos ilícitos o los de los hechos en general, debiéndose reparar las consecuencias que pudieran
corresponder.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo no incorpora grandes cambios en la materia,
brindando en todo caso mejor claridad terminológica sobre el tema; así destaca que la inefica-
cia impide la producción de los efectos propios del acto al referirse al acto válido,yelimina la re-
ferencia a los actos ilícitos, superflua por derivarse la cuestión directamente a la materia de los
hechos en general, donde los mismos son una clase de ellos.

Art. 392. _ «Efectos respecto de terceros en cosas registrables». Todos los derechos reales o perso-
nales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha re-
sultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados di-
rectamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena
fe y a título oneroso.
Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado
sin intervención del titular del derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1051 y 1057.
Análisis de la normativa anterior. El art. 1051 del Cód. Civil fijaba la regla que fundada en el
principio nemo plus iuris, y reglaba que los derechos reales o personales transmitidos a terceros
sobre inmuebles cuyo propietario lo llegó a ser en virtud del acto anulado, quedan sin ningún
valor, y por ende, podían ser demandados directamente por el peticionante dela nulidad, sal-
vo los adquirentes de buena fe y título oneroso. A su vez, el art. 1057 indicaba que en caso de
que no pudiera accederse al reclamo contra el tercero, correspondía siempre el derecho a de-
mandar por las indemnizaciones del caso.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 392 del CCCN viene a sostener una solución similar a
la del Código Civil, pero con una aclaración necesaria para la época (aunque ya resuelta antaño
por la doctrina y la jurisprudencia) que se refiere a que la regla no sólo alcanza a bienes inmue-
bles, sino también a las cosas muebles registrables, las que merecen igual tratamiento. Se man-
tiene la excepción al nemo plus iuris para quien resulte ser adquirente de buena fe ytítulo one-
roso, pero incorpora como principio corrector el de la transmisión a non dominio (o sea que no
puede invocarse la excepción si no participó el titular del derecho).

Sección 5'” _ Confirmación

Art. 393. _ «Requisitos››. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa
manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desa-
parecido la causa de nulidad.
El acto de confirmación no requiere la conformidad dela otra parte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1059, 1060, 1061, parte 1” y 1064.
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32] Título IV _ Hechos yactosjuridicos Arts. 394/395

Análisis dela normativa anterior. Al tratar este tema, el Código Civil partía de dar una defini-
ción del concepto en el art. 1059, al indicar que la confirmación era un acto jurídico por el que
una persona hace desaparecer los vicios de otro acto. Como regla intrínseca al concepto antes
señalado, el art. 1060 fijaba como circunstancia necesaria que el vicio hubiera cesado, de lo
contrario, el nuevo acto celebrado continuaría viciado. El art. 1061 establecía que la confir-
mación podía ser expresa o tácita, y que cualquier de ellas era por naturaleza un acto jurídico
unilateral _art. 1064, que dispone que no es necesaria la concurrencia dela otra parte en el
acto-. .

Análisis dela normativa del CCCN. El art. 393 del CCCN simplifica la función de la confirmación,
pues viene a establecer que basta para que se produzca el efecto de este instituto una manifes-
tación de voluntad por la que se declare la intención detener por válido al acto (es decir, que no
requiere dela intención de saneamiento específicamente, sino de ratificarsus efectos). Se man-
tiene la condición de que el vicio debe haber desaparecido para no extenderlo al nuevo acto (al
que ya no se identifica comojuridico, pero al ser con seguridad voluntario permite fácilmente
comotal). Se mantiene la naturaleza jurídica del acto como unilateral.

Art. 394. _ «Forma››. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir
las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa dela nulidad,
de su desaparición y dela voluntad de confirmar el acto.
La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conoci-
miento dela causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el
vicio del acto.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1061, parte 2*', 1062 y 1063.

Análisis dela normativa anterior. La confirmación expresa que establecía el art. 1061 del Cód.
Civil debía contener los siguientes requisitos: tratarse de un instrumento, indicarse la sustancia
del acto que se quería confirmar (acto viciado), el vicio existente en el acto, y la intención del su-
jeto de querer sanearlo (repararlo), mientras que el art. 1062 requería que se celebrara el acto
con las mismas solemnidades que estaban previstas para el acto que se confirmaba. En cuanto
ala tácita, el art. 1063 la describía como la ejecución voluntaria, total o parcial del acto sujeto a
la acción de nulidad (acto viciado).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 394 del CCCN trae la modernización de los términos
utilizados para establecer los requisitos de forma que antes se consideraban en el Código Civil;
esto es, que el acto de confirmación expreso deberá hacerse bajo la misma forma que el acto vi-
ciado. debiendo además contener la referencia al acto pasible de la sanción de la nulidad (sus
motivos), las circunstancias que explican que el vicio ha desaparecido y la voluntad de confir-
marlo (ya no requiere, como antes se decía, la intención de reparar el vicio). En cuanto ala con-
firmación tácita, si bien se mantiene el principio de ejecución del acto, se adiciona la circuns-
tancia de que el sujeto tuviera conocimiento dela causa dela nulidad (para así evitar que se pu-
diera encubrir el vicio con uno nuevo como lo es la ignorancia sobre el asunto), y como nuevo
supuesto, la declaración tácita dela voluntad (otro acto del que se deriva la voluntad inequívo-
ca de sanear el vicio).

Art. 395. _ «Efecto retroactivo». La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo tiene
efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad
opera desde la muerte del causante.
La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1065.
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Arts. 396/398 Librol _ Parte general 328

Análisis de la normativa anterior. El art. 1065 del Cód. Civil establecía el efecto retroactivo de
la confirmación al día en que tuvo lugar el acto entre vivos, o al del fallecimiento en los mortis
causa, dejándose aclarado que ello no podía perjudicar a terceros.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 395 del CCCN mantiene las pautas del original; así,
siendo el acto entre vivos la retroactividad es al día de la celebración del mismo, mientras que
en los de última voluntad lo es desde el día dela muerta del causante. En cuanto a los terceros
también se los protege, con el agregado (evidente) de que los mismos sean de buena fe.

Sección 6'” _ inoponibilidad

Art. 396. _ «Efectos del acto inoponible frente a terceros». El acto inoponible no tiene efectos con
respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No se encontraba una definición de inoponibilidad en el Có-
digo Civil, sino más diferentes casos descriptos, de los cuales podía extraerse su función, como
en el fraude o enla publicidad de los derechos reales registrables, por citar algunos supuestos.
En ellos se advertía, aunque no sea de forma directa, que el acto no llegaba a producirtodos sus
efectos jurídicos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 396 del CCCN viene a legislar sobre la materia, reco-
pilando en un concepto breve las diferentes consecuencias que puede acarrear este instituto;
así entonces se resalta que la inoponibilidad no permitirá que un acto produzca sus efectos
frente a terceros, debiéndose saber en todo caso a qué terceros beneficia. Asimismo, la norma
deja al margen supuestos de excepción a legislar en cada materia en particular.

Art. 397._«Oportunidad para invocarla». La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier mo-
mento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción ola caducidad.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no sólo no trataba a este instituto en forma
autónoma, sino que los efectos de la declaración estaban íntimamente vinculados a la acción
que pudiera ejercerse al respecto, sea en sentido de la declaración de inoponibilidad o la inver-
sa (que sea oponible frente a un sujeto por no tener ya derecho para no reconocer los efectos).
Análisis de la normativa del CCCN. Nuevamente, el CCCN busca traer reglas y pautas para or-
ganizar y sentar los principios sobre los que este instituto funcionará. Así entonces se ratifica
que la inoponibilidad tiene que vercon la relación que el tercerotiene con el acto, yen este sen-
tido, podrá actuar como si un acto no le produce efectos ni le alcanza mientras sea inoponible
para él, no exigiéndose para ello que exista declaración de sentencia alguna. Ahora bien, para
aquellos casos en que una acción fuera necesaria, entonces allí sí, la posibilidad de beneficiarse
de los efectos de esta institución deberá obtenerse por la vía judicial pertinente para que no
prescriba, o realizarse los actos necesarios para que no caduque.

Título V
Transmision de los derechos

Art. 398. _ «Transmisibilidad››. Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida
de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe trasgresión ala buena fe, a la
moral o alas buenas costumbres.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3262 a 3277.
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329 Título V _ Transmisión de los derechos Arts. 399/400

Análisis dela normativa anterior. El tema analizado estaba tratado en el Código Civil abroga-
do, en el Libro lV, titulo preliminar, bajó el epígrafe "De l_a transmisión de los derechos en gen-
eral" (arts. 3262-3277), lo cual señalaba la índole doctrinal de su contenido, el cual se dispone
en forma de principios y normas generales aisladas, en las distintas partes del Código Civil, com-
pletando un cuadro incoherente, sobre la transmisión de los derechos. La restricción de tra ns-
ferir determinados derechos derivaba de supuestos previstos específicamente por la ley, es de-
cir que existían exclusiones en forma expresa, como podemos obsen/ar enla referencia articu-
lar precedente las que se denominaban prohibiciones legales expresas. Existían también prohi-
biciones implícitas de la ley, incluyéndose la categoría de cesiones incompatibles con la índole
de la obligación, como también a casos en que la transmisión era contraria a principios funda-
mentales del ordenamiento.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma sancionada establece como expresión genérica
que todos los derechos son transmisibles, manteniendo el criterio de que las restricciones se es-
tablecen de manera expresa por la ley, por estipulación válida entre las partes o que sea contra-
ria ala buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Art. 399. _ «Regla general». Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el
que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3270.

Análisis de la normativa anterior. En lo pertinente a efectos del negocio jurídico, la norma de-
rogada establecía el principio básica del nemo plus iuris según el cual nadie puede transmitir a
otro sobre un objeto un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, na-
die puede adquirir sobre un objeto un derecho mejory más extenso que el que tenía aquél de
quien lo adquiere. Su aplicación se propagaba a todos los negociosjurídicos en que se trasmi-
ten derechos incluso en los casos de apariencia y buena fe.
Tal principio contenía situaciones de excepción o que morigeraban su aplicación, como ser
que la regla no impacta respecto al poseedor de cosas muebles, los subadquirentes de buena
fe y a título oneroso de las cosas o bienes objeto de negocios viciado de fraude o simulación, la
protección de los terceros subadquirentes de derechos personales o reales sobre inmuebles de
buena fe y a título oneroso, las acciones revocatorias o de nulidad entre las que se encontra-
ban las del art. 970, por ende su aplicación no era absoluta.
Análisis dela normativa del CCCN. Ha mantenido el principio esencial del "nemo plus iuris in
alium transferre potest quam ipse habet” en lo pertinente a la transmisión de los derechos tal
como lo había implementado el Código Civil, con la única modificación de que se refiere en for-
ma genérica a la transmisión de derechos eliminando la referencia a la transmisión de un dere-
cho sobre un objeto, lo que hace más precisa la mención del principio. Se mantienen excepcio-
nes legales que moderan su aplicación.

Art. 400. _ «Sucesores››. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimo-
nio de otro; sucesor singular el que recibe un derecho en particular.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3263, 3264, 3266 y 3267.

Análisis dela normativa anterior. Como surge dela regla, el término utilizado al referirse al su-
cesor universal como aquel a quien pasa todo o parte alícuota, expresión entendida como una
parte exacta del todo, originó controversias en la doctrina respecto a considerar si el sucesor
universal y heredero eran conceptos distintos 0 no. A principios del siglo XX la jurisprudencia
entendía que eran conceptos distintos, pero luego la mayoría de la doctrina interpretaba que
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Art, 400 Librol _ Parte general 330

eran sinónimos y que sólo el heredero era considerado sucesor universal. Otro de los conflictos
provocados por la regla analizada se centraba en determinar si el legatario de cuota, al tomar
parte alícuota del patrimonio de otra persona, expresión utilizada, era también sucesor univer-
sal. Al respecto la doctrina interpretaba que el legatario de cuota era sucesor a título singular,
no obstante prestigiosos autores consideran que es sucesor universal.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo modifica la expresión utilizada y cambia el concep-
to de parte aIi'cuota como segmento del todo porparte indivisa como algo no separado o dividi-
do en partes. Se puede inferir que la modificación incorporada pretende zanjar las divergencias
doctrinarias suscitadas al referirse como sucesor universal sólo al heredero o pueden existir otros
sucesores de tal categoría que no revistan ese carácter. El CCCN ha incorporado el concepto de
heredero de cuota o parciario (arts. 2450, 2486 a 2489) asimilable al hasta ahora conocido como
legatario de cuota con lo cual entendemos que tales conceptos deberán ser interpretados por la
doctrina, en cuanto ala consideración al título de sucesor universal o singular.
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Título l
Matrimonio

Capítulo 1
Principios de libertad y de igualdad

Art. 401. _ «Esponsa|es››. Este Código no reconoce esponsales de futuro. No hay acción para exi-
gir el cumplimiento dela promesa de matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados
por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación delas reglas del enriquecimiento sin causa, o dela res-
titución delas donaciones, si asi correspondiera.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 165.

Análisis de la normativa anterior. No reconocía los esponsales y tampoco había acción para
exigir el cumplimiento dela promesa de matrimonio.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el principio de la imposibilidad de exigir el
cumplimiento de los esponsales y se agrega la falta de acción para reclamar los daños y perjui-
cios ocasionados por la ruptura. Sin embargo, se deja a salvo la posibilidad de demandar por el
enriquecimiento sin causa o por la restitución de las donaciones, remitiendo alas normas que
en cada caso rigen. Respecto del enriquecimiento sin causa deberá tomarse en cuenta el art.
1794 y ss. En cuanto ala restitución de las donaciones, la resolución se dará porque llevan im-
plícita la condición de que se celebre un matrimonio válido, como resulta del art. 452.

Art. 402._«interpretación y aplicación de las normas». Ninguna norma puede ser interpretada ni
aplicada en el sentido delimitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligacio-
nes de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos per-
sonas de distinto o igual sexo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe una norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva disposición tiende a asegurar la igualdad de de-
rechos y obligaciones entre los integrantes del matrimonio y sus efectos. Tal principio se aplica
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Arts. 403/404 Libro Il _ Relaciones de familia 332

a todos los matrimonios con independencia de que sean constituidos por personas de diferen-
te o de igual sexo. De este modo se plasman los principios de no discriminación y de igualdad
ante la ley que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos que han sido incor-
porados a la Constitución Nacional en el art. 75, inc. 22, tales como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra dela Mujer. ¿

Capítulo 2
Requisitos del matrimonio

Art. 403. _ «impedimentos matrimoniales». Son impedimentos dirimentes para contraer matri-
monio:

a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del
vínculo;

b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el ori-
gen del vínculo;

c) la afinidad en línea recta en todos los grados;
d) el matrimonio anterior, mientras subsista;
e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de

uno de los cónyuges;
f) tener menos de dieciocho años;
g) la falta permanente 0 transitoria de salud mental que le impide tener discerni-

miento para el acto matrimonial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 166.

Análisis de la normativa anterior. Se establecían impedimentos matrimoniales basados en el
parentesco por consanguinidad, por afinidad, por adopcion plena y simple, por la edad, por el
ligamen, por el crimen y por la privación de la razon.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la enunciación de los impedimentos matrimo-
niales aunque se introducen modificaciones tanto de forma como de fondo. En tal sentido se
mejora la redacción al aludir al parentesco en lugar de a la consanguinidad y se aclara que tal
impedimento regirá cualquiera sea el origen del vínculo. Se elimina la mención de los impedi-
mentos derivados de la adopción plena y simple porque estarían comprendidos dentro de los
incs. a) y b) de este artículo en tanto se alude al parentesco en línea recta y entre hermanos cual
quiera sea el origen del vinculo, lo que incluye al adoptivo. Se exige la condena penal como au-
tor, cómplice 0 instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Se mejora la redacción
respecto de la privación permanente o transitoria de la salud mental poniendo el énfasis en
que, por esa circunstancia, no se tiene discernimiento para el acto matrimonial. Finalmente se
suprime el impedimento derivado dela sordomudez.

Art. 404. _ «Falta de edad nupcial. Dispensa judicial». En el supuesto del inc. f) del art. 403, el me-
nor de edad que no haya cumplido la edad de dieciséis años puede contraer matrimonio previa dis-
pensa judicial. El menor que haya cumplido la edad de dieciséis años puede contraer matrimonio
con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa ju-
dicial.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representan-
tes legales.
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333 I Titulol _ Matrimonio Art. 405

La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, re-
feridos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial; tam-
bién debe evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela sólo
puede ser otorgada si, además delos recaudos previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las
cuentas dela administración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación
que le corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el art. 129 inc. d).
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1 _67 a 171.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía la dispensa para que los menores de edad pu-
dieran celebrar el matrimonio y la necesidad de contar con el asentimiento de los representan-
tes legales para hacerlo. Se determinaban las causas por las que podía negarse el asentimiento
yse remitía ala resolución judicial.

Análisis de la normativa del CCCN. Se han resumido en una sola norma las cuestiones relacio-
nadas con la dispensa judicial para que los menores puedan contraer matrimonio y el caso de la
tutela.
Cuando se trata de menores de dieciséis años se exige la dispensa judicial. Es claro que además
dela resoluciónjudicial deberían intenienir los representantes legales, ya que si ésta se requie-
re para los mayores de esa edad, resulta lógico que actúen cuando se trata de menores de die-
ciséis años.
Para los que han alcanzado los dieciséis años se necesita la autorización de sus representantes
legales para contraer matrimonio y si éstos la brindan no se requiere la intervención judicial.
Por el contrario, cuando los representantes legales la niegan o no la pueden otorgar se recu-
rre ala autorización judicial supletoria. Se ha suprimido la enumeración de las causas dela ne-
gativa de los representantes legales y la trascendencia de las que invoquen queda sujeta a la
apreciación judicial que deberá tomar en cuenta las mismas y resolver de acuerdo a la edad de
los menores y el grado de madurez alcanzado, especialmente referido ala comprensión de los
efectos jurídicos del acto matrimonial. No está prevista la consecuencia de la celebración de
un matrimonio por parte de un menor sin la dispensa en caso de menores de dieciséis años o la
autorización de los representantes legales o la venia supletoria del juez para los mayores de
esa edad que todavía no cuentan con la plena capacidad civil. El art. 27 los declara emancipa-
dos y que gozan de la plena capacidad de ejercicio pero no existe la limitación que preveía el
art. 131, párr. 2° del Código Civil.
Se requiere la dispensa judicial también cuando el tutor o sus descendientes pretenden con-
traer matrimonio con su pupilo, siempre que hayan ya sido aprobadas las cuentas de la admi-
nistración y se mantiene la sanción en caso dela celebración sin cumplir con ese recaudo, que
consiste en la pérdida de su retribución que no puede superar la décima parte de los frutos lí-
quidos delos bienes del menor, conforme resulta del art. 128.

Art. 405. _ «Falta de salud mental y dispensajudicial». En el supuesto del inc. g) del art. 403, pue-
de contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del
equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial
y dela aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada.
Eljuez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes; también puede hacer-
lo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, silo considera pertinente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis dela normativa del CCCN. El impedimento matrimonial consistente en la falta perma-
nente o transitoria de salud mental que le imposibilita tener discernimiento para el acto matri-
monial se ha transformado en un impedimento dispensable judicialmente. Parece una incon-
sistencia que si carecía de discernimiento a causa de falta de salud mental pueda luego dispen-
sarse ese impedimento. Salvo que debido al dictamen del equipo interdisciplinario pueda con-
siderarse que ha recobrado el discernimiento, en cuyo caso el impedimento estaría superado.
Ello parece ser así porque la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial
implica la existencia del debido discernimiento. Se exige que para otorgar la dispensa judicial
se mantenga una entrevista personal con los futuros contrayentes y se admite también la posi-
bilidad de convocar a los apoyos del afectado en su salud mental, sus representantes legales y
cuidadores.

Art. 406. _ «Requisitos de existencia del matrimonio». Para la existencia del matrimonio es indis-
pensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la
autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a dis-
tancia.
El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 172.

Análisis dela normativa anterior. Para que existiera el matrimonio tenían que haber expresa-
do su consentimiento los contrayentes ante la autoridad encargada de celebrarlo, sin que tu-
viera relevancia su sexo. Si faltaba alguno de estos requisitos, no se producían efectosjurídicos.
Análisis dela normativa del CCCN. Esencialmente se trata dela misma disposición. Se han eli-
minado las expresiones "pleno" y "libre" referidas al consentimiento porque eran superfluas;
la primera porque si no era pleno significaba que estaba sujeto a modalidades prohibidas y la
segunda porque sino era libre implicaba que el consentimiento estaba viciado por violencia. Se
aclara que el consentimiento debe ser expresado en forma personal y conjunta por ambos con-
trayentes aunque se deja a salvo la celebración del matrimonio a distancia.
Se mantiene la privación de todo efecto civil cuando faltan los requisitos del consentimiento
expresado ante la autoridad competente para celebrarlo.
No se hace referencia al sexo de los contrayentes, porque ya en el art. 402 se establece que el
matrimonio puede ser celebrado por dos personas de distinto o igual sexo.

Art. 407. _ «incompetencia dela autoridad que celebra el acto». La existencia del matrimonio no
resulta afectada por la incompetencia o falta del nombramiento legítimo dela autoridad para cele-
brarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquéllos ejer-
cieran sus funciones públicamente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Las cuestiones referidas a la competencia del funcionario
encargado de celebrar el matrimonio como así también la falta de una designación regular no
afectan la existencia del matrimonio siempre quese cumplan dos condiciones: que hubiera exis-
tido buena fe por parte de al menos uno de los contrayentes y que el funcionario ejerciera pú-
blicamente esas funciones. Esto significa que se privilegia la existencia del matrimonio cuando
el encargado de celebrarlo aparentara contar con la competencia o con la designación corres-
pondiente y por lo menos uno de los cónyuges no conociera la realidad dela situación.
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Art. 408. _ «Consentimiento puro y simple». El consentimiento matrimonial no puede someterse
a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello afec-
tela validez del matrimonio.
1 Concordancias.con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 193.

Análisis dela normativa anterior. El consentimiento matrimonial no podía sujetarse a modali-
dad alguna y si se lo hacía no se afectaba la validez del matrimonio.
Análisis dela normativa del CCCN. El consentimiento matrimonial tiene que ser puro y simple;
esto quiere decir que la voluntad debe limitarse a expresar su conformidad con el acto que se
otorga sin que sea viable alterar cualquiera de las consecuencias legales que de él derivan que
son impuestas por la ley. Si algún contrayente pretendiera afectar su consentimiento imponien-
do un plazo, sujetándolo a una condición o estableciendo un cargo, estas modalidades no pro-
ducirán efecto jurídico alguno ytendrá plena eficacia jurídica el matrimonio así celebrado.

Art. 409. _ «Vicios del consentimiento». Son vicios del consentimiento:
a) la violencia, el dolo y el error acerca dela persona del otro contrayente;
b) el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que

quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado
de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía.

El juez debe valorar la esencìalidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo
alega.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 175.

Análisis de la normativa anterior. El consentimiento matrimonial podía sufrir los vicios de
error, dolo o violencia, debiendo éstos ser valorados según las circunstancias del caso.
Análisis dela normativa del CCCN. Aparecen tan sólo diferenciasformales de redacción que no
cambian el sentido de la norma. El consentimiento no tiene que estar afectado por los vicios de
violencia, dolo y error sobre la persona o sobre las cualidades personales del otro contrayente.
Elvicio delconsentimientotiene que habersido graveydeterminantedel acto,deformatalque
si se hubiera conocido la realidad o no hubiera existido la violencia, el acto no se hubiera otor-
gado. Como en todo caso de vicio del consentimiento, la apreciación judicial no puede ser rea-
lizada en abstracto sino que debe tener en consideración las circunstancias personales del afec-
tado, es decir, del caso en concreto.

Capítulo 3
Oposición ala celebración del matrimonio

Art. 410. _ «Oposición a la celebración del matrimonio». Sólo pueden alegarse como motivos de
oposición los impedimentos establecidos por ley.
La oposición que no se funde enla existencia de alguno de esos impedimentos debe ser rechazada
sin más trámite.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 176.

Análisis dela normativa anterior. Sólo podían alegarse como motivos de oposición los impe-
dimentos establecidos por ley. La oposición que no sefundare enla existencia de alguno de esos
impedimentos debía ser rechazada sin más trámite.
Análisis de la normativa del CCCN. Salvo el cambio del tiempo verbal "fundare" por "funde",
se reproduce en forma idéntica la norma anterior. Los únicos motivos por los que se puede for-
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mular una oposición a la celebración de las nupcias son la existencia de uno o varios de los im-
pedimentos establecidos por la ley. Por ello, ninguna circunstancia ajena a esa enumeración
puede esgrimirse en tal sentido y si asi se lo hiciere, el magistrado interviniente deberá recha-
zarla sin más trámite.

Art. 411. _ «Legitimados para la oposición». El derecho a deducir oposición a la celebración del
matrimonio por razón de impedimentos compete:

a) al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio;
b) a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos,

cualquiera sea el origen del vínculo;
c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de

esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada
de conformidad con lo dispuesto en el articulo siguiente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 177.

Análisis de la normativa anterior. Se enumeraban las personas legitimadas para formular la
oposición.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta disposición determina la legitimación activa para for-
mular la oposición a la celebración del matrimonio y reproduce en esencia la normativa ante-
rior. Sin embargo, elimina de esa enumeración al adoptante y adoptado enla adopción simple
y a los tutores y curadores.
Respecto de los tutores o curadores, parece que el menor sujeto a tutela o el afectado en su sa-
lud mental sólo pueden contraer matrimonio con la dispensa judicial conforme resulta de los
arts. 404, último párrafo, y 405, por lo que su eliminación resulta razonable ya que existirá el
debido control del magistrado. En cuanto a la supresión del adoptante y adoptado por adop-
ción simple también quedaría cubierto por la enumeración del inc. 2° al hacer referencia alas-
cendiente o descendiente cualquiera sea el origen del vínculo, lo que incluye a la adopción.

Art. 412. _ «Denuncia de impedimentos». Cualquier persona puede denunciar la existencia de al-
guno de los impedimentos establecidos en el art. 403 desde el inicio de las diligencias previas y has-
ta la celebración del matrimonio por ante el Ministerio Público, para que deduzca la correspon-
diente oposición, si lo considera procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en
los arts. 413 y 414.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 178 a180.

Análisis dela normativa anterior. Se contemplaba la posibilidad de formular denuncia de la
existencia de impedimentos matrimoniales ante el Ministerio Público y el procedimiento pos-
terior para que se concrete la oposición. '
Análisis de la normativa del CCCN. Se resumen en un solo artículo las tres disposiciones ante-
riores, sin variar sustancialmente su alcance. En base a ello, cualquier persona puede denunciar
la existencia de un impedimento matrimonial ante el Ministerio Público y puede realizar este
acto desde que comienzan las diligencias previas hasta que se otorgue el acto matrimonial. La
eliminación del oficial público del Registro como receptor de la denuncia parece superflua por-
que si este funcionario tomara conocimiento de la existencia de un impedimento no podría
continuar con la celebración del matrimonio ya que ante él debe formularse la oposición.

Art. 413. _ «Forma y requisitos dela oposición». La oposición se presenta al oficial público del Re-
gistro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de:
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a) nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente;
b) vínculo que une al oponente con alguno delos futuros contrayentes;
c) impedimento en que se funda la oposición;
d) documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si la

tiene; si no la tiene, el lugar donde está, y cualquier otra información útil.
Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe levantar acta circunstancia-
da, quefirma con el oponente ocon quien firmeasu ruego, si aquél no sabeo no puedefirmar. Cuan-
do se deduce por escrito, se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 181.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía que la oposición podía hacerse en forma verbal
o por escrito y se enumeraban los requisitos que debía contener.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva redacción mantiene las formas y requisitos de la
oposición y mejora la redacción en cuanto ala presentación de la documentación que respalda
la oposición formulada. 7

Art. 414.- «Procedimiento dela oposición». Deducida la oposición el oficial público la hace cono-
cer alos contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la existencia del impedimento legal, el ofi-
cial público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen,
deben expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste
levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con los documen-
tos presentados y suspende la celebración del matrimonio.
El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más breve que pre-
vea Ia ley local. Recibida la oposición, da vista por tres días al Ministerio Público. Resuelta la cues-
tión, el juez remite copia dela sentencia al oficial público.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 182 y 183.

Análisis de la normativa anterior. Se regulaba el procedimiento de la oposición y el conoci-
miento que se debía dar dela misma a los contrayentes. Si reconocían la existencia del impedi-
mento no se celebraba el matrimonio y si la negaban se procedía judicialmente a su determi-
nación.
Análisis dela normativa del CCCN. Con ligeras modificaciones formales, se mantiene el proce-
dimiento a seguir en caso de oposición.

Art. 415. _ «Cumplimiento dela sentencia». Recibido el testimonio dela sentencia firme que de-
sestima la oposición, el oficial público procede a celebrar el matrimonio.
Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matrimonio no puede celebrarse.
En ambos casos. el oficial público debe anotar la parte dispositiva dela sentencia al margen del ac-
ta respectiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 184.

Análisis dela normativa anterior. Hasta que no se resolviera la oposición no se podía celebrar
el matrimonio y si la misma era desestimada se podía concretar mientras que si se admitía la
oposición las nupcias no se llevaban a cabo.
Análisis dela normativa del CCCN. Queda reproducido el procedimiento anteriory sólo se mo-
difica la expresión "haya pasado en autoridad de cosa juzgada" por sentencia fi rme, sin que se
altere el sentido dela norma.
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Capítulo 4
Celebración del matrimonio

_ Sección 1a_ Modalidad ordinaria de celebración

Art. 416. _ «Solicitud inicial». Quienes pretenden contraer matrimonio deben presentar ante el
oficial público encargado del Registrodel Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente
al domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener:

a) nombres y apellidos, y número de documento de identidad, silo tienen;
b) edad;
c) nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento;
d) profesión;
e) nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de iden-

tidad si los conocen, profesión y domicilio;
f) declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo,

el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y
causa de su disolución, acompañando certificado de defunción o copia debidamen-
te Iegalizada dela sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el matri-
monio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso.

Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial público debe levantar acta que con-
tenga las mismas enunciaciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 186 y 187.

Análisis dela normativa anterior. Se enumera ban los datos y documentos q ue los futuros con-
trayentes debían presentar al oficial encargado del Registro Civil para que pudiera iniciarse el
trámite para la celebración del matrimonio.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reproducen los elementos esenciales que deben ser pre-
sentados por quienes desean contraer matrimonio, pero se ha eliminado la referencia al asen-
timiento de los representantes legales ola venia supletoriajudicial, a la individualización de los
dos testigos de conocimiento y alos certificados prenupciales.

Art. 417. _ «Suspensión de la celebración». Si de las diligencias previas no resulta probada la ha-
bilidad delos contrayentes, o se deduce oposición, el oficial público debe suspender la celebración
del matrimonio hasta que se pruebe la habilidad o se rechace la oposición, haciéndolo constar en ac-
ta, dela que debe dar copia certificada a los interesados, si la piden.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El matrimonio sólo podrá concretarse cuando se encuentre
acreditada la habilidad nupcial de los contrayentes. Por lo tanto, el trámite quedará suspendi-
do hasta que se pruebe la habilidad nupcial ya sea porque se acreditó efectivamente el cumpli-
miento delos recaudos formales exigidos por la ley o porque se rechazó la oposición. Mientras
ello no ocurra debe labrarse un acta en la que conste esta circunstancia y una copia de la misma
debe ser entregada a los interesados si éstos la requieren.

Art. 418. _ «Celebración del matrimonio». El matrimonio debe celebrarse públicamente, con la
comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial público encargado del Registro del Esta-
do Civil y Capacidad delas Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos.
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Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de dos tes-
tigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si el ma-
trimonio se celebra fuera de esa oficina.
En el acto dela celebración del matrimonio el oficial público da lectura al art. 431, recibe de cada uno
delos contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pro-
nuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley.
La persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe expresar su
voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 188.

Análisis de la normativa anterior. Quedaba determinado el procedimiento para la celebración
del matrimonio incluyendo las solemnidades que debían cumplirse.
Análisis dela normativa del CCCN. No existe una diferencia sustancial en la forma de celebrar
el matrimonio. Sólo se modifica la referencia alos artículos que deben ser leídos durante el acto
por la modificación legislativa yse ha suprimido la mención ala posibilidad de que la unión, en
el mismo acto, sea bendecida por un ministro del culto al que pertenezcan los contrayentes.

Art. 419._«Idioma››._ Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, deben ser asistidos
por un traductor publico matriculadoy, si no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, de-
jándose debida constancia en la inscripción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 190.

Análisis dela normativa anterior. Resultaba necesaria la intervención de un traductor público
o de un interprete de reconocida idoneidad cuando los contrayentes no conocían el idioma na-
cional.
Análisis dela normativa del CCCN. Salvo la modificación de los tiem pos verbales, la solución es
identica a la que existia con anterioridad en el caso de que los contrayentes no conocieran el
idioma nacional.

Art. 420. _ «Acta de matrimonio y copia». La celebración del matrimonio se consigna en un acta
que debe contener: F

a) fecha del acto;
b) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado

civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecien-
tes;

c) nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión, y
domicilio de sus respectivos padres, si son conocidos;

d) lugar de celebración;
e) dispensa del juez cuando corresponda;
f) mención de si hubo oposición y de su rechazo;
g) declaración delos contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público

de que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley;
h) nombreyapellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado de

familia, profesión y domicilio de los testigos del acto;
i) declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial

y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó;
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j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación de
bienes;

k) documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el
matrimonio es celebrado a distancia.

El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto, o por
otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo.
El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gratuito, copia del acta de matrimonio y de
la libreta de familia expedida por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 191, 192 y 194.

Análisis dela normativa anterior. Se enumeraban las constancias que debía contener el acta
de matrimonio, la necesidad de la firma inmediata y la entrega de la documentación que acre-
ditara la celebración de las nupcias.
Análisis de la normativa del CCCN. Se han resumido en una sola norma las constancias que de-
be contener el acta de matrimonio. Además, se agrega en el acta la referencia acerca de la cele-
bración de una convención matrimonial, debiendo en caso afirmativo quedar individualizado
su otorgamiento como asítambién en caso de que hubieren optado por el régimen de separa-
ción de bienes. En caso de haberse celebrado un matrimonio a distancia, también deberá cons-
tar en el acta la documentación que acredita el consentimiento prestado por el contrayente au-
sente. Resulta adecuado que conste en el acta el otorgamiento de una convención prenupcial
y la opción por un régimen de separación de bienes a fin de conferirle a esos actos debida publi-
cidad y la consiguiente oponibilidad frente a terceros.

Sección 2** - Modalidad extraordinaria de celebración

Art. 421. - «Matrimonio en artículo de muerte». El oficial público puede celebrar matrimonio con
prescindencia de todas o de alguna de las formalidades previstas enla Sección 1”, cuando sejustifi-
ca que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con el certificado de un mé-
dico y, donde no lo hay, con la declaración de dos personas.
En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, el matrimonio en articulo de muerte puede celebrarse ante cualquier juez o funcio-
nario judicial, quien debe levantar acta dela celebración, haciendo constar las circunstancias men-
cionadas en el art. 420 con excepción del inc. f) y remitirla al oficial público para que la protocolice.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 196.

Análisis dela normativa anterior. Cuando existía peligro de muerte se podia prescindir de to-
das o de algunas de las formalidades de la celebración del matrimonio ytambién resultaba via-
ble que fuera otorgado ante un funcionario judicial. Debía acreditarse la urgencia con un cer-
tificado médico o por la declaración de dos testigos. -
Análisis dela normativa del CCCN. Con algunas pequeñas correcciones formales que no alte-
ran su contenido, se reitera la posibilidad de celebrar un matrimonio en forma extraordinaria
cuando existe peligro de muerte de uno de los contrayentes. Esta circunstancia deberá acredi-
tarse con un certificado médico o con la declaración de dos vecinos. En estos casos, el matrimo-
nio puede ser otorgado tanto por el oficial público como por un juez o funcionario judicial.
También se flexibiliza la redacción del acta, ya que permite que no se deje constancia acerca de
la opción por el régimen de separación de bienes. Cuando el que celebra el matrimonio no es
un oficial público, el juez o el funcionario judicial que lo ha otorgado debe remitir el acta a
aquél para que la protocolice.
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Art. 422. -- «Matrimonio a distancia». El matrimonio a distancia es aquel en el cual el contrayente
ausente expresa su consentimiento personalmente, en el lugar en que se encuentra, ante la autori-
dad competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en este Código en las normas de de-
recho internacional privado.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 173 y 174.

Análisis dela normativa anterior. Cuando los contrayentes no se encontraban en el mismo lu-
gar podia celebrarse el matrimonio prestando uno de ellos su consentimiento en el lugar don-
de se hallaba remitiéndolo al lu ar donde se otor abael acto.9
Análisis de la normativa del CCCN. En esta parte del Código se reitera el concepto de matri-
monio a distancia, pero tal disposición debe ser complementada con el art. 2623. Esta norma,
luego de repetir textualmente el concepto de matrimonio a distancia, reproduce los enuncia-
dos del anterior art. 174, salvo la última parte; es decir que ha quedado suprimida la posibilidad
de recurrir a la justicia para lograr la celebración de las nupcias cuando el oficial público se ha
negado a hacerlo.

Capítulo 5
Prueba del matrimonio

Art. 423. - «Regla general. Excepciones. Posesión de estado». El matrimonio se prueba con el ac-
ta de su celebración, su testimonio, copia 0 certificado, o con la libreta de familia expedidos por el
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por
otros medios, justificando esta imposibilidad.
La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o pa-
ra reclamar los efectos civiles del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades prescriptas
en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 197.

Análisis de la normativa anterior. El matrimonio se probaba con la documentación pertinente
que expedia el Registro Civil. Cuando no podía presentarla, debia demostrarse primero esa im-
posibilidad y luego su celebración por cualquier medio. La posesión de estado sólo servia para
suplir deficiencias formales del acta matrimonial.
Análisis de la normativa del CCCN. En la nueva disposición sólo hay modificaciones formales
que no alteran la solución existente con anterioridad. La documentación emanada del Registro
Civil constituye la prueba idónea para acreditar la celebración del matrimonio. De lo contrario,
será necesario acreditar la imposibilidad de obtener esa prueba para luego acreditar la cele-
bración del matrimonio por otros medios. Es claro que el objeto a probar es el acto de celebra-
ción y no la convivencia, ya que la posesión de estado por sí sola no permite tener por demos-
trado el acto de la celebración y, por lo tanto, el estado de casados ni reclamar efectos civiles del
matrimonio. La posesión de estado sólo servirá para suplir las deficiencias formales del acta, las
que no podrán ser alegadas para demostrar que el matrimonio no se ha realizado.

Capitulo 6
Nulidad del matrimonio

Art. 424.-«Nulidad absoluta. Legitimados». Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con
alguno de los impedimentos establecidos en los incs. a), b), c), d) y e) del art. 403.
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La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podían oponerse a la
celebración del matrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 219.

Análisis de la normativa anterior. Se enumeraban los casos de nulidad absoluta remitiéndolos
a los impedimentos de parentesco prohibido, ligamen y crimen. La legitimación para plantear-
la estaba en cabeza de los cónyugesy de los que se hubieran podido oponer al matrimonio.
Análisis de la normativa del CCCN. Los casos en los que un matrimonio es de nulidad absoluta
así como la legitimación activa para demandarla son iguales a los anteriores. La única diferen-
cia es la remisión al articulo que enuncia los impedimentos matrimoniales.

Art. 425. -«Nulidad relativa. Legitimados». Es de nulidad relativa:
a) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inc. f) del art. 403; la

nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los
que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio.
En este último caso, eljuez debe oír al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y
grado de madurez hace lugar o no al pedido de nulidad.
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado
con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad es inadmisible después de
que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal;

b) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inc. g) del art. 403. La
nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían elim-
pedimento.
La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento ha con-
tinuado Ia cohabitación después de haber recuperado la salud; y en el caso del cón-
yuge sano, luego de haber conocido el impedimento.
El plazo para interponer la demanda es de un año, que se computa, para el que su-
fre el impedimento, desde que recuperó la salud mental, y para el cónyuge sano
desde que conoció el impedimento.
La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona que pa-
dece el impedimento y que podrian haberse opuesto ala celebración del matrimo-
nio. El plazo para interponer la demanda es de tres meses desde la celebración del
matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges, y evaluar la situación del
afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su
deseo al respecto.

c) el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se refie-
re el art. 409. La nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido
el vicio de error, dolo o violencia. La nulidad no puede ser solicitada si se ha conti-
nuado la cohabitación por más de treinta días después de haber conocido el error o
de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de un año des-
de que cesa la cohabitación.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 220.

Análisis dela normativa anterior. Las causas de nulidad relativa eran la falta de edad legal, la
privación de la razón, la impotencia, y los vicios del consentimiento, habiéndose determinado
en cada caso la legitimación activa y los supuestos de caducidad de la acción.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva norma mantiene los casos de nulidad relativa sal-
vo el supuesto de impotencia, que queda eliminado. Respecto del caso de falta de edad legal,
cuando la nulidad es pedida por quien en representación del menor se pudo haber opuesto al
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matrimonio, se impone la obligación al juez de oir al adolescente ytener en cuenta su edad y su
madurez para resolver. En caso de rechazar la nulidad, elmatrimonio tendrá los mismos efectos
que si se hubiere otorgado oportunamente la dispensa. Caduca la acción de nulidad cuando el
cónyuge menor o ambos hayan alcanzado la edad legal, eliminando la exigencia de continuar
con la cohabitación. También se ha suprimido la caducidad de la acción cuando se hubiera con-
cebido antes de alcanzar la edad legal. Respecto de la causa de nulidad relativa referida a la fal-
ta de salud mental se limita la legitimación activa, ya que antes, además de los cónyuges, po-
dían demandar los parientes que se podían haber opuesto a la celebración del matrimonio y
ahora sólo podrán hacerlo los parientes de la persona que padece el impedimento. Se mantie-
ne la caducidad dela acción si se continúa la cohabitación luego de recobrada la salud mental
o de conocido el impedimento por el otro cónyuge, pero en caso de haber cesado de convivir se
establece el plazo de un año para interponer la demanda desde que sanó el enfermo o desde
que el otro cónyuge conoció el impedimento. Cuando la demanda es iniciada por los parientes
del enfermo el plazo para hacerlo es de tres meses desde que se celebró el matrimonio. En este
supuesto, el juez debe oír a los cónyuges, evaluar la situación del afectado ytomar en cuenta su
deseo. Con relación a la nulidad por vicios del consentimiento, se mantiene la estructura ante-
riory sólo se agrega que si se dejó de convivir dentro del plazo establecido, la acción de nulidad
se debe interponer dentro del plazo de un año del cese dela cohabitación.

Art. 426. - «Nulidad matrimonial y terceros». La nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de
los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado
con los cónyuges.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 226.

Análisis dela normativa anterior. Quedaba establecido que los terceros de buena fe que con-
trataron con los cónyuges no podían resultar perjudicados por la nulidad del matrimonio.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma actual clarifica que el tercero de buena fe que con-
trató con los cónyuges no puede resultar perjudicado sin que tenga relevancia si éstos han sido
de buena o mala fe.

Art. 427. - «Buena fe en la celebración del matrimonio». La buena fe consiste en la ignorancia o
error de hecho excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimen-
to ola circunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contra-
yente 0 de un tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 224.

Análisis de la normativa anterior. La mala fe consistía en el conocimiento que hubieren tenido
o debido tener del impedimento ola circunstancia que provocaba la nulidad del matrimonio.
Análisis dela normativa del CCCN. A diferencia del Código Civil, que definía la mala fe, en la
redacción actual se pone énfasis en determinar cuándo existe la buena fe. Esta se configura an-
te la ignorancia o error de hecho excusables sobre el impedimento o circunstancia que causa la
nulidad o en caso de haberlo contraído bajo violencia ya sea del otro cónyuge o de un tercero.
Como en todo supuesto de nulidad, se debe tomar en cuenta la situación al momento de otor-
gar el acto. Fuera de estos supuestos, queda configurada la mala fe de los contrayentes.

Art. 428.- «Efectos dela buena fe de ambos cónyuges». Si el matrimonio anulado ha sido contra-
ído de buena fe por ambos cónyuges produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día
en que se declare su nulidad.
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal supletorio.
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Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno ellos en relación con la posición del otro,
se aplican los arts. 441 y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 221.

Análisis de la normativa anterior. En caso de buena fe de ambos contrayentes, el matrimonio
era válido hasta el día de su anulación; cesaban todos los efectos salvo los alimentos de toda ne-
cesidad y se disolvía la sociedad conyugal.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma es importantetanto porllo que agrega como por
lo que suprime. Se contempla que la sentencia pone fin al regimen patrimonial quese haya ele-
gido, ya sea por convención o por aplicación del régimen legal supletorio ytambién se admite
la posibilidad de requerir una compensación económica atraves delairlemision a las normas que
así lo disponen en caso de divorcio. Por otra parte, se elimina la posibilidad de reclamar alimen-
tos de toda necesidad. En cuanto a la fecha de disolución del regimen que resultaba de la remi-
sión que hacía la norma anterior al art. 1306, en la actualidad se aplica el art. 480, que trae una
solución similar.

A,-¡_ 429, _. «Efectos dela buena fe de uno de los cónyuges». Si uno solo de los cónyuges es de bue-
na fe, el matrimonio produce todos los efectos del matrimonio válido, pero solo respecto al conyu-
ge de buena fe y hasta el dia de la sentencia que declare la nulidad.
La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a:

a) solicitar compensaciones económicas, en la extensión mencionada en los arts. 441
y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad;

b) revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe;
c) demandar por indemnización de dañosy perjuicios al cónyuge de malafeya loster-

ceros que hayan provocado el error, incurrido en dolo, o ejercido la violencia.
Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de comunidad, el de buena
fe puede optar: _
i) por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separa-

ción de bienes; _
ii) por liquidar los bienes mediante la aplicación de las normas del régimen de co-

munidad;
iii) por exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge a efectos de dividir

los bienes en proporción a ellos como si se tratase de una sociedad no constitui-
da regularmente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 222 y 225.'

Análisis de la normativa anterior. Para el contrayente de buena fe el matrimonio producía
efectos hasta el día dela sentencia y podia optar para liquidar los bienes entre tres alternativas
de acuerdo a su conveniencia. También podía demandar por dañosy perjuicios al de mala fey a
los terceros que hubiesen provocado el vicio del consentimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. La solución en este caso es similar al régimen anterior, con
las lógicas adecuaciones. La novedad es el derecho del cónyuge de buena fe de requerir una
compensación económica si se dan los supuestos que se contemplan para su procedencia en ca-
so de divorcio.

Art 430 -_ «Efectos de la mala fe de ambos cónyuges». El matrimonio anulado contraído de mala
fe par ambos cónyuges no produce efecto alguno.
Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio de los derechos de terceros.
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Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los aportes, como si fuese una
sociedad no constituida regularmente. .
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 223.

Análisis de la normativa anterior. Cuando había habido mala fe de ambos cónyuges, la unión
no producía ningún efecto jurídico y si se probaban los aportes, los bienes se dividian como si
hubiera existido unasociedad de hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. La normativa actual reproduce a grandes rasgos la anterior
con la sola diferencia de haberse eliminado la calificación de la unión como concubinato.

Capitulo 7
Derechos y deberes de los cónyuges

Art. 431 _ -- «Asistencia››. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común
basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia
mutua.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 198 a 200.

Análisis dela normativa anterior. Los deberes que surgían con la celebración del matrimonio
eran los de fidelidad, asistencia, alimentos y convivencia en el mismo domicilio que era elegido
de común acuerdo.
Análisis de la normativa del CCCN. Se han modificado sustancialmente los derechos y deberes
personales de los cónyuges, dejándose sin efecto todas las consecuenciasjurídicas que derivan
de su incumplimiento. Existe amplia libertad para determinar el proyecto de vida matrimonial,
como asi también establecer los lugares y los tiempos de la convivencia. Por otra parte, un deber
moral como el que se fija respecto de la fidelidad no tienejustificación dentro de un Código que
impone deberesjurídicos. El único deber regulado específicamente es el de asistencia tanto en
su aspecto de cooperación como en el de alimentos que se concreta en el articulo siguiente.

Art. 432. _ «Alimentos››. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la
separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los su-
puestos previstos en este Código, o por convención de las partes.
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean com-
patibles.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 198.

Análisis dela normativa anterior. La referencia al deber alimentario se limitaba a establecer su
vigencia sin determinar si el mismo subsistía durante la separación de hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. Respecto dela obligación alimentaria entre los cónyuges se
precisa que la misma rige tanto durante la vida en común como asítambién durante la separa-
ción de hecho. Los alimentos posteriores al divorcio sólo podrán tener lugar en los casos espe-
cíficamente previstos en el art. 434 o cuando hayan sido acordados entre los cónyuges. Remite
además a la aplicación supletoria de las normas referidas a los alimentos entre parientes que
tienen su tratamiento a partir del art. 537 del CCCN.

Art. 433. - «Pautas para la fijación de los alimentos». Durante la vida en común y la separación de
hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en consideración. entre otras, las si-
guientes pautas:
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a) el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la' crianza y educación de los hijos y sus
edades; ,

b) la edad y el estado de salud de ambos conyugeS;
c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita ali-

mentos;
d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profe-

sionales del otro cónyuge; _ _
e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;
f) el carácter ganancial. propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda. En

caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los conyuges u otra per-
sona; _ I _ _

g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la union matrimonial;
h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y dela

separación; _ _
i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la se-

paración de hecho.
El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que |° m°t¡Vóf el CÓWUQG a|¡me"tad° ¡"¡C¡"3 “na
unión convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 207. .
Análisis de la normativa anterior No había referencia a las pautas para los alimentos durante
la convivencia y la separación de hecho sino que éstas se fijaban para luego del divorcio.
Análisis dela normativa del CCCN. A diferencia del régimen anterior, el artículo que se analiza
contiene las pautas para fijar los alimentos durante la convivencia y la separación de hecho. La
enunciación que se hace no es taxativa y todas ellas son pautas que tienden a determinar la si-
tuación de hecho en que se encuentran las partes frente ala necesidad de cubrir los gastos per-
tinentes para la subsistencia de alimentado. No hay pãI'åm€Íf0$ "ldlCaÍ|VC_>$ Sobre el "'V_el _ClUe
esos alimentos deben alcanzar, ya que no se ha reproducido la pauta referida al mantenimien-
to del nivel de vida del que gozaron durante la convivencia. Se incorporan como pautas la cola-
boración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge, la atribución judicial o fáctica dela vivienda familiar, el carácter ganancial. propio o
de un tercero del inmueble sede de la vivienda y si es arrendada, si el alquiler es abonado por
uno de los cónyuges u otra persona, el tiempo dela convivencia-matrimonial y, si estan separa-
dos de hecho, el tiempo dela unión matrimonial y dela separacion.

Art. 434. _ «Alimentos posteriores al divorcio». Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas
aun después del divorcio: _

a) a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le im-
pide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus he-
rederos.

b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de
procurárselos Se tienen en cuenta los incs. b). C) Y el del aft- 433- La 0bl¡9a¢¡Ó" '10
puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no
pj-°¢ede a favor del que recibe la compensacion economica del art. 441.

En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la causa que la mo-
tivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial. 0 CUHHGO el all-I

mentado incurre en alguna de las causales de indignidad. _ _
Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos. rigen las Pautas C°"Ve"'da5-
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 207 a 210.
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Análisis de la normativa anterior. Los alimentos posteriores a la separación personal o al divor-
cio dependían de la causa que lo hubiera provocado. Regían a favor del inocente en un juicio
controvertido, a favor del enfermo, para el que no hubiera dado causa a la separación de he-
cho. El que no tuviera derecho a los alimentos igualmente podía reclamarlos si se encontraba
en estado de indigencia y todo derecho alimentario se perdía si se vivia en concubinato o se co-
metían injurias graves contra el alimentante.
Análisis de la normativa del CCCN. Al haberse implantado un divorcio objetivo, los casos en los
que existirá prestación alimentaria con posterioridad a esa sentencia han quedado reducidos a
dos supuestos. Uno es el caso de la enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide sus-
tentarse, obligación transmisible a los herederos del alimentante. El otro consiste en los llama-
dos alimentos de toda necesidad que se conceden para evitar el estado de indigencia de uno de
los excónyuges. En este caso se establece una limitación temporal de esa obligación, ya que la
misma no puede tener una extensión superior al número de años que duró el matrimonio. De
manera sobreabundante se dispone que estos alimentos no proceden cuando se ha fijado a fa-
vor de uno de los cónyuges una compensación económica y resulta superfluo ese enunciado
porque ya no estaría en estado de indigencia. Se establecen las causas del cese de estas obliga-
ciones alimentarias determinándose que finalizan cuando desaparece la causa que las motivó,
cuando el alimentado contrae matrimonio o vive en una unión convivencial o bien, cuando in-
curre en alguna de las causales de indignidad previstas en el art. 2281. Cuando en el convenio
regulador se hayan acordado alimentos, habrá que atenerse a lo allí convenido.

Capítulo 8
Disolución del matrimonio

Sección 1* _ Causales

Art. 435. _ «Causas de disolución del matrimonio». El matrimonio se disuelve por:
a) muerte de uno de los cónyuges;
b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;
c) divorcio declaradojudicialmente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 213.

Análisis de la normativa anterion Se enumeraban las causas de disolución del matrimonio, que
eran la muerte, la celebración de nuevas nupcias cuando hubo declaración de muerte presunta
y el divorcio vincular.
Análisis de la normativa del CCCN. La principal diferencia se encuentra en que ahora la sola
sentencia deausencia con presunción defallecimiento disuelve el matrimonio, mientras queen
el régimen anterior dicha sentencia habilitaba a contraer nuevas nupcias y recién cuando ello
ocurría quedaba disuelto el matrimonio.

Sección 2** _ Proceso de divorcio

Art. 436. _ «Nulidad de la renuncia». Es nula la renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facul-
tad de pedir el divorcio; el pacto o cláusula que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no es-
crito.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 230.
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Análisis dela normativa anterior. No era válida la renuncia a demandar la separación personal
o el-divorcio vincular, como tampoco los convenios por los que se restringieran o ampliaran las
causas que permitían solicitarlos.
Análisis dela normativa del CCCN. Se adecua la redacción, ya que no se ha legislado sobre la
separación personal. Fuera de esa modificación formal, se mantiene la restricción que sancio-
naba con la nulidad toda renuncia a la facultad de pedir el divorcio y, como se han eliminado los
recaudos para solicitarlo, también se ha suprimido la mención ala posible ampliación de lascau-
sas por las que se lo puede requerir.

Art. 437. _ «Divorcio. Legitimación». El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de
uno solo de los cónyuges.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Ala separación personal se podía llegar por un proceso con-
trovertido, por la invocación de la alternación mental, alcoholismo o drogadicción, por la sepa-
ración de hecho durante dos años y por mutuo consentimiento si el matrimonio tenía dos años
de antigüedad. Al divorcio vincular se accedía por un juicio controvertido, por la separación de
hecho durante tres años, por mutuo consentimiento cuando el matrimonio tenia más de tres
años y por conversión de la sentencia de separación personal.
Análisis dela normativa del CCCN. Se modifica sustancialmente el régimen de divorcio. Antes
había cuatro procedimientos para alcanzar la separación personal y otros cuatro para lograr el
divorcio vincular. La reforma elimina la separación personal y permite que el divorcio sea plan-
teado porambos cónyuges o bien por uno solo de ellos. No existen limitaciones de ningún tipo;
ni referidas ala antigüedad en el matrimonio ni a un tiempo de separación de hecho. Tampoco
es necesario expresar la causa quejustifica la petición, la que se configura con la sola manifesta-
ción de requerir el divorcio. No hay posibilidad de oponerse ala petición unilateral de divorcio.

Art. 438._«Requisitos y procedimiento del divorcio». Toda petición de divorcio debe ser acompa-
ñada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión dela propuesta impide
dar trámite ala petición.
Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta re-
guladora distinta.
AI momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fun-
dan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se esti-
man pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyu-
ges a una audiencia.
En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado dela sentencia de divorcio.
Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo ma-
nifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser re-
sueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. El procedimiento anterior depen-
día dela causa que se invocara para solicitar el divorcio ola separación personal.
Análisis de la normativa del CCCN. El único requisito formal que se exige para poder plantear
el divorcio es que sea acompañado por una propuesta que regule sus efectos. Si lo hacen en for-
ma conjunta se tratará de acuerdos, pero si la petición es unilateral, la contraparte puede for-
mular una propuesta diferente. Además, deberán acompañarse los elementos en que se fun-
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dan esas propuestas y de oficio o a petición de partes se incorporarán las que resulten perti-
nentes. Las propuestas contradictorias deberán ser evaluadas por el juez en una audiencia a la
que deberán concurrir los cónyuges. La falta de acuerdo sobre sus efectos no impide el dictado
de la sentencia de divorcio. El juez debe resolver las cuestiones sobre las que no haya existido
acuerdo y también tiene la facultad de revisar el convenio que perjudica de modo manifiesto
los intereses de los integrantes del grupo familiar.

Sección 3'* _ Efectos del divorcio

Art. 439. _«Convenio regulador. Contenido». El convenio regulador debe contener las cuestiones
relativas a la atribución dela vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales compensacio-
nes económicas entre los cónyuges; al ejercicio dela responsabilidad parental, en especial, la pres-
tación alimentaria; todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta Sec-
ción, en consonancia con lo establecido en este Titulo y en el Titulo Vll de este Libro.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los
cónyuges.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Los efectos de la separación personal y del divorcio depen-
dían dela declaración de inocencia, en el caso contencioso, de la separación por la enfermedad
mental, alcoholismo o drogadicción a favor del enfermo, de la separación de hecho y la even-
tual declaración de inocencia de uno de ellos o del mutuo acuerdo.
Análisis dela normativa del CCCN. El convenio regulador, o bien la propuesta unilateral debe
contemplar los efectos que producirá el divorcio. En el artículo se mencionan algunos de ellos,
como el referido ala atribución dela vivienda, la distribución de los bienesy las eventuales com-
pensaciones económicas, además de las que resultan del ejercicio de la responsabilidad paren-
tal. Esta enumeración no es taxativa, por lo que los esposos pueden proponer otras cuestiones,
como la exclusión o el reintegro al hogar, las prestaciones alimentarias entre cónyuges que pue-
dan haberse convenido o bien ser requeridas por uno de los cónyuges en los casos en que la ley
lo autoriza, a cargo de qué progenitor queda el cuidado delos hijos, el régimen de comunica-
ción que tendrá el otro progenitor; el acuerdo sobre el ejercicio de la responsabilidad parental,
etcétera. Respecto de la distribución de los bienes puede ser motivo de propuesta qué deudas
han sido contraídas para solventar las necesidades ordinarias del hogar y el sostenimiento y
educación de los hijos y la forma de solventarlas, las recompensas que pueden haber existido en
el régimen de comunidad, la forma de liquidary partir los bienes tanto en el régimen de comu-
nidad como en el de separación de bienes.

Art. 440. _ «Eficacia y modificación del convenio regulador». El juez puede exigir que el obligado
otorgue garantias reales o personales como requisito para la aprobación del convenio.
El convenio homologado ola decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado
sustancialmente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. A los efectos de hacer viable el cumplimiento del convenio
regulador, el juez puede requerir de oficio y eventualmente también a petición de parte, que
el obligado preste garantías reales o personales respecto de las obligaciones alli asumidas. De
lo contrario, eljuez puede rechazar el convenio propuesto. Como todo acuerdo o resolución ju-
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dicial que se adopta sobre la base de una situación de hecho determinada, se prevé la posibili-
dadde su revisión cuando las condiciones han variado de forma sustancial.

Art. 441. _ «Compensación económica». El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio
manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vín-
culo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una pres-
tación única, en una renta portiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que
acuerden las partes o decida el juez.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La compensación económica es una institución novedosa
dentro de nuestra legislación y se relaciona con una determinación objetiva, sin tomar en con-
sideración la conducta de los cónyuges que ha culminado con el divorcio. El hecho objetivo a te-
ner en cuenta es el desequilibrio que la ruptura matrimonial ha producido entre los cónyuges,
quedando uno de ellos en una situación peor que el otro. Determinado el desequilibrio, el res-
tablecimiento dela equivalencia de situaciones se producirá por una prestación única, por una
renta por tiempo determinado, o bien, por plazo indeterminado. En este último supuesto pa-
rece adquirir una condición similar alos alimentos. La prestación única ola renta pueden pagar-
se en dinero, o por el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo, como la en-
trega de bienes. Debe aclararse que el usufructo será viable cuando sea acordado por los cónyu-
ges, pero el juez nunca puede imponerlo porque el art. 2133 lo prohíbe expresamente. Cuando
se haya convenido una prestación económica ola misma haya sido otorgada judicialmente no
será procedente el reclamo de alimentos de toda necesidad por así disponerlo el art. 434, inc. b).

Art. 442._«Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad». Afalta de acuerdo de los
cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la com-
pensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras:

a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización dela
vida matrimonial;

b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los
hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio;

c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que so-

licita la compensación económica; _
e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales

del otro cónyuge;
la atribución dela vivienda familiar, si recae sobre un bien anancial, un bien ro-Y
pio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo.

La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la
sentencia de divorcio.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando los cónyuges no se han puesto de acuerdo sobre la
compensación económica, el juez debe resolver sobre su procedencia y, en caso afirmativo, so-
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bre su monto. Las pautas que se fijan para su determinación coinciden con algunasde las quese
toman en cuenta para establecer los alimentos durante la convivencia y la separación de hecho
y se agregan otras que son propias de este instituto, como el estado patrimonial de cada uno de
los cónyuges al.inicio y a la finalización de la vida matrimonial. La demanda en la que se peti-
cione la determinación de la compensación económica debe ser interpuesta dentro de los seis
meses de haberse dictado el divorcio, pues de lo contrario se produce su caducidad.

Art. 443. _ «Atribución del uso dela vivienda. Pautas». Un`o de los cónyuges puede pedir la atribu-
ción de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El
juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre labase de las si-
guientes pautas, entre otras:

a) la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos;
b) la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de

una vivienda por sus propios medios;
c) el estado de salud y edad de los cónyuges;
d) los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 21 1.

Análisis de la normativa anterior. La atribución de la vivienda preferente se concedía a favor
del cónyuge inocente o del enfermo, siempre que la liquidación o partición le hubiera causado
un grave perjuicio.
Análisis de la normativa del CCCN. Uno de los temas más difíciles de resolver cuando se produ-
ce el divorcio es la atribución de la vivienda, ya que, en la mayoría de los casos, no existe la faci-
lidad para lograr otro inmueble donde radicarse. Para su atribución no existe prioridad de nin-
guno de los cónyuges y será el juez quien determine a cuál de ellos le corresponde. Dentro de
las pautas que se establecen a tal fin se mencionan la preferencia para la persona que queda al
cuidado de los hijos, la que tenga una situación económica más desventajosa, la salud y edad de
los cónyuges y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Esta enumeración
no es taxativa, ya que pueden tomarse en cuenta otras circunstancias, como el número de hijos
o de otras personas a cargo de uno de los cónyuges, las posibilidades laborales de ellos, los bie-
nes que pueden resultar de la liquidación del régimen de comunidad, la compensación econó-
mica que uno de ellos puede haber recibido, etcétera.

Art. 444. _ «Efectos de la atribución del uso dela vivienda familiar». A petición de parte interesa-
da, el juez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge
a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de am-
bos; que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquida-
do. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral.
Si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no Iocatario tiene derecho a continuar en la loca-
ción hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que pri-
mitivamente se constituyeron en el contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 21 1.

Análisis de la normativa anterior. Cuando se trataba de un bien propio del otro cónyuge podía
fijarse una renta a favor de éste por el uso exclusivo que se hacia del mismo.
Análisis de la normativa del CCCN. Abriendo el marco de posibilidades frente a la atribución
de la vivienda a favor de uno de los cónyuges, el otro esposo podrá pedir una renta compensa-
toria por el uso exclusivo que se hace de ese inmueble ya sea propio del cónyuge reclamante o
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ganancial porque estará utilizando un inmueble que es total o parcialmente ajeno. Tambien
podrá requerirse que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, aunque
siempre existirá la posibilidad de solicitud la venta cuando resulte un perjuicio graveipara uno
de los cónyuges y lo mismo puede suceder en caso de un inmueble gananciallo propio en con-
dominio entre los cónyuges. Para la oponibilidad frente a terceroses imprescindible la inscrip-
ción registral de esta afectación. Cuando la vivienda sea alquilada y ella sea atribuida al conyu-
ge que no es Iocatario, el juez puede reconocerle el derecho a continuar la locacion hasta el ven-
cimiento de contrario, subsistiendo las obligaciones de pago y las garantias que se establecie-
ron en el contrato, con lo que se modifica la relación entre los contratantes a favor del conyuge
no Iocatario.

Art. 445. _ «Cese››. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesa:
a) por cumplimiento del plazo fijado por el juez;
b) por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijacion;
c) por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 210 y 211.

Análisis de la normativa anterior. La atribución de la vivienda cesaba cuando desaparecía la
causa que la habia justificado o cuando el beneficiario vivía en concubinato o incurría en inju-
rias graves contra el otro cónyuge.
Análisis de la normativa del CCCN. Como se trata de un derecho que se encuentra sujeto a con-
diciones particulares, la norma establece las causas de su cese. Como el magistrado puede atri-
buir la vivienda sine die también puede concederla durante un plazo cierto y determinado, por
lo que a su cumplimiento terminará el derecho de uso exclusivo del inmueble. igual motivo se
presenta cuando se han modificado las circunstancias de hecho que tuvo en cuenta el juzgador
para otorgarlo y si el beneficiario dela atribución de la vivienda ha incurrido en las causas de in-
dignidad prevista en el art. 2281 en tanto sean aplicables al caso.

Título ll
Régimen patrimonial del matrimonio

Capítulo 1
Disposiciones generales

Sección 1** _ Convenciones matrimoniales

Art. 446. _ «Objeto››. Antes dela celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden
hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes:

a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio;
b) la enunciación de las deudas;
c) las donaciones que se hagan entre ellos;
d) la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en

este Código.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1217.

Análisis de la normativa anterior. Se enumeraban los dos únicos objetos que podían tener las
convenciones matrimoniales: la designacion de los bienes que cada uno llevaba al matrimonio
y las donaciones que un futuro cónyuge hubiera hecho al otro.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se determinan los objetos de las convenciones matrimo-
niales, enunciación que tiene carácter taxativo. A la designación de los bienes que cada uno de
los futuros cónyuges lleva al matrimonio se le agrega ahora su avalúo. Se permite la enuncia-
ción delas deudas que cada uno de ellos tiene al tiempo de la celebración de las nupcias. Se rei-
tera que pueden contemplarse las donaciones que uno de los fututos cónyuges haga al otro y
se incorpora la posibilidad de dejar asentada la opción que se haga de uno de los regímenes pa-
trimoniales, aunqueen este último caso la elección sólo puede recaer en el régimen de separa-
ción de bienes, ya que no es necesario optar por el de comunidad, que se aplica supletoriamen-
te a falta de una manifestación en contrario.

Art. 447. _ «Nulidad de otros acuerdos». Toda convención entre los futuros cónyuges sobre
cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1218.

Análisis dela normativa anterior. Estaba vedado cualquier otro objeto que se pretendiera in-
cluir enla convención matrimonial.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la prohibición de realizar convenciones matri-
moniales que tengan otro objeto que no sea el enunciado en el artículo precedente y si se lleva-
re a cabo alguna ella será de ningún valor. Se ha corregido la redacción anterior que prohibía
objetos relativos a su "matrimonio" y se hace referencia ahora a su "patrimonio" porque las
convenciones matrimoniales sólo pueden tener por objeto asuntos de estas características.
También se ha suprimido la referencia a la renuncia de un cónyuge a favor del otro y el derecho
a los gananciales porque son de la esencia del régimen imperativo de bienes.

Art. 448. _ «Forma››. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura públi-
ca antes de la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración
y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, me-
diante un acto otorgado también por escritura pública. Para que la opción del art. 446 inc. d),
produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1184 y 1223.

Análisis dela normativa anterior. La convención matrimonial debía realizarse en escritura pú-
blica bajo pena de nulidad.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la escritura pública como forma de celebrar las
convenciones matrimoniales, eliminándose la referencia al valor de los bienes por resultar ana-
crónica. Se aclara que las convenciones producirán efectos a partir de la celebración del matri-
monio y subsistirán en tanto éste sea válido, ya que si se declara su nulidad se extinguen las con-
venciones. Es claro que cualquier modificación de lasconvencionesanterioral matrimoniotam-
bién tiene que ser otorgada por escritura pública. Finalmente se deja constancia de que si en la
convención se optó por un régimen patrimonial se requiere su inscripción como nota marginal
en el acta de matrimonio para conferirle la debida publicidad y la consiguiente oponibilidad
frente a terceros.

Art. 449. _ «Modificación de régimen». Después dela celebración del matrimonio, el régi-
men patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede
ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal,
mediante escritura pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de ter-
ceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
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Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden
hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Además de la opción que tienen los contrayentes antes de
la celebración del matrimonio, el CCCN permite que varíe el régimen patrimonial con posterio-
ridad a las nupcias. Para ello será necesario que exista acuerdo entre los cónyuges y que la mo-
dificación, ya sea del régimen de separación de bienes o del legal supletorio, se haga por escri-
tura pública. Tiene que haber transcurrido un año desde que comenzó a aplicarse el régimen vi-
gente para que pueda ser modificado. Como en el caso de haberse ejercido la opción inicial, su
modificación debe ser anotada al margen del acta de matrimonio. En protección de los dere-
chos de los terceros se declara la inoponibilidad del cambio de régimen cuando de él resulten
perjuicios en su contra, pero deberán hacerlo valer dentro del año que lo conocieron. Aunque
la norma no lo aclara, la inscripción del cambio de régimen como nota marginal en el acta de
matrimonio al concederle publicidad a esa modificación debe ser el momento a partir del cual
se computa el plazo de un año. Transcurrido ese plazo sin haber demandado, caduca el derecho
del tercer acreedor a reclamar los posibles perjuicios que el cambio de régimen le puede haber
ocasionado.

Art. 450. _ «Personas menores de edad». Las personas menores de edad autorizadas judi-
cialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer
la opción prevista en el art. 446 inc. d).
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1222.

Análisis de la normativa anterior. El menor de edad podía hacer convenciones matrimoniales
concurriendo en el acto de otorgamiento los representantes legales que debían asentir con la
celebración del matrimonio.
Análisis de la normativa del CCCN. Se modifica el régimen anterior que permitía a los menores
hacer convenciones matrimoniales contando con la intervención de sus representantes legales.
Ahora los menores de dieciséis años que hubieren obtenido la dispensa judicial para celebrar el
matrimonio y los mayores de dieciséis pero menores de dieciocho años que, ante la oposición de
sus representantes legales, han logrado la venia judicial supletoria, tienen limitado el objeto de
las convenciones matrimoniales. Por ello, no podrán hacerse donaciones entre ellos ni optar por
el régimen de separación de bienes. Es claro que esta limitación alude a las convenciones matri-
moniales, pero nada obsta a que después de un año de casados puedan modificar el régimen. Co-
mo la norma se refiere expresamente a los menores que han obtenido autorización judicial, na-
da obsta a que los mayores de dieciséis años que hubieran contado con el asentimiento de sus re-
presentantes legales para casarse puedan realizar todo tipo de convenciones matrimoniales.

Sección 2° _ Donaciones por razón de matrimonio

Art. 451. _ «Normas aplicables». Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se ri-
gen por las disposiciones relativas al contrato de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio se
celebra.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1230.

Análisis de la normativa anterior. El marido podía hacer donaciones ala esposa rigiéndose por
el Titulo de las donaciones.
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Análisis de la normativa del CCCN. La legislación anterior sólo contemplaba las donaciones
que el esposo hiciere a la esposa. Con un contenido genérico, la actual nørmativa rem¡›¡e a |a
aplicación de las normas del contrato de donación para las que fueran realizadas en la conven-
ción matrimonial. A su vez, supedita la validez dela donación ala condición de la celebración
del matrimonio de forma tal que recién entonces adquirirán plena eficacia juridica.

Art. 452. _ «Condición implícita». Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios o a am-
bos, o por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro llevan implícita la con

1 I 1 I _dicion de que se celebre matrimonio válido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1240. ›

Análisis dela normativa anterior. Cuando se hacía una donación condicional o con miras a la
celebracion del matrimonio y éste no se concretaba la donación podía revocarse.
Análisis de la normativa del CCCN. Tanto en el caso de los esponsales como cuando sin llegar a
existir el compromiso explícito se realizan donaciones con miras al futuro matrimonio tienen
implícita la condición resolutoria de la celebración de un matrimonio válido. Si éste no llega a
concretarse, la donacion queda resuelta por no haberse cumplido la condición. Esta condición
se tendra en cuenta tanto si las donaciones son hechas por terceros a uno o a ambos contra-
yentes como así también cuando la donación se haya otorgado entre ellos. De este modo se da
una respuesta explicita al arduo tema de la restitución de las donaciones hechas con miras al fu-
turo matrimonio cuando éste no llega a concretarse.

Art. ._ ' ' - ' -153 «gferta ge donacion». La oferta de donacion hecha por terceros a uno de los novios, o
a a ' - - ~m os que a sin e ecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un ano. Se presume acepta-
da desde que el matrimonio se celebra. si antes no ha sido revocada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1241 y 1242.

Análisis dela normativa anterior. La promesa de dote hecha al esposo por los padres de la es-
posa o por otras personas se probaba por escritura pública y la mora en entregarla se producía
con la celebración del matrimonio.
Análisis de la normativa del CCCN. A diferencia de las disposiciones anteriores que tenían un
alcance sumamente limitado, la nueva norma contempla la promesa de donación hecha por
tercejrosda uno g a ambos futuros contrayentes. La vigencia de la promesa se extiende por un
apo es e que ue realizada o bien por un plazo menor que explícitamente se haya impuesto
a. Iefectuarla. Dentro del plazo legal, el matrimonio tiene que ser celebrado para que la dona-
ñog quedeiperfecïionada, ya que ese acto es considerado como una presunción de aceptación.

a a impi e que a promesa sea revocada con anterioridad a la celebración del matrimonio
porque no cabe su aceptacion sino mediante las nupcias. Conforme al art. 1542, hay donación
cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta.

Sección 3” _ Disposiciones comunes a todos los regímenes

Art. 454. _ «Aplicación. lnderogabilidad››. Las disposiciones de esta Sección se aplican, cualquiera
sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un ré-
gimen especifico.
on ' ' ' f - . . . .S -ll.1'dEl"OQablES POI' COHVGIHCIOI1 dG lOS C0flyUgES, HITÍGÍIOI' 0 POSÍEÍIOI' al mãÍfImOfllO, GXCGPÍO d|S-

POSICIOÍI GXPÍGSH En COHÍTHÍIO.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis de la normativa del CCCN. A partir de esta norma se establecen disposiciones que se
aplican a todos los regímenes patrimoniales y son inderoga bles por la voluntad de los cónyu-
ges. Estas normas constituyen lo que se denomina "régimen primario" y con él se sienta la es-
tructura fundamental de las disposiciones que rigen cualquier régimen patrimonial. La auto-
nomía de la voluntad tiene, así, una clara limitación, ya que no se puede modificar ese régimen
primario por medio de una convención en contrario. Quedan a salvo, porsupuesto, aquellos ca-
sos en que se disponga lo contrario en algún régimen especifico.

Art. 455. _ «Deber de contribución». Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el
del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las
necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de
los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el
otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como con-
tribución alas cargas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta disposición resuelve la forma en que deben ser solven-
tados los gastos de los cónyuges, del hogar y de los hijos comunes y de los hijos del otro cónyu-
ge que sean menores de edad, que tengan una capacidad restringida o una incapacidad y que
convivan con ellos. La primera observación que hay que hacer es que se refiere a los propios gas-
tos de cada cónyuge pero no a los del otro; éstos quedarían cubiertos por la obligación alimen-
taria recíproca que contempla el art. 432. También es preciso señalar que este deber de contri-
bución es proporcional a los recursos de cada uno de los cónyuges, por lo que no pueden esta-
blecerse pautas abstractas para su cumplimiento sino que dependen de las circunstancias de he-
cho de cada caso en particular. Es reconocido el valor económico que tiene el trabajo en el ho-
gar y por ello se computa como una contribución a solventar los gastos. Aquel cónyuge que no
cumple debidamente con el deber de contribución puede ser demandadojudicialmente.

Art. 456. _ «Actos que requieren asentimiento». Ninguno de los cónyuges puede, sin el asenti-
miento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensa-
bles de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la
nulidad del acto ola restitución delos muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de ha-
berlo conocido. pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del
matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con
el asentimiento del otro.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1277.

Análisis de la normativa anterior. Se requería el consentimiento conyugal para disponer o gra-
var bienes inmueblesy muebles cuyo registro había impuesto la ley en forma obligatoria y otros
actos referidos a la constitución de sociedades. En caso de negativa o imposibilidad de conse-
guirlo se recurría ala autorización judicial supletoria.
Análisis dela normativa del CCCN. La normativa anterior tenía un alcance mucho más limita-

o ue la actual dis osición. Ello es así or ue el asentimiento se re uiere cual uiera sea el ré-d
gimen patrimonial que rija entre los cónyuges. Se recepta la crítica doctrinaría referida a la exi-
gencia del consentimiento y correctamente se alude ahora a la necesidad del "asentimiento"
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del otro cónyuge. La expresión "disponer de los derechos" sobre la vivienda familiar compren-
de tanto los actos de disposición como de constitución de.derechos reales o derechos de garan-
tía sobre ese inmueble. También se amplía la protección a los muebles indispensables dela vi-
vienda requiriendo el asentimiento conyugal para disponer de ellosy para trasladarlosfuera de
ella. Se clarifica la sanción respecto del acto otorgado sin el asentimiento conyugal al estable-
cer su nulidad. A su vez se concede la acción durante el plazo de seis meses de haber conocido
el acto y, si no lo hace,'la acción caduca. Finalmente, se impone la inejecutabilidad dela vivien-
da por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio a menos que ambos cónyu-
ges se hayan constituido en deudores o uno de ellos haya actuado con el asentimiento del otro.
Por ello, la deudas personales de uno de los cónyuges no pueden poner en riesgo de ejecución
a la vivienda familiar.

Art. 457. _ «Requisitos del asentimiento». En todos los casos en que se requiere el asentimiento
del cónyuge para el otorgamiento de un actojurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus ele-
mentos constitutivos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1277.

Análisis de la normativa anterior. No se habían especificado los alcances que debia contener el
asentimiento conyugal.
Análisis de la normativa del CCCN. Queda descartado el asentimiento general e indetermina-
do que uno de los cónyuges pretendiera otorgar a favor del otro. La norma exige no sólo la es-
pecificación del acto respecto del cual se está confiriendo la conformidad sino también de sus
elementos constitutivos, como ser el precio, las condiciones de pago, el plazo de entrega, la re-
gularidad de los títulos, la inexistencia de gravámenes u otras restricciones al dominio, etcéte-
ra. No se ha previsto la forma ni el tiempo del asentimiento aunque es posible sostener que de-
berá guardar la misma forma que el acto principal y el momento podrá ser anterior o simultá-
neo al acto que realiza el cónyuge titular del dominio_

Art. 458. _ «Autorización judicial». Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a
otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es persona incapaz, es-
tá transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el in-
terés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asen-
timiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1277.

Análisis de la normativa anterior. Cuando no se podía obtener el asentimiento o existía nega-
tiva de quien tenia que prestarlo, se podia lograr la autorizaciónjudicial supletoria.
Análisis dela normativa del CCCN. Ante la imposibilidad de obtener el asentimiento conyugal,
el cónyuge titular del dominio puede requerir la autorización judicial para realizar el acto que
pretende. La imposibilidad puede deberse a la ausencia, a la incapacidad o al impedimento
transitorio de expresar su voluntad, o bien, a la negativa. En este último caso, debe ser fundada
en el interés familiary para ello podrá sostenerla en los perjuicios que sufrirá el grupo familiar
si la operación se concreta. Cuando se cuenta con la autorizaciónjudicial el acto resultará inob-
jetable para el cónyuge que debió otorgar su asentimiento, pero de dicha autorización no pue-
de derivar ninguna obligaciónypersonal a su cargo. Es claro que al no ser el titular del dominio no
pueden recaer en el cónyuge que deba prestar su asentimiento obligaciones que deriven direc-
tamente de la transmisión dela propiedad, pero ésta puede acarrear la obligación de entregar
el inmueble libre de todo ocupante y el cónyuge no titular podría ser obligado a desocu pario.

I hammurabi

~

_.

lrii

C'

le .

rrr
Efiväší-..-,_-es±:›:§:



Arts. 459/460 Libro II - Relaciones de familia 3 58

Art. 459. - «Mandato entre cónyuges». Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para repre-
sentarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para dar-
se a si mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el art. 456. La facultad de revocar el po-
der no puede ser objeto de limitaciones.
Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de losfrutos y ren-
tas percibidos. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1276.

Análisis de la normativa anterior. La última parte del art. 1276 permitía el mandato entre cón-
yuges, que podía ser expreso o tácito, declarándose que el mandatario no tenía obligación de
rendir cuentas.
Análisis de la normativa del CCCN. El contrato de mandato tiene una admisión específica en
este caso como situación de excepción ala prohibición de contratar entre si que pesa sobre los
cónyuges que se encuentran sometidos al régimen de comunidad, conforme resulta del art.
1002, inc. d) del CCCN. Por lo tanto, los cónyuges pueden conferirse mandato entre sí para el
ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial les atribuye. Dentro de estas facultades,
queda excluida la posibilidad de otorgar mandato para que el mandatario preste el asenti-
miento para los actos que pretenda realizar. El mandato podrá ser administración o de disposi-
ción. En el caso de mandato de administración, ante el silencio del mandate, el mandatario no
está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos, pero aquél puede imponer tal
obligación. Por el contrario, en el mandato de disposición el silencio del mandante impone la
obligación de rendir cuentas que resulta del art. 1324, inc. f) del CCCN. Nada se dice del carác-
ter oneroso o gratuito del mandato entre cónyuges por lo que, salvo disposición expresa en
contrario, debe estarse a su onerosidad tal como lo establece el art. 1322. Cualquier limitación
que se imponga a la facultad de revocar el poder carecerá de efectosjurídicos pudiendo por vo-
luntad del mandante dejarlo sin efecto en cualquier tiempo.

Art. 460.- «Ausencia o impedimento». Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transito-
riamente de expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo,
sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes
del régimen matrimonial, enla extensión fijada por el juez.
A falta de mandato expreso o de autorización judicial, a los actos otorgados por uno en represen-
tación del otro se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según sea
el caso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1282.

Análisis dela normativa anterior. La mujer podía ser autorizada judicialmente a realizar actos
de administración ante el impedimento accidental del marido y éste quedaba obligado como si
hubiesen sido hechos por él.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma anteriortenía un alcance limitado a las facultades
de la mujer cuando el marido se encontraba imposibilitado de actuar por sí. La nueva norma
amplía su alcance aplicándose para el caso de ausencia o impedimento transitorio de cualquie-
ra delos cónyuges. Para que en estos casos pueda realizar actos, el otro cónyuge tiene que con-
tar con la debida autorizaciónjudicial. En su resolución, el magistrado deberá puntualizar el al-
cance de dicha autorización, que puedetener un contenido general o limitarse a determinados
actos. Ahora bien, cuando no exista mandato expreso o autorización judicial y un cónyuge ac-
túa en representación del otro deberán aplicarse las normas del mandato táctico como lo auto-
riza la parte 2* del art. 1319, o bien, las de gestión de negocios que contempla el art. 1781 y ss.
del CCCN.
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Art. 461. - «Responsabilidad solidaria». Los cónyuges responden solidariamente por las obliga-
ciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sosteni-
miento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el art. 455.
Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los
cónyuges responde por las obligaciones del otro.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 1 1.357, arts. 5° y 6°.
Análisis dela normativa anterior. Se establecía el principio de irresponsabilidad de uno de los
cónyuges por las deudas contraídas por el otro y se mencionaban los casos de excepción, es de-
cir, aquellos en los que el tercero acreedor podía accionar contra el cónyuge no deudor. Esto te-
nía lugar cuando se trataba de deudas contraídas para atender las necesidades 'del hogar, la
educación de los hijos ola conservación de los bienes comunes. El cónyuge no deudor respon-
día sólo con los frutos de sus bienes propios y gananciales.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el principio de la irresponsabilidad de uno de
los cónyuges por las deudas contraídas por el otro. Se exceptúan de ese principio las deudas con-
traídas para solventar las necesidades ordinariasdel hogary para el sostenimientoy la educación
de los hijos que conforman el deber de contribución que existe entre los cónyuges. Queda esta-
blecida la solidaridad entre los cónyuges por este tipo de deudas, modificando adecuadamente
la solución que traía la legislación anterior. Esto significa que el tercer acreedor podrá accionar
no sólo contra el cónyuge deudor sino también contra quien no contrajo la deuda en tanto y en
cuanto ésta tenga el carácter de deuda común y ellos deberán responder en un pie de igualdad.

Art. 462. _ «Cosas muebles no registrables». Los actos de administración y disposición a titulo
oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyu-
ges, celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles
indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio
de su trabajo o profesión.
En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis me-
ses de haber conocido el acto y no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. _
Análisis de la normativa anterior. La posesión de buena fe de una cosa mueble creaba a su fa-
vor la presunción de ser su propietario, salvo que la cosa hubiera sido robada o perdida, confor-
me resultaba del art. 2412 del Cód. Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. Los bienes muebles no registrables cuya tenencia ejerce uno
de los cónyuges pueden ser administrados por éste o dispuestos atitulo oneroso siempre que el
tercero sea de buena fe. Quedan exceptuados de esta regla los muebles indispensables del ho-
gar cuya disposición requiere el asentimiento del otro cónyuge conforme lo exige el art. 456 o
los que pertenezcan al otro cónyuge porque están destinados a su uso personal o al ejercicio de
su trabajo o profesión. Para atacar esos actos, el otro cónyuge deberá plantear su nulidad den-
tro del plazo de seis meses de haber conocido el acto y, si no lo hubiera sabido, no podrá deman-
dar después de seis meses de extinguido el régimen patrimonial.

Capítulo 2
Régimen de comunidad

Sección 1** - Disposiciones generales

Art. 463. -- «Carácter supletorio››. A falta de opción hecha enla convención matrimonial, los cón-
yuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganan-
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cias reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o des-
pués, excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el art. 449.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1261.

Análisis dela normativa anterior. La sociedad conyugal comenzaba a partir de la celebración
del matrimonio y no se podía estipular que se iniciara antes o después.
Análisis de la normativa del CCCN. El sistema actual permite que los cónyuges opten por un ré-
gimen de separación de bienes enla convención matrimonial o en el acto de su celebración con-
forme lo autorizan el art. 446, inc. d) y 420, inc.¡) del CCCN. Afalta de esta elección, se aplica su-
pletoriamente el régimen de comunidad de ganancias, que es, a grandes rasgos, similar a la so-
ciedad conyugal que traia el Código Civil anterior. Y como allí se establecía y ahora se reprodu-
ce, no puede pactarse que el régimen comience antes dela celebración del matrimonio. Tam-
poco puede pactarse que comience después, aunque está permitido el cambio de régimen lue-
go de un año de vigencia y, en tal supuesto, si se hubiera optado por la separación de bienes y
posteriormente se acuerda cambiarlo a un régimen de comunidad, éste comenzará entre las
partes en el momento en que lo acuerden y será oponible frente a terceros luego de inscripta
como nota marginal al acta de matrimonio.

Sección 2'” - Bienes de los cónyuges

Art. 464. - «Bienes propios». Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
a) los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la po-

sesión al tiempo de la iniciación dela comunidad;
b) los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea

conjuntamente por ambos, yexcepto la recompensa debida a la comunidad por los
cargos soportados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios
por mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes deter-
minadas.
No son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que
los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación
dela comunidad. En caso de que el valor delo donado exceda de una equitativa re-
muneración delos servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario
por el exceso;

c) los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero
propio, ola reinversión del producto dela venta de bienes propios, sin perjuicio de
la recompensa debida ala comunidad si hay un saldo soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ga-
nancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario;

d) los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyu-
ges a otro bien propio;

e) los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas;
f) las crias de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que fal-

tan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado origi-
nario, las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recom-
pensa por el valor del ganado propio aportado;

g) los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de
incorporarlos al patrimonio ya existia al tiempo de su iniciación;
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h) los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad viciado de nulidad rela-
tiva, confirmado durante ella; _

I) los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, re-
solución, rescisión o revocación de un actojurídico;

1) los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa de-
bida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero
de ella;

k) las partes indivisas adquiridas por cualquiertitulo por el cónyuge que ya era propie-
tario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió
durante ésta en calidad de propia, asi como los valores nuevos y otros acrecimien-
tos delos valores mobiliarios propios. sin perjuicio dela recompensa debida ala co-
munidad en caso de haberse invertido bienes de ésta para la adquisición;

I) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo
de la comunidad, si el usufructo se extingue durante ella, asi como la de los bienes
gravados con otros derechos reales que se extinguen durante la comunidad, sin
perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros dere-
chos reales se emplean bienes gananciales;

m) las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la re-
compensa debida ala comunidad si son de gran valory se adquirieron con bienes de
ésta; y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la re-
compensa debida a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales;

n) las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño fisico causado
a la persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos
que habrían sido gananciales;

ñ) el derecho ajubilación o pensión, y el derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter
ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad y, en general, todos los
derechos inherentes a la persona;

o) la propiedad intelectual, artistica o industrial, si la obra intelectual ha sido publica-
da o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento,
la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comien-
zo de la comunidad.
El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor.

l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1263, 1264, 1266 a1270, 1272, último pá-
rrafo.

Análisis de la normativa anterior. A través de diversas normas se enumeraban los bienes pro-
pios delos cónyuges pudiendo señalarse que eran los bienes aportados al matrimonio los ad-
quiridos por herencia, legado o donación, los adquiridos por subrogación real de un bien pro-
pio, los aumentos materiales y mejoras realizados en un bien propio, los adquiridos por causa o
título anterior al matrimonio, los productos de un bien propio y los derechos intelectuales.
Análisis de la normativa del CCCN. En este artículo se determinan la totalidad de los bienes
propios de los cónyuges, sistematizando, completando y resolviendo cuestiones que se presen-
taban enla doctrina y en lajurisprudencia. En el inc. a) incluyen no sólo los bienes de los cuales
los cónyuges tienen la propiedad al tiempo de la iniciación de la comunidad sino que se agrega
cualquier otro derecho real ola posesión que ostentaran en ese momento. En el inc. b) se hace
mención expresa a la posibilidad de recompensa debida a la comunidad por los cargos sopor-
tados por ésta respecto de los bienes adquiridos por uno o por ambos cónyuges por herencia,
legado o donación. También se puntualiza que, salvo mención en contrario, los bienes recibi-
dos conjuntamente se reputan propios por mitades. Además, se aclara que las donaciones re-
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muneratorias no son propias, salvo cuando el servicio prestado haya sido anterior al inicio dela
comunidad y en consecuencia si el valor de lo donado excede una equitativa retribución de los
servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso. En el inc. c) se
mencionan los supuestos de subrogación real y se especifican los casos de recompensa cuando
haya existido aporte parcial de fondos gananciales y se aclara que si ese aporte es mayor el bien
pasará a ser ganancial debiendo recompensa al cónyuge propietario. En el inc. d) se aplica el
mismo criterio que en el caso anterior a los créditos o indemnizaciones recibidos como conse-
cuencia de un evento sobre un bien propio. El inc. f) resuelve lo que ya decía la doctrina y laju-
risprudencia respecto de los productos de bienes propios que mantienen ese carácter salvo el
caso de las minas y las canteras. También se resuelve en el inc. f) una cuestión que no tenía solu-
ción expresa con anterioridad, sobre las crias de ganados que reemplazan a las integrantes del
plantel propio y el caso de la mejora enla calidad del ganado original Los incs. g), h) e 1) inclu-
yen bienes adquiridos durante Ia comunidad pero cuya causa o derecho es anterior a las nup-
cias o ha quedado saneado durante el matrimonio. Los aumentos materiales y mejoras hechas
a un bien propio tienen ese carácter, quedando a salvo la recompensa cuando hubiera existido
aporte de fondos gananciales (inc.¡). Las partes indivisas que adquiera quien ya era propietario
de una parte indivisa propia tienen ese carácter sin perjuicio dela recompensa por el aporte de
fondos gananciales que pudiera haber existido (inc. k). Cuando se recompone la plena propie-
dad en cabeza del nudo propietario o se libera un bien de un gravamen serán propios quedan-
do abierta la posibilidad de que existan recompensas a favor de la comunidad (inc. I). Se da so-
lución expresa a casos en los que había acuerdo doctrinario como ocurre con la ropa, los obje-
tos de uso personal y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, las indemniza-
ciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico con excepción del lucro cesante y el
derecho a jubilación, pensión o alimentos, que en todos los supuestos son considerados pro-
pios, salvo el derecho a recompensas (incs. m, ny ñ). Finalmente se clarifica la situación dela pro-
piedad intelectual, artistica o industrial determinando el momento en que tiene que haber
existido para que sea considerada propia, sin perjuicio del derecho moral del autor, que siem-
pre será personal.

Art. 465. _ «Bienes gananciales». Son bienes gananciales:
a) los creados, adquiridos portitulo oneroso o comenzados a poseer durante la comu-

nidad por uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto. siempre que no es-
tén incluidos en la enunciación del art. 464;

b) los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar. como lotería. juego,
apuestas, o hallazgo de tesoro;

c) los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales, de-
vengados durante la comunidad;

d) los frutos civiles dela profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyu-
ge. devengados durante la comunidad;

e) lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo
de carácter propio;

f) los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial, o la reinversión del
producto de la venta de bienes gananciales, sin perjuicio de la recompensa debida
al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio propio.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien es
propio, sin perjuicio de la recompensa debida ala comunidad;
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g) los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial;
h) los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas propias, extra-

ídos durante la comunidad;
I) las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que

faltan por cualquier causa y las crías de los ganados propios que excedan el plantel
original;

1) los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorpo-
rarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella;

k) los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto vicia-
do de nulidad relativa, confirmado después dela disolución de aquélla;

I) los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge
por nulidad, resolución, rescisión o revocación de un actojurídico;

m) los incorporados por accesión a las cosas gananciales, sin perjuicio dela recompen-
sa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bie-
nes propios;

n) las partes indivisas adquiridas por cualquiertitulo por el cónyuge que ya era propie-
tario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comu-
nidad, sin perjuicio dela recompensa debida al cónyuge en caso de haberse inverti-
do bienes propios de éste para la adquisición;

ñ) la plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a titulo oneroso du-
rante la comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como
la de los bienes gravados con derechos reales que se extinguen después de aquélla,
sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros de-
rechos reales se emplean bienes propios.

No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las pro-
venientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, dela recompensa debida ala comu-
nidad por las primas pagadas con dinero de ésta.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1272 y 1273.

Análisis de la normativa anterior. Se enumeraban los bienes gananciales, señalándose como
tales los adquiridos por compra u otro titulo oneroso, los bienes adquiridos por hechos fortui-
tos, los frutos de los bienes propios y gananciales, los frutos civiles dela profesión, trabajo o in-
dustria de los cónyuges, el usufructo de los bienes de los hijos, el valor de las mejoras, la reden-
ción de las servidumbres, los frutos de los derechos intelectuales, las adquisiciones posteriores
ala disolución pero que tengan una causa anterior y las donaciones remuneratorias.
Análisis dela normativa del CCCN. Como contracara de los bienes propios enunciados en el ar-
tículo anterior, en la norma que se anota se detallan los bienes gananciales también aclarando
y completando los supuestos en los que la doctrina y lajurisprudencia discrepaban. Los creados,
adquiridos a título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad son gananciales sal-
vo que estuvieran comprendidos dentro dela enumeración de los bienes propios (inc. a), se rei-
tera que los adquiridos por hechos de azar, los frutos naturales, industriales o civiles y los frutos
civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria son gananciales (incs. b, cy d). Se aclara que
lo devengado durante la comunidad como consecuencia del derecho de usufructo de carácter
propio será ganancial (inc. e). Los casos de subrogación real de un bien ganancial tienen ese mis-
mo carácter, salvo las recompensas (incs. fy g). Respecto de los productos y las crías de ganado
se da una solución coincidente con lo expresado en el artículo anterior (incs. h ei). Los casos en
que la causa de su adquisición es anterior ala disolución del régimen de ganancialesy los supues-
tos en los que queda saneado el título durante su vigencia son gananciales (incs.jy k). Los au-
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mentos materiales y mejoras, las partes indivisas y la recomposición dela plena propiedad son
otros bienesgananciales que quedan individualizados en los incs. m), n)yñ). Finalmente se acla-
ra que las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes
del contrato de seguro, no son gananciales, aunque habrá recompensa por las primas pagadas
con dinero ganancial.

Art. 466. _ «Prueba del carácter propio o ganancial». Se presume, excepto prueba en contrario,
que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción dela comunidad. Res-
pecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la
comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición
se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge.
En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración
judicial del carácter propio del bien, dela que se debe tomar nota marginal en el instrumento del
cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en
caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1271 y 1246.

Análisis dela normativa anterior. Se presumían gananciales los bienes existentes a la disolu-
ción de la sociedad conyugal salvo que se probara que eran propios. Respecto de los inmuebles
era necesario dejar constancia en el acto de adquisición del origen propio de los fondos para
que tuvieran este carácter.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la presunción de ganancialidad respecto de
los bienes existentes al tiempo dela extinción dela comunidad, salvo que se demuestre que son
propios. En cuanto ala prueba del carácter propio frente a terceros queda excluida la confesión
de los cónyuges, ya que esa condición no depende de su voluntad sino del encuadre legal que
le corresponda. También se resuelve que debe constar en el acto de adquisición la referencia a
que se lo hace con fondos propios contando con la conformidad del otro cónyuge. Se confiere
acción judicial que acredite ese carácter cuando no haya sido posible obtener dicha conformi-
dad o ésta ha sido negada. La sentencia favorable deberá ser inscripta como nota marginal al tí-
tulo dela adquisición y esta acción también es conferida al adquirente para sanear su título.

Sección 3° _ Deudas de los cónyuges

Art. 467._«Responsabilidad››. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con to-
dos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyu-
ge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1275; ley 11.357, arts. 5° y 6°.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía el principio de irresponsabilidad de uno de los
cónyuges por las deudas contraídas por el otro y se exceptuaban los gastos de mantenimiento
del hogar, educación de los hijos y consen/ación de los bienes comunes.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene el principio de la irresponsabilidad de uno de
los cónyuges por las deudas contraídas por el otro y se aclaran los bienes con los que se deben
afrontar las deudas personales, determinándose que serán los bienes propios y los gananciales
adquiridos por el cónyuge deudor. Sin embargo, se amplía la responsabilidad por los gastos de
conservación y reparación de los bienes gananciales al cónyuge no deudor, quien responderá
sólo con sus bienes gananciales. Esta solución es lógica porque la conservación y reparación de
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los bienes gananciales mantiene y mejora el valor de estos bienes, consecuencia de lo cual re-
sulta beneficiado el cónyuge que no contrajo esa deuda..También resulta razonable que la me-
dida de la responsabilidad del cónyuge no deudor en estos casos se circunscriba a sus bienes ga-
nanciales sin que puedan ser afectados sus bienes propios.

Art. 468. _ «Recompe_nsa››. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos ganancia-
les, debe recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos
propios deudas de la comunidad. ^
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta norma da una solución expresa a un caso que hasta el
presente sólo había presentado discrepancias interpretativas. Resulta atinado que cuando una
deuda es solventada con bienes que corresponden a otra masa se genere una recompensa a fin
de evitar un beneficio indebido. La deuda personal de uno de los cónyuges debe ser satisfecha
con sus bienes y si ha sido solventada con fondos gananciales deberá una recompensa a la co-
munidad y el caso inverso presenta una solución similar. Es claro que estas recompensas opera-
rán cuando se disuelva la comunidad.

Sección 4*' _ Gestión de los bienes en la comunidad

Art. 469. _ «Bienes propios». Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición
de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el art. 456.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1276.

Análisis de la normativa anterior. Cada cónyugetenía la libre administración de sus bienes pro-
pios y delos gananciales adquiridos por su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo
salvo los casos en los que se requería el asentimiento conyugal.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la regla referida a la libre administración y dis-
posición delos bienes propios que ya existia en la legislación anterior. Esta queda limitada cuan-
do se pretenda disponer de los derechos sobre la vivienda familiar propia o sobre los muebles
indispensables, ya que para realizar esos actos se deberá contar con el asentimiento conyugal o
la autorizaciónjudicial supletoria.

Art. 470._«Bienes gananciales». La administración y disposición de los bienes gananciales corres-
ponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:

a) los bienes registrables;
b) las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las au-

torizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del art. 1824.
c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;
d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.

También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas de los arts. 456 a 459.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1276 y 1277.

Análisis de la normativa anterior. La administración ydisposición de los bienes gananciales era
libre salvo las restricciones del art. 1277. Se requería el asentimiento conyugal para disponer o
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gravarbienes inmuebles o muebles cuyo registro había impuesto la ley en forma obligatoria y
para determinados actos referidos a sociedades.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mejora la redacción anterior al aludir ahora a todos los
bienes gananciales y se mantiene el principio dela libre administración y disposición de los que
con este carácter sean adquiridos por cada uno de los cónyuges. Existe una limitación a esa libre
disponibilidad respecto de determinados bienes gananciales. Cabe objetar que se requiera el
asentimiento para enajenar o gravar solamente dejándose fuera de la restricción a los actos de
disposición que implican un desmembramiento del dominio, como la constitución de usufruc-
to, uso, habitación o servidumbres. Se mejora la redacción al incluir a todos los bienes registra-
bles superando la referencia a los bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en for-
ma obligatoria que contemplaba la legislación anterior. Es correcta la inclusión de las acciones
nominativas no endosables y las no cartulares y la consiguiente exclusión de la que realizan
oferta pública. De cualquier manera el tercer adquirente de buena fe no ve perjudicada su ad-
quisición a pesar de la falta de asentimiento conyugal conforme lo dispone el art. 1824. La ena-
jenación o gravamen de la participación en sociedades de otro tipo también requiere el asenti-
miento conyugal, al igual que esos actos referidos a establecimientos comerciales, industriales
o agropecuarios que hasta el presente no tenían una consideración expresa en la ley. Final-
mente se incluyen las promesas de actos comprendidos en los incisos anterior, con lo que que-
dan incluidos, por ejemplo, los boletos de compraventa sobre bienes registrables.

Art. 471.- «Bienes adquiridos conjuntamente». La administración y disposición de los bienes ad-
quiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la
importancia dela parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la
iniciativa del acto puede requerir que se lo autoricejudicialmente en los términos del art. 458.
A las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores.
A las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este articulo. Si alguno
de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez dela causa puede negarla si afecta el
interés familiar.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se da por sentada la posibilidad de que un bien sea adqui-
rido en forma conjunta por los cónyuges sin que tenga relevancia si se trata de fondos propios
o gananciales de cada uno de ellos. Y por consiguiente se establece que en tal caso, la adminis-
tración y disposición corresponde en conjunto a ambos sin que resulte relevante la porción que
a cada uno le pueda corresponder. No se aplica en este caso la decisión de la mayoría absoluta
que impone el art. 1994 en el caso de condominio. Si no hay acuerdo se debe obtener la autori-
zación judicial. Respecto de su parte indivisa cada cónyuge puede realizar los actos que son au-
torizados y con las restricciones establecidas en los dos articulos anteriores. Recogiendo las opi-
niones doctrinarias, se dispone que el juez puede negar la división del condominio cuando afec-
ta el interés familiar.

Art. 472. _ «Ausencia de prueba». Se reputa que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indi-
visas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1264.

Análisis de la normativa anterior. Los bienes donados a ambos cónyuges les correspondían por
mitades salvo que se hubiera dispuesto otra proporción.
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Análisis de la normativa del CCCN. A diferencia de los alcances limitados que tenia la norma
anterior, ahora se establece como regla general que, a falta de prueba en contrario, los bienes
adquiridos en comun pertenecen a los cónyuges por mitades indivisas. Esta solución es razona-
ble si no se puede demostrar la propiedad exclusiva. Pero puede suceder que se consiga acredi-
tar que los aportes han sido diferentes y por consiguiente quedará acreditada la proporción
que le corresponde a cada uno de los cónyuges.

Art. 473. _«Fraude››. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro
de los límites de sus facultades pero con el propósito de defraudarlo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1297 y 1298. '
Análisis de la normativa anterior. Se reconocía a favor de la mujer la acción de fraude respec-
to del arrendamiento hecho con posterioridad a la demanda por separación de bienes 0 elco-
bro anticipado de alquileres. También podía ser atacado como fraudulento todo acto o contra-
to cuando se cumplían los requisitos del fraude alos acreedores.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha mejorado la redacción anterior y se ha clarificado el
alcance de la acción de fraude entre cónyuges. La solución propuesta es la inoponibilidad del
acto otorgado con el propósito fraudulento. También hay que tener en cuenta que la intención
defraudatoria puede concretarse ante un acto simulado, en cuyo caso resultarán de aplicación
las normas generales establecidasa partirdel art. 333. Nose ha determinado a partirde qué mo-
mento puede ser planteada la acción de fraude; es decir, si puede hacerse durante la vigencia
del régimen o hay que esperar a su disolución. Además hay que considerar que en el fraude en-
tre cónyuges no se aplicarán las normas del fraude genérico previstas a partir del art. 338 por
tratarse de presupuestos de hecho diferentes.

Art. 474. _ «Administración sin mandato expreso». Si uno de los cónyuges administra los bienes
del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocios, según
sea el caso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La posibilidad de que exista mandato expreso entre cónyu-
ges está contemplada en el art. 459. Sin embargo, es posible que un cónyuge actúe sobre la base
de un mandato tácito o como simple gestor, por lo que la norma remite a la aplicación de las dis-
posiciones pertinentes en cada caso. En el primer caso su configuración requiere que una perso-
na sepa que alguien está haciendo algo en su interés y no lo impide, pudiendo hacerlo como lo
dispone el art. 1319, última parte y en el segundo cuando una persona asume oficiosamente la
gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable sin intención de hacer una liberalidad y sin
estar autorizada, ni obligada, convencional o legalmente, conforme resulta del art. 1781.

Sección 5** _ Extinción dela comunidad

Art. 475. _ «Causas››. La comunidad se extingue por:
a) la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges;
b) la anulación del matrimonio putativo;
c) el divorcio;
d) la separación judicial de bienes;
e) la modificación del régimen matrimonial convenido.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1291 y 1306.
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Análisis dela normativa anterior. Las causas que disolvían la sociedad conyugal eran la sepa-
ración judicial de bienes, la nulidad del matrimonio, la muerte de uno de los cónyuges y tam-
bién la sentencia de separación personal o de divorcio vincular.
Análisis de la normativa del CCCN. A diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior, se ha-
ce un enunciado completo de las causas que extinguen el régimen de comunidad. Como novedad
se incluye la modificación del régimen matrimonial convenido aunque existe una imprecisión ter-
minológica. La convención tiene por objeto optar por el régimen de separación de bienes porque
para que se aplique el régimen de comunidad es suficiente el silencio de los cónyuges. Por lo tan-
to, hubiera sido más preciso aludir a la modificación del régimen de comunidad. Por otra parte,
mencionar el régimen matrimonial tampoco es exacto porque las partes sólo pueden cambiar el
régimen patrimonial y no las consecuencias que derivan de la celebración del matrimonio.

Art. 476. _ «Muerte real y presunta». La comunidad se extingue por muerte de uno de los cónyu-
ges. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos dela extinción se retrotraen al dia
presuntivo del fallecimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1291, 1307 y 1310.

Análisis dela normativa anterior. La muerte como causa de disolución ya estaba contemplada
y la declaración de muerte presunta permitía que la mujer optara entre continuar con el régi-
men o exigir la división. A su vez, si decidía continuar la sociedad conyugal terminaba cuando
se decretaba la sucesión definitiva del marido. Esta posibilidad también era reconocida doctri-
nariamente a favor del marido.
Análisis de la normativa del CCCN. Queda en claro con la nueva redacción que la declaración
de muerte presunta disuelve el régimen de comunidad. No hay duda tampoco acerca de que el
dia de la muerte se extingue la comunidad porque también se disuelve el matrimonio como lo
dispone el art. 435, inc. a). En cuanto ala declaración de muerte presunta incluida también en
el articulo anterior, se clarifica la cuestión del momento en que se produce la extinción retro-
trayéndolo al día presuntivo del fallecimiento. Este día presuntivo queda determinado por el
art. 90 según la causa que provocó la ausencia que dio lugar a la muerte presunta. En el caso or-
dinario de desaparición por tres años, el día presuntivo dela muerte será el último día del pri-
mer año y medio; cuando el ausente se encontraba en un incendio, terremoto, acción de gue-
rra u otro suceso semejante, el día del suceso o el término medio dela época en que ocurrió o
pudo haber ocurrido yfinalmente, el día presuntivo de fallecimiento será el último dia que se
tuvo noticia del buque o aeronave perdido.

Art. 477. _ «Separación judicial de bienes». La separación judicial de bienes puede ser solicitada
por uno de los cónyuges: A

a) si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual dere-
cho sobre los bienes gananciales;

b) si se declara el concurso preventivo ola quiebra del otro cónyuge;
c) si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d) si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, se designa curador del otro a un

tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1289, 1290 y 1294.

Análisis dela normativa anterior. La separaciónjudicial de bienes se podía requerir por concur-
so o mala administración, por el abandono de hecho o porque el otro cónyuge no asumia la ad-
ministración ante la incapacidad del otro.
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Análisis de la normativa del CCCN. La nueva normativa mantiene y precisa la enumeración
contemplada en la legislación anterior. Se agrega el supuesto de la quiebra del otro cónyuge
aunque ya la doctrina lo consideraba incluido en la mención del concurso. También se modifica
la causal del abandono de hecho por la separación de hecho sin voluntad de unirse, lo que eli-
mina las dudas que existían respecto del alcance de la anterior expresión.

Art. 478. _ «Exclusión dela subrogación». La acción de separación de bienes no puede ser promo-
vida por los acreedores del cónyuge por vía de subrogación.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La solución que ahora se explicita es la que admitía la doc-
trina respecto de todas las acciones de familia, ya que éstas son de inherencia personal. Por lo
tanto, la extinción del régimen de comunidad no puede ser requerida por un tercero aunque
resulte acreedor de uno de los cónyuges y sólo ellos, por tal razón, se encuentran legitimados
para solicitarla.

Art. 479. _ «Medidas cautelares». En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar
las medidas previstas en el art. 483.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1295.

Análisis dela normativa anterior. Cuando se había iniciado una acción de separación judicial
de bienes la mujer podía pedir el embargo de los bienes en poder del marido y la no enajena-
ción de ellos. Esta posibilidad era reconocida también al marido.
Análisis de la normativa del CCCN. Asícomo en caso de nulidad de matrimonio y de divorcio se
pueden adoptar medidas provisionales sobre los bienes tal como lo autoriza el art. 722, tam-
bién ante la demanda de separación judicial de bienes es posible la adopción de determinadas
medidas quetiendan a resguardar la integridad de los bienes a dividiry además las que surgen
del art. 483 que se refieren a la autorización para realizar por si un acto para el que seria nece-
sario el consentimiento del otro y a su designación ola de un tercero para administrar la masa
del otro cónyuge.

Art. 480. _ «Momento de la extinción». La anulación del matrimonio, el divorcio ola separación
de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día dela notificación de
la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges.
Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió ala anulación del matrimonio o al divor-
cio, la sentencia tiene efectos retroactivos al dia de esa separación.
El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose enla existencia de fraude o
abuso del derecho.
En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adquiren-
tes a título gratuito.
En el caso de separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido
en los arts. 505, 506, 507 y 508.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1306.

Análisis de la normativa anterior. La disolución dela sociedad conyugal como consecuencia de
la demanda de separación personal o divorcio vinculartenia efecto retroactivo a la fecha de no-
tificación o de interposición dela demanda.
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Análisis dela normativa del CCCN. Se reitera y completa la legislación anterior. En efecto, la ex-
tinción dela comunidad se retrotrae a la fecha de notificación de la demanda o al día de la pe-
tición conjunta en caso de anulación del matrimonio, divorcio y separación de bienes. Ahora
bien, recogiendo la jurisprudencia plenaria referida a las acciones de divorcio objetivas, cuan-
do con anterioridad ala demanda de nulidad 0 de divorcio los cónyuges han estado separados
de hecho sin voluntad de unirse, lasentencia tiene efectos retroactivos al día de la separación,
de forma tal que lo que cada cónyuge adquirió durante ese lapso le pertenece en forma exclu-
siva. Se facultad al juez, ante los casos de fraude o abuso de derecho, a modificar la extensión
del efecto retroactivo con el fin de resguardar adecuadamente el derecho a la porción de ga-
nanciales que le corresponde a cada cónyuge. Es claro que ninguna de estas situaciones puede
afectar los derechos de terceros de buena fe que hubieren adquirido bienes de los cónyuges a
titulo oneroso. Finalmente se aclara que luego de la sentencia de separación judicial de bienes
los cónyuges quedan sometidos al régimen de separación de bienes.

Sección 6*' _ indivisión postcomunitaria

Art. 481. _ «Reglas aplicables». Extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges, o pro-
ducido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria se aplican las reglas de la in-
división hereditaria.
Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta
Sección.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se da una solución expresa a esta cuestión que era contro-
vertida con anterioridad debido a su falta de regulación. Cuando la extinción de la comunidad
se ha producido por la muerte de uno de los cónyuges o el fallecimiento se produce mientras
subsiste la indivisión postcomunitaria se remite a las normas que regulan la indivisión heredi-
taria a partir del art. 2323. Por el contrario, se regulan en forma precisa en los artículos siguien-
tes las consecuencias de la extinción dela comunidad en vida de los cónyuges.

Art. 482. _ «Reglas de administración». Si durante la indivisión postcomunitaria los ex cónyuges
no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relati-
vas al régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta Sección.
Cada uno de los coparticipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su in-
tención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El se-
gundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La primera opción que se les otorga a los cónyuges es que
ellos acuerden las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos. No es exacta la
referencia que se hace a "ex cónyuges" porque cuando la extinción se ha debido a la separación
judicial de bienes o al cambio de régimen el vínculo matrimonial subsiste. Afalta de acuerdo se
mantienen vigentes, en principio, las reglas relativas a la comunidad salvo que resulten modi-
ficadas en forma expresa en esta Sección. Los actos de administración ordinaria podrán ser rea-
lizados por cada cónyuge sobre los bienes indivisos, pero cuando uno de ellos pretenda realizar
una acto de administración extraordinaria, se le impone la obligación de informar al otro con
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la antelación suficiente como para que éste formule oposición si considera que el acto proyec-
tado vulnera sus derechos. Aunque la norma nada dice, es evidente que el conflicto deberá ser
resuelto en formajudicial.

Art. 483. _ «Medidas protectorias». En caso de que se vean afectados sus intereses, los participes
pueden solicitar, además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes:

a) la autorización para realizar por si solo un acto para el que sería necesario el consen-
timiento del otro, si la negativa es injustificada;

b) su designación ola de un tercero como administrador dela masa del otro; su desem-
peno se rige por las facultades y obligaciones de la administración dela herencia.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Durante la indivisión postcomunitaria uno de los cónyuges
puede pretender realizar actos quetiendan a disminuir la integridad de los bienes que deberán
ser divididos. Portal motivo, cada cónyuge podrá solicitar medidas provisionales sobre los bie-
nes y, además, obtener la autorización judicial para realizar actos que requieran el asentimien-
to conyugal, o bien, requerirsu nombramiento o el de un tercero como administrador de la ma-
sa del otro.

Art: 484. _ «Uso de los bienes indivisos». Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes in-
divisos conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho del otro.
Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es regulado por el juez.
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida, solo
da derecho a indemnizar al copartícipe a partir dela oposición fehaciente, y en beneficio del opo-
nente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El derecho de uso y goce que tiene sobre los bienes indivi-
sos cada copartícipe tiene que ser compatibilizado con los derechos del otro y en caso de con-
flicto la cuestión debe ser resuelta en forma judicial. Ahora bien, cuando uno de los partícipes
excluya al otro del uso y goce de determinados bienes indivisos debe indemnizar al otro partí-
cipe a partir de que este hubiera formulado su oposición. En tanto uno de ellos no manifieste
su voluntad en contrario, se presume que el partícipe que hace uso de un bien indiviso en ma-
yor medida de la que corresponde a su porción cuenta con la conformidad del otro.

Art. 486. _ «Frutos y rentas». Los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El
copropietario que los percibe debe rendición de cuentas, y el que tiene el uso o goce exclusivo de al-
guno delos bienes indivisos debe una compensación ala masa desde que el otro la solicita.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. También se resuelve en forma expresa una situación contro-
vertida con anterioridad debido a su falta de regulación. Queda claro ahora que los frutos y las
rentas acrecen a la indivisión, por lo que tienen el carácter de comunes y ninguno de los copar-
ticipes puede arrogarse su propiedad exclusiva. Si uno de ellos los percibe, debe la consiguien-
te rendición de cuentas porque esos frutos y rentas son parcialmente ajenos. Parece haber una
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contradicción entre la última parte de este artículo y el último párrafo del artículo anterior por-
que en un supuesto la compensación beneficia a la masa y en el otro la indemnización benefi-
cia al oponente.

Art. 486. _ «Pasivo››. En las relaciones con terceros acreedores, durante la indivisión postcomuni-
taria se aplican las normas de los arts. 461, 462 y 467 sin perjuicio del derecho de éstos de subrogar-
se en los derechos de su deudor para solicitarla partición dela masa común.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Durante la indivisión postcomunitaria se mantienen las re-
glas de responsabilidad por las deudas de los cónyuges establecidas como régimen primario, o
bien, las específicas del régimen de comunidad. Sin embargo, se le confiere derecho a los acre-
edores para subrogarse en los derechos de su deudor a fin de solicitarla partición de los bienes
indivisos. Nótese que no puede haber subrogación para requerir la separación judicial de bie-
nes tal como lo dispone el art. 478, pero cuando la comunidad ya se ha extinguido ningún obs-
táculo existirá para que el tercero solicite la partición.

Art. 487._«Efectos frente a los acreedores». La disolución del régimen no puede perjudicar los de-
rechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Los derechos de los acreedores anteriores a la extinción del
régimen no pueden resultar vulnerados durante la indivisión postcomunitaria ni por el proce-
so de liquidación y partición debiendo procurarse que se mantenga la integralidad del patri-
monio de su deudor.

Sección 7'* _ Liquidación dela comunidad

Art. 488. _ «Recompensas››. Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. Atal fin, se es-
tablece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno de-
be ala comunidad, según las reglas de los artículos siguientes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. En esta Sección se realiza una detallada descripción de las
cuestiones relacionadas con el complejo trámite de la liquidación de la comunidad. El primer
paso de ese procedimiento consiste en determinar la masa de bienes que debe ser partida y pa-
ra ello será imprescindible establecer si existen recompensas que la comunidad debe a cada
cónyuge o si alguno de ellos debe ala comunidad.

Art. 489. _ «Cargas dela comunidad». Son a cargo dela comunidad:
a) las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el articulo si-

guiente;
b) el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno tenga, y los

alimentos que cada uno está obligado a dar;
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c) las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aun la de bienes
propios si están destinados a su establecimiento o colocación;

d) los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1275.

Análisis dela normativa anterior. Se establecían como cargas de la sociedad conyugal la manu-
tención de la familia,_de los hijos comunes yde los del otro cónyuge, los alimentos que se debian
a los ascendientes, la reparación y conservación de los bienes particulares de cada cónyuge, las
deudas y obligaciones contraídas por ellos, lo que se hubiese dado o gastado en la colocación
de los hijos del matrimonio y lo perdido por hechos fortuitos, como juego o apuestas.
Análisis de la normativa del CCCN. El segundo paso dentro del proceso de liquidación es la de-
terminación de las cargas dela comunidad a fin de establecer su pasivo. Se mejora la redacción
anterior puntualizando que son a cargo dela comunidad las obligaciones contraídas durante
su vigencia que no tengan el carácter de obligaciones personales. También se abordan con ma-
yor precisión las obligaciones de sostenimiento del hogar, de los alimentos a favor de los hijos
sean comunes o no y de otras obligaciones alimentarias que puedan recaer sobre parientes de
cualquiera de los cónyuges. Quedan incluidas como cargas las donaciones de gananciales he-
chas alos hijos comunes y aun la de bienes propios si están destinadas a su establecimiento o co-
locación. No existe tal obligación por parte de los progenitores, pero si lo hicieran en forma vo-
luntaria se constituyen en cargas de la comunidad. Por último, tendrán ese carácter los gastos
de conservación y reparación tanto de los bienes gananciales como de los propios, superando
la discusión que existía con la redacción anterior.

Art. 490. _ «Obligaciones personales». Son obligaciones personales de los cónyuges:
a) las contraídas antes del comienzo de la comunidad;
b) las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyu-

ges;
c) las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios;
d) las resultantes de garantias personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un

tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial;
e) las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales.

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 enumeran detalladamente las obligaciones personales
para que queden diferenciadas de las deudas comunes y, como consecuencia de esto, deberán
ser solventadas exclusivamente por el cónyuge que la contrajo, quedando excluidas del concep-
to de cargas de la comunidad. Todas estas deudas son ajenas ala actividad en común de los cón-
yuges y han sido contraídas en su beneficio exclusivo. Las mencionadas en los incs. a), b), c) y d)
claramente responden a este carácter. Las derivadas de la responsabilidad extracontractual se
generan a partir del obrar ilícito de uno de los cónyuges, por lo que sólo él debe responder y lo
mismo ocurre cuando se le aplica una sanción legal como consecuencia de alguna acción u omi-
sión en la que hubiera incurrido.

Art. 491. _ «Casos de recompensas». La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha benefi-
ciado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en de-
trimento del haber de la comunidad.
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Si durantela comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propiosatítulo oneroso sin reinver-
tir su precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado ala comunidad.
Si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor va-
lor a causa dela capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recom-
pensa ala comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando la masa de bienes gananciales se ha beneficiado
con el aporte de bienes propios de uno de los cónyuges se genera una recompensa a su favory
los mismo ocurre cuando uno de los cónyuges se ha beneficiado en detrimento del haber dela
comunidad. Estas son las situaciones de hecho que dan origen a las recompensas. Luego, la nor-
ma resuelve una situación que se encontraba controvertida enla doctrina, al establecer que si
uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso durante la comunidad sin
reinvertirsu precio, se presume que ha sido en beneficio de ésta. Tal presunción admite prueba
en contrario porque se podrá demostrarque el destino de esosfondos ha sido utilizado para sol-
ventar deudas personales. También se adopta una solución expresa respecto del mayor valor
que adquiere una participación societaria propia por la capitalización de utilidades, determi-
nándose una recompensa a favor de la comunidad, ya que las utilidades son rentas de un bien
propio en este caso y por aplicación del art. 465 deben ser considerados gananciales. La misma
solución se aplica cuando esa situación de hecho se ha producido en un fondo de comercio.

Art. 492. _ «Prueba››. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede ser
hecha por cualquier medio probatorio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se impone la carga dela prueba a quien reclama la recom-
pensa yse admite la utilización de cualquier medio probatorio para hacerlo. Sin perjuicio de esa
solución, en cada caso habrá que tener en consideración la parte que se encuentra en mejores
condiciones de demostrar los hechos controvertidos en virtud del principio referido a las cargas
dinámicas de las pruebas conforme resulta del art. 710.

Art. 493. _ «Monto››. El monto dela recompensa es igual al menor de los valores que representan
la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o para la comunidad, al día de su extinción,
apreciados en valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta
el valor de aquélla.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se establece claramente la forma de calcular la recompen-
sa y en tal sentido se determina por el menor valor que resulte de la comparación entre la ero-
gación realizada y el provecho subsistente para la otra masa al día dela extinción de la comu-
nidad apreciados a valores constantes. Asimismo, se puntualiza que si no hubo beneficio se to-
ma en cuenta la erogación realizada.

Art. 494. _ «Valuación de las recompensas». Los bienes que originan recompensas se valúan se-
gún su estado al dia de la disolución del régimen y según su valor al tiempo de la liquidación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1316 bis. . ,
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Análisis dela normativa anterior. Los créditos resultantes de las recompensas se determinaban
reajustándolos equitativamente teniendo en cuenta la fecha en que se había hecho la inversión
y las circunstancias del caso.
Análisis dela normativa del CCCN. La valuación de los bienes que dan origen a las recompen-
sas se realiza de acuerdo a su estado al dia dela disolución y este importe se reajusta al tiempo
de la liquidación, quedando sujeto a la apreciación judicial.

Art. 495._«Liquidación››. Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los
cónyuges ala comunidad y por ésta a aquél, el saldo en favor dela comunidad debe colacionarlo a
la masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge
contra el otro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Queda determinada la forma en que deben ser computa-
das las recompensas respecto de la masa de bienes que resulte afectada. Si queda un saldo a fa-
vor de la comunidad se considerará que ese importe integra la masa común y, en el caso inver-
so, el cónyuge beneficiado recibirá ese importe de la masa común. Siguiendo con ese mismo cri-
terio, cuando la masa ganancial no sea suficiente para cancelar la recompensa a favor de uno
de los cónyuges, se le atribuye al acreedor un crédito contra el otro cónyuge.

Sección 8*' _ Partición dela comunidad

Art. 496. _ «Derecho de pedirla». Disuelta la comunidad, la partición puede ser solicitada en todo
tiempo, excepto disposición legal en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Una vez extinguida la comunidad nada obsta para que se
requiera la partición. Esto podrá hacerse en todo tiempo salvo disposición en contrario. Es cla-
ro que en forma previa ala partición deberá cumplirse con el procedimiento de liquidación a fin
de determinar la masa de bienes gananciales que deberá ser dividido entre los cónyuges, excón-
yuges o entre el cónyuge supérstite y los herederos del otro.

Art. 497._«Masa partible››. La masa común se integra con la suma de los activos gananciales liqui-
dos de uno y otro cónyuge.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La masa de bienes gananciales, sumado el valor de las re-
compensas y deducidas las cargas, determinan la masa común que debe ser dividida. Esta ope-
ración debe ser realizada respecto de cada cónyuge a fin de establecer los activos gananciales
líquidos de cada uno de ellos y luego sumar su resultado.

Art. 498. _ «División››. La masa común se divide por partes iguales entre los cónyuges, sin consi-
deración al monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno ala adquisición de los ga-
nanciales. Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herederos reciben su parte sobre la
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mitad de gananciales que hubiese correspondido al causante. Si todos los interesados son plena-
mente capaces, se aplica el convenio libremente acordado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1315.

Análisis dela normativa anterion Los bienes gananciales se dividian en partes iguales entre los
cónyuges sin consideración al capital propio de ellos y aunque alguno no hubiese llevado a la
sociedad ningún bien. _'
Análisis dela normativa del CCCN. Mejorando la redacción se mantiene la división de la masa
común por mitades sin que tenga relevancia jurídica el patrimonio propio de cada uno de los
cónyuges ni la contribución que puedan haber realizado para generar bienes gananciales. En
caso de extinción de la comunidad por la muerte de uno de los cónyuges, los herederos recibi-
rán la mitad de gananciales que le hubiesen correspondido al causante. Queda establecido que
la división por mitades será imperativa cuando la liquidación y partición se realice en formaju-
dicial por cuando si los interesados son plenamente capaces y deciden convenir una partición
privada habrá que atenerse a lo que ellos acuerden libremente.

Art. 499. _ «Atribución preferencial». Uno de los cónyuges puede solicitarla atribución preferen-
cial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, de los bienes de uso relaciona-
dos con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él ad-
quirido o formado que constituya una unidad económica, y dela vivienda por él ocupada al tiempo
dela extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en ésta, con cargo de pagar en dinero
la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias. el juez puede
conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Sin perjuicio dela partición por mitades, pueden existir bie-
nes que integren la masa común que guarden una íntima relación con alguno de los cónyuges.
En esta norma se permite requerir la atribución preferencial de determinados bienes que ten-
gan estas caracteristicas. En tal sentido se ejemplifica con los bienes amparados por la propie-
dad intelectual o artistica, los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, el esta-
blecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya
una unidad económica y la vivienda que ocupara el tiempo de la extinción de la comunidad. Es-
ta enunciación debe ser considerada taxativa porque implica un derecho preferente de inter-
pretación restrictiva. Sin embargo, se ha omitido la referencia a la propiedad industrial que
también guarda íntima relación con el cónyuge que la ha creado y alos elementos de trabajo,
comercio o industria que sean utilizados por uno de los cónyuges para su labor personal sin que
constituyan un establecimiento Puede suceder que el valor de los bienes cuya atribución pre-
ferencial se solicita sea superiora la porción que le corresponda en la partición y en tal supues-
to tendrá que asumir el pago en dinero al otro cónyuge o a sus herederos dela diferencia resul-
tante. Es incuestionable que en caso de conflicto la atribución deberá ser decidida en forma ju-
dicial y en caso de concederla y superar la hijuela que le corresponde, el juez puede concederle
plazos para cancelar la diferencia siempre que ofrezca garantias suficientes para asegurar elco-
bro por parte del otro cónyuge o de sus herederos.

Art. 500._ «Forma dela partición». El inventario ydivisión de los bienes se hacen en la forma pres-
cripta para la partición de las herencias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1313.
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Análisis de la normativa anterior. Para la división de la sociedad conyugal se remitía a lo dis-
puesto enla partición de las herencias. _
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien enla norma anterior sólo se remitía ala partición de
las herencias cuando la disolución se había producido por la muerte de uno de los cónyuges, en
la actualidad esa solución se aplica en todos los casos de extinción de la comunidad. Por lo tan-
to, habrá que seguir l_a normativa establecida a partir del art. 2363.

Art. 501 . _ «Gastos››. Los gastos a que dé lugar el inventario y división de los bienes dela comuni-
dad están a cargo de los cónyuges, o del supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata de su
participación en los bienes.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Todos los gastos que demandan los trámites de liquidación
y partición, en particular los que se generen porel inventario y división de los bienes, están a car-
go de los cónyuges o del supérstite y de los herederos del fallecido a prorrata de su participa-
ción. No se ha mencionado el avalúo que también produce gastos y que se encuentra contem-
plado en el art. 2343. Se ha adoptado en este caso una solución diferente a la que resulta del art.
2384, que hace pesar sobre la masa los gastos causados por la partición o liquidación y los he-
chos en beneficio común.

Art. 502. _ «Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores». Después de la parti-
ción, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas contraídas con an-
terioridad con sus bienes propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando ha culminado el proceso de liquidación y partición
de los bienes gananciales, y existen deudas contraídas con anterioridad, cada uno de los cónyu-
ges responde frente a sus acreedores con sus bienes propiosy con la porción de gananciales que
se le adjudicó.

Art. 503._«Liquidación de dos o más comunidades». Cuando se ejecute simultáneamente la liqui-
dación de dos o más comunidades contraídas por una misma persona, se admite toda clase de prue-
bas, a falta de inventarios, para determinar la participación de cada una. En caso de duda, los bie-
nes se atribuyen a cada una de las comunidades en proporción al tiempo de su duración.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1314.

Análisis de la normativa anterior. Para determinar el acervo de cada sociedad se tomaba en
cuenta el inventario y si no existía se admitía toda clase de pruebas. Ante la duda se fijaban co-
mo pautas el tiempo de su duración y los bienes propios de cada cónyuge.
Análisis de la normativa del CCCN. Se trata dela liquidación simultánea de comunidades suce-
sivas y eso puede acaecer cuando sin liquidar la comunidad anterior se celebra un nuevo matri-
monio y luego se extingue también este régimen patrimonial. La primera pauta que se esta-
blece es la determinación fehaciente dela participación de cada una de ellas mediante inven-
tarios y a falta de éstos, con todo tipo de pruebas. Cuando esta determinación no puede reali-
zarse con precisión, los bienes se atribuyen entre las comunidades en proporción al tiempo de
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su duración. Se ha suprimido la pauta referida a los bienes propios de cada uno de los socios que
traia la legislación anterior porque se estima que no es relevante a los efectos de establecer el
caudal de cada comunidad.

Art. 504. _«B¡gamia››. En caso de bigamia y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene dere-
cho ala mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo ala mitad dela
masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación dela demanda de nulidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1316.

Análisis dela normativa anterior. Se consideraba la bigamia del marido, pero se aplicaba tam-
bién ala bigamia de la mujer. El cónyuge no bígamo del primer matrimonio tenía derecho a sus
gananciales hasta su disolución y el no bígamo del segundo matrimonio tenía derecho a cobrar
su mitad de gananciales con los bienes del bígamo en ambas sociedades conyugales.
Análisis dela normativa del CCCN. La solución actual es semejante a la que se encuentra en la
legislación anterior. Esta situación tiene lugaren caso de bigamia de uno de los cónyuges cuan- '
do el contrayente del segundo matrimonio es de buena fe. Si el bígamo también es de buena fe
y no han optado por el régimen de separación de bienes o cuando sólo es de buena fe el cónyu-
ge no bígamo y elige dividir los bienes de acuerdo al régimen de comunidad, habrá que tener
en cuenta que han existido dos comunidades que coexisten temporalmente.
La solución dela norma es que el cónyuge no bígamo del primer matrimonio tiene derecho a su
mitad de gananciales hasta la disolución de sus nupcias y el segundo cónyuge, a su mitad de la
masa ganancial formada por él y el bígamo hasta la notificación de la demanda de nulidad.

Capítulo 3
Régimen de separación de bienes

Art. 505._«Gestión de los bienes». En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyu-
ges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en
el art. 456.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el art. 461.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La característica del régimen de separación de bienes es que
el matrimonio no influye sobre la titularidad de los bienes que pertenecen a cada uno de los
cónyuges y éstos conservan todos los derechos de administración y disposición, sin injerencia,
en principio, del otro cónyuge.
Esta característica se encuentra consagrada en el artículo que se anota y se dejan a salvo las nor-
mas del régimen primario que son aplicables a todos los regímenes matrimoniales. En tal senti-
do se requerirá el asentimiento conyugal para disponer de derechos sobre la vivienda familiar
y sobre los muebles indispensables y responden solidariamente por las deudas contraídas para
solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos.

Art. 506. _«Prueba de la propiedad». Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno
de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prue-
ba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a am-
bos cónyuges por mitades.

I hammurabi

at

Í,_-..›.-.jr-,

1.

rr

jrr
t
1
z
r

É

r

r

2
›

379 Título III _ Uniones convivenciales Arts. 507/509

Demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio entre ellos, eljuez puede negar-
la si afecta el interés familiar. _
I Concordancias con ia normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Para demostrarque un bien le pertenece en exclusividad ca-
da cónyuge puede valerse de todos los medios de prueba, pero en caso de que tal acreditación
no fuera posible se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. En caso de existir
condominio sobre un bien entre los cónyuges se podrá requerir su divisiónjudicial, pero el juez
puede denegarla si afecta el interés familiar.

Art. 507. _ «Cese del régimen». Cesa la separación de bienes por la disolución del matrimonio y
por la modificación del régimen convenido entre los cónyuges.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El regimen de separación de bienes termina cuando se di-
suelve el matrimonio, en cuyo caso ya ni siquiera regirán las restricciones referidas al régimen
primario. También finaliza cuando se opta por el régimen de comunidad en la forma y en los
tiempos previstos por el art. 449.

Art. 508._ «Disolución del matrimonio». Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdo entre los cón-
yuges separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes indivisos se hace enla forma
prescripta para la partición de las herencias.
¡i Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La disolución del matrimonio hace cesar el régimen de se-
paración de bienes y en el caso de haber existido bienes indivisos entre los cónyuges será nece-
sario proceder a su partición. La primera alternativa es que exista acuerdo entre los cónyuges o
entre el supérstite y los herederos del otro. Sin tal acuerdo no es posible se deberá hacer la divi-
sión siguiendo las reglas prescriptas para la partición de las herencias.

Título Ill
Uniones convivenciales

Capitulo 1
Constitución y prueba

Art. 509._«Ambito de aplicación». Las disposiciones de este Titulo se aplican ala unión basada en
relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas
que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
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 determinan los caracteres que debe reunir una relación
para que pueda conformar una unión convivencial. Quedan reproducidos los elementos que la
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doctrina requería para la unión marital de hecho y se añade que el sexo de sus integrantes será
indiferente para su configuración.

Art. 510. _ «Requisitos››. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este Título a las
uniones convivenciales requiere que:

a) los dos integrantes sean mayores de edad;
b) no estén unidos por vinculos de parentesco en línea recta en todos los grados, nico-

lateral hasta el segundo grado.
c) no estén unidos por vinculos de parentesco por afinidad en línea recta.
d) no tengan impedimento de Iigamen ni esté registrada otra convivencia de manera

simultánea;
e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Para que la unión convivencial se configure como tal y por
consiguiente produzca los efectos jurídicos que la ley le reconoce es preciso que cumpla deter-
minados requisitos. Estos son semejantes, no iguales, a los impedimentos matrimoniales, y es-
tán referidos a la edad de los convivientes, a que no tengan vínculo de parentesco prohibido, a
que no tengan un matrimonio o una unión convivencial vigente y a que hayan hecho vida en
común por lo menos durante dos años. Cuando los convivientes no se encuadren dentro estos
recaudos, tendrán tan sólo los derechos que en cada caso emanan dela simple convivencia.

Art. 511._ «Registración››. La existencia dela unión convivencial, su extinción y los pactos que los
integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdic-
ción local, sólo a los fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexis-
tente.
La registración dela existencia dela unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. A los fines probatorios y de publicidad frente a terceros, la
unión convivencial, como así también su extinción y los pactos que se hubieren celebrado, de-
ben inscribirse en un registro especial. No puede haber más de una unión convivencial de una
persona, por lo que si existe otra anterior, ésta debe ser cancelada. El pedido de registración de
la unión debe, necesariamente, ser realizado por ambos convivientes.

Art. 512. _ «Prueba de la unión convivencial». La unión convivencial puede acreditarse por cual-
quier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convivenciales es prueba suficiente
de su existencia.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Si la unión convivencial ha sido registrada, se tiene por pro-
bada su existencia. A falta de esa registración podrá demostrarse por cualquier medio de prue-
ba y, de ese modo, producir los efectos jurídicos que la ley establece.
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Capítulo 2
Pactos de convivencia

Art. 513. _ «Autonomía de la voluntad de los convivientes». Las disposiciones de este Título son
aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y
no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los arts. 519, 520, 521 y 522.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Los convivientes pueden celebrar convenios por escrito
acerca delos efectos que producirá la unión, ejerciendo su autonomia de la voluntad. Sin em-
bargo, existen disposiciones que procuran resguardar aspectos esenciales de esa relación que
no pueden ser dejados sin efecto por vía de convención. Cuando los convivientes no hubieren
realizado pactos, se aplican supletoriamente las normas de este Titulo.

Art. 514. _ «Contenido del pacto de convivencia». Los pactos de convivencia pueden regular, en-
tre otras cuestiones:

a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común;
b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura;
c) la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la

convivencia.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La autonomia dela voluntad de los convivientes se puede
plasmar en pactos y su contenido puede referirse a la forma en que solventarán las cargas del
hogar durante la convivencia, quién se quedará enla vivienda en caso de ruptura y la forma en
que se dividiran los bienes obtenidos con el esfuerzo común, con independencia de quién figu-
re como propietario. Esta enumeración no es taxativa, por lo que los convivientes pueden pac-
tarsobre otras cuestiones que hagan a la vida en comun o a determinar otras consecuencias re-
lacionadas con su ruptura.

Art. 515. _ «Límites››. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al
principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de
los integrantes de la unión convivencial.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Aquíse establece otro límite a la autonomía de la voluntad,
ya que los pactos no pueden afectar el orden público ola igualdad entre los convivientes ni me-
noscabar derechos esenciales de los integrantes de la unión convivencial, como puede ser su li-
bertad o su dignidad.

Art- 515- *““M0d¡f¡CaC¡Ófl. rescisión y extinción». Los pactos pueden ser modificados y rescindidos
por acuerdo de ambos convivientes.
El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. ~
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis dela normativa del CCCN. Así como existe libertad entre los convivientes para celebrar
pactos o no, también se reconoce la posibilidad de modificarlos o rescindirlos si hay acuerdo de
ambos en tal sentido. Cuando la unión convivencial termina, pierden vigencia de pleno dere-
cho, los pactos realizados. Sin embargo, habrá que tener en cuenta si dentro de los mismos no
se han previsto las consecuencias dela ruptura, por cuanto en tales supuestos, seguirán produ-
ciendo efectos. ¿

Art. 517. _ «Momentos a partir de los cuales se producen efectos respecto de los terceros». Los
pactos, su modificación y rescisión son oponibles a los terceros desde su inscripción en el registro
previsto en el art. 511 y en los registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos.
Los efectos extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se inscribió en
esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La oponibilidad frente a terceros de los pactos que realicen
los convivientes, como asítambién su modificación y rescisión, surge a partir de que puedan ser
conocidos poréstos; es decir, desde que tienen la debida publicidad y ésta se logra con la inscrip-
ción en el registro respectivo. Además, cuando los pactos se refieran a bienes registrables, tam-
bién deben ser inscriptos en los registros correspondientes. En caso de haberse inscripto el cese
de la convivencia en el registro pertinente, la oponibilidad frente a terceros de esta nueva situa-
ción se produce desde su registración.

Capítulo 3
Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia

Art. 518. _ «Relaciones patrimoniales». Las relaciones económicas entre los integrantes de la
unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia.
A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y
disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción regulada en este Título para la protec-
ción dela vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Las relaciones patrimoniales entre los convivientes duran-
tela vida en común pueden ser regidas por el pacto que ellos realicen. Si no hay pacto en con-
trario, cada integrante puede administrar y disponer libremente de los bienes que le pertene-
cen, ya que no hay un régimen patrimonial semejante al que surge del matrimonio. Sólotienen
la restricción referida ala protección de la vivienda familiaryde los muebles indispensables que
trae la ley y que no puede ser dejada sin efecto por el pacto.

Art. 519. _ «Asistencia››. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. También se deben asistencia durante la vida en común. Na-
da se expresa sobre los alimentos en ese mismo período, por lo que cabe concluir que no existe
ese deber. En el matrimonio se encuentran claramente diferenciados el deber de asistencia (art.
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333 Titulo III _ Uniones convivenciales Arts. 520/522

431) de los alimentos (art. 432), por lo que la mención aquí sólo del deber de asistencia excluye
la posibilidad de que se reclamen alimentos durante la convivencia. Este deber no puede ser de-
jado sin efecto por pacto entre los convivientes.

Art. 520._«Contribución a los gastos del hogar». Los convivientes tienen obligación de contribuir
a los gastos domésticos de conformidad con lo dispuesto en el art. 455.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Tampoco los convivientes pueden pactar en contra delo dis-
puesto por esta norma. La contribución a los gastos del hogar debe hacerse en proporción alos
recursos de cada conviviente tal como resulta del art. 455 al cual se remite.

Art. 521. _ «Responsabilidad por las deudas frente a terceros». Los convivientes son solidaria-
mente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros de conformidad
con lo dispuesto en el art. 461.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Los convivientes no son responsables por las deudas contraí-
das por el otro salvo que se trate de aquellas que tengan su causa en las necesidades del hogar
y el sostenimiento y educación de los hijos, conforme resulta del art. 461 al que la norma remi-
te. Respecto de estas deudas, los convivientes son solidariamente responsables. Tampoco el
convenio entre los convivientes puede modificar el alcance de esta disposición

Art. 522. _ «Protección dela vivienda familiar». Si la unión convivencial ha sido inscripta, ningu-
no de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivien-
da familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez
puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprome-
tido.
Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del ac-
to dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la
convivencia.
La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después dela inscripción de la
unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos
con el asentimiento del otro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se protegen la vivienda familiar y los muebles indispensa-
bles, ya que uno de los convivientes no podrá disponerlibremente de ese inmueble sino que de-
be contar con el asentimiento del otro. Para que esta situación tenga lugar resulta imprescindi-
ble que la unión convivencial haya sido inscripta, pues delo contrario, no existe esa limitación.
La protección es similar a la que existe sobre la vivienda familiar en el matrimonio, pues la re-
dacción es semejante a la del art. 456. Dicho inmueble no podrá ser ejecutado por deudas con-
traídas por ambos convivientes o por uno con el asentimiento del otro, cuando la unión haya si-
do inscripta. Tampoco esta restricción puede ser dejada sin efecto por pacto entre los convi-
vientes.
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Capítulo 4 '
Cese de la convivencia. Efectos

Art. 523. _ «Causas del cese dela unión convivencial». La unión convivencial cesa:
a) por la muerte de uno de los convivientes;
b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los

convivientes; '
c) por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros;
d) por el matrimonio de los convivientes;
e) por mutuo acuerdo;
f) por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente

al otro;
g) por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no impli-

ca su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanez-
cala voluntad de vida en común.

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 enumeran las causas del cese dela unión convivencial y
ellas se refieren a situaciones que resultan ser incompatibles con esa situación. La muerte, la
sentencia que decreta la muerte presunta de uno de los convivientes, el matrimonio de uno de
ellos con un tercero o con el otro conviviente, una nueva unión convivencial, son circunstancias
que imponen el cese de la unión convivencial. Lo mismo ocurre cuando ya no existe la voluntad
de continuar con la vida en común ya sea que ello ocurra por mutuo acuerdo o por la voluntad
unilateral debidamente notificada al otro. No se producirá el cese cuando la falta de conviven-
cia se deba a una razónjustificada.

Art. 524. _ «Compensación económica». Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un dese-
quilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa ade-
cuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en
una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor ala dura-
ción dela unión convivencial.
Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que
acuerden las partes o en su defecto decida el juez.
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 aplica la posibilidad de requerir la compensación econó-
mica en condiciones semejantes a las que resultan del matrimonio conforme lo establece el
art. 441.

Art. 525._ «Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad». El juez determina la proce-
dencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras:

a) el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de
la unión;

b) la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de
los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese;

c) la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos;
d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que

solicita la compensación económica;
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385 Titulo III _ Uniones convivenciales Arts. 526/527

e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales
del otro conviviente; _

f) la atribución dela vivienda familiar.
La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido
cualquiera de las causas de finalización dela convivencia enumeradas en el art. 523.
1 Concordancias con |a_normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reproducen las pautas que se establecieron en el art. 442
para la fijación de la compensación económica en caso de divorcio, con las debidas adecuacio-
nes referidas a la convivencia.

Art. 526. _ «Atribución del uso de la vivienda familiar». El uso del inmueble que fue sede de la
unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos:

a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida,
o con discapacidad;

b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela
en forma inmediata.

El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de dos años a contarse desde el
momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el art. 523.
A petición de parte interesada, eljuez puede establecer: una renta compensatoria por el uso del in-
mueble a favor del conviviente a quien no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajena-
do durante el plazo previsto sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble en condominio de
los convivientes no sea partido ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir
de su inscripción registral.
Si se trata de un inmueble alquilado, el conviviente no Iocatario tiene derecho a continuar en lalo-
cación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pagoy las garantías que pri-
mitivamente se constituyeron en el contrato.
El derecho de atribución cesa en los mismos supuestos previstos en el art. 445.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se protege la vivienda familiar en el caso del cese dela unión
convivencial. Se agrega como supuesto quejustifica la atribución, además del caso de que tenga
hijos menores de edad, que el conviviente tenga hijos a cargo con capacidad restringida o con
discapacidad, situación que no se presenta en caso de divorcio conforme resulta del art. 443.
También puede ser atribuida la vivienda en supuestos de extrema necesidad. La atribución será
por un plazo máximo de dos años durante el cual el inmueble no puede ser enajenado sin el
acuerdo expreso de ambos, no puede ser partido ni liquidado. La publicidad se producirá con la
inscripción registral de la afectación afin de resguardar los derechos deterceros. Además, secon-
templa el caso del inmueble locado pudiendo el conviviente no Iocatario continuar ocupándolo
hasta el vencimiento del contrato en cuyo supuesto subsisten las obligaciones de pago y garan-
tías vigentes en el contrato de locación. El cese de la atribución dela vivienda tendrá lugar por el
cumplimiento del plazo establecido, cuando varían las circunstancias de hecho que se tuvieron
en cuenta al otorgarla o cuando el conviviente beneficiario incurre en causales de indignidad.

Art. 527. _ «Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes». El convi-
viente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el
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acceso a ésta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos
años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a
la apertura dela sucesión no se encontraba en condominio con otras personas.
Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matri-
monio, o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando la unión convivencial cesa por la muerte de uno de los
convivientes, el otro goza de un derecho real de habitación gratuito y temporal sobre el inmue-
ble de propiedad del causante que constituyó el último hogarfamiliar. Para la procedencia de ese
derecho, el inmueble notieneque haber estado en condominio con otras personas porque los de-
rechos de éstos no pueden resultar afectados por la situación de hecho en que se encontraba el
causante. Además, tiene que resultar imprescindible para el conviviente supérstite, quien debe
carecer de vivienda propia y no tener bienes suficientes para acceder a una vivienda. El derecho
real de habitación es temporal porque no puede tener una duración mayor a dos años aunque la
norma no establece el momento a partir del cual se computa ese plazo y puede ser desde el falle-
cimiento del conviviente o desde que el supérstite invoca el derecho real de habitación. El cese de
este derecho se produce si el beneficiario constituye una nueva unión convivencial, contrae ma-
trimonio, adquiere una vivienda o bienes suficientes para accedera ésta, situacionestodas que re-
sultan incompatibles con este beneficio de excepción. Este es el único derecho reconocido a favor
del conviviente supérstite, remarcándose que no existe vocación hereditaria entre ellos.

Art. 528. _ «Distribución de los bienes». A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convi-
vencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio dela aplicación de los princi-
pios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que pue-
dan corresponder.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Los convivientes pueden pactar la forma en que se distri-
buirán los bienes que pudieron haber adquirido una vez producido el cese de la unión convi-
vencial. Si nada han acordado, cada conviviente conservará lo que adquirió a su nombre aun-
que será posible atenuar el rigor de esta solución recurriendo, como ejemplifica la norma, al en-
riquecimiento sin causa o a la interposición de personas, 0 también a la existencia de simula-
ción, a la demostración dela efectividad de los aportes, a la existencia de un mandato oculto o
a cualquier otra circunstancia que permita desentrañar la verdadera composición del patrimo-
nio de cada conviviente.

Título lV
Parentesco

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 529. _ «Concepto y terminología». Parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas
en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida. la adopción y la afinidad.
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Las disposiciones de este Código que se refieren al parentesco sin distinción se aplican sólo al paren-
tesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción, sea en línea
recta o colateral.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 345.

Análisis de la normativa anterior. Sólo existía una definición de parentesco por consanguini-
dad declarando que era el vínculo subsistente entre todos los individuos que descienden de un
mismo tronco.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma enumera las distintas especies de paren-
tesco. Cambia la denominación de parentesco por consanguinidad por la de parentesco en ra-
zón dela naturaleza. Mantiene el parentesco derivado dela adopción y dela afinidad e incor-
pora el parentesco resultante de las técnicas de reproducción humana asistida. En este último
caso, resultaría ser más adecuada la mención dela voluntad procreacional porque de ella deri-
va la utilización de la técnica. Por último, aclara que cuando una disposición alude al parentes-
co quedan comprendidos el que se genera por la naturaleza, por las técnicas y por la adopción
sea en línea recta o colateral.

Art. 530. _ «Elementos del cómputo». La proximidad del parentesco se establece por líneas y gra-
dos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 346.

Análisis dela normativa anterior. Se definía que la proximidad del parentesco se establecía por
líneas y grados.
Análisisde la normativa del CCCN. La actual regulación reproduce textualmente la norma an-
terior, fijando la forma de contar el parentesco.

Art. 531. _ «Grado. Línea. Tronco». Se llama:
a) grado, al vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas;
b) linea, a la serie no interrumpida de grados;
c) tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas;
d) rama, a la línea en relación a su origen.

l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 347 a 351.

Análisis de la normativa anterior. En estas normas se definía el grado la línea y el tronco acla-
rando que la linea pod ía ser ascendente, descendente y colateral.
Análisis de la normativa del CCCN. En un solo artículo se brindan los conceptos de grado línea
y tronco en forma similar a la normativa anterior y se añade el concepto de rama.

Art. 532. _ «Clases de líneas». Se llama línea recta a la que une a los ascendientes y los descen-
dientes; y linea colateral a la que une a los descendientes de un tronco común.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 349 a 351 .

Análisis dela normativa anterior. Se determinaba la existencia de tres líneas' la ascendente la
' I

descendente y la colateral.
Analisis dela normativa del CCCN. Ahora se aclara que la línea recta une a los descendientes,
a los ascendientes y define la línea colateral como la que une a los descendientes de un tronco
comun.
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Art. 533.-«Cómputo del parentesco». En la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la
colateral los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada
rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar y el ascendiente común.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 352 y 353.

Análisis dela normativa anterior. Se definía que cada generación era un grado y se ejemplifi-
caba los diferentes casos. A su vez, se establecía la forma de computar el parentesco en la línea
colateral, también ejemplificando los casos.
Análisis de la normativa del CCCN. Mantiene el sistema de cómputo del parentesco determi-
nando que en la línea recta hay tantos grados como generaciones ytambién se repite la forma
de computar el parentesco en la línea colateral. Se han eliminado los ejemplos.

Art. 534. --«Hermanos bilaterales y unilaterales». Son hermanos bilaterales los que tienen los mis-
mos padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un mismo ascendiente en primer gra-
do, difiriendo en el otro.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 360.

Análisis dela normativa anterior. Se definía cuándo había hermanos bilaterales y cuándo eran
unilaterales.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene inalterada la definición de hermanos bilatera-
les y unilaterales que traia la norma anterior.

Art. 535. - «Parentesco por adopción». En la adopción plena, el adoptado adquiere el mismo pa-
rentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de éste.
La adopción simple sólo crea vínculo de parentesco entre el adoptado y el adoptante.
En ambos casos el parentesco se crea con los limites determinados por este Código y la decisión ju-
dicial que dispone la adopción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 323 y 329.

Análisis de la normativa anterior. Cuando se regulaba el instituto de la adopción se determi-
naba que la adopción plena confería al adoptado una filiación que sustituía a la de origen y
tenía los mismos derechosy obligaciones que el hijo biológico mientras que la adopción simple
confería al adoptado la posición de hijo biológico pero no creaba vínculo de parentesco entre
aquél y la familia biológica del adoptante.
Análisis de la normativa del CCCN. Ahora dentro del Título del parentesco se reitera que el
adoptado pleno adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos sus
parientes y remarca que la adopción simple sólo crea vínculo entre el adoptado y el adoptante.
Sin embargo, se deja a salvo la posibilidad de que el magistrado disponga otra solución en el
momento de otorgar la adopción.

Art. 536. - «Parentesco por afinidad. Cómputo. Exclusión». El parentesco por afinidad es el que
existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge.
Se computa por el número de grados en que el cónyuge se encuentra respecto de esos parientes.
El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre los parientes de uno de los cónyu-
ges y Ios parientes del otro.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 363 y 364.

Análisis dela normativa anterior. Sin definir el parentesco por afinidad se determinaba el cóm-
puto y se ejemplificaba en cada caso. Asimismo se establecía que el parentesco por afinidad no
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inducía parentesco alguno para los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges en rela-
ción a los parientes consanguíneos del otro cónyuge. -
Análisis dela normativa del CCCN. Se define correctamente el parentesco por afinidad como
aquél que existe entre una persona y los parientes de su cónyuge. Se determina la forma de
computar el parentesco por afinidad contando los grados en que el cónyuge se encuentra res-
pecto de sus parientes, que es similar a la forma que traía la legislación anteriory se reitera que
los parientes de uno de los cónyuges no son parientes por afinidad de los parientes del otro
cónyuge. '

Capítulo 2
Deberes y derechos de los parientes

Sección 1'* _ Alimentos

Art. 537.- «Enumeración››. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden:
a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los

más próximos en grado;
b) los hermanos bilaterales y unilaterales.

En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones
para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por
partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas fa-
miliares de cada obligado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 367. «

Análisis de la normativa anterior. Se hacía referencia ala obligación alimentaria entre ascen-
dientes y descendientes y dentro de ellos estaban obligados los más próximos en grado y a
igualdad de grados, los que estuvieran en mejores condiciones para proporcionarlos. Luego
recaía la obligación en los hermanos y medio hermanos y concluía que la obligación era recí-
proca.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la estructura en cuanto al orden de los parien-
tes obligados por los alimentos, fijándose en primer lugar a los ascendientes y descendientes y,
dentro de ellos, a los máspróximos en gradoy luego a los hermanos mejorando la redacción al
referirse a bilaterales y unilaterales. Se reitera la aclaración de que se tomará en cuenta a quie-
nes se encuentren en mejores condiciones para proporcionar los alimentos y cuando dos 0 más
estuvieren en igualdad de condiciones en principio estarán obligados en partes iguales. Sin per-
juicio de ello, el juez podrá fijar cuotas diferentes de acuerdo a la condición económica y a las
cargas familiares que tenga cada obligado.

_ ;_._ *

Art. 538. -«Parientes por afinidad». Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimen-
tos los que están vinculados en línea recta en primer grado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 368.

Análisis dela normativa anterior. La obligación alimentaria resultante del parentesco por afi-
nidad se limitaba a los que estaban vinculados en primer grado.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reitera la obligación alimentaria entre los parientes por
afinidad en linea recta en primer grado, por lo que un cónyuge puede demandar a su suegro y
suegra y a los hijos de su cónyuge.
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Art. 539._«Prohibiciones››. La obligación de prestar alimentos no puede sercompensada, ni el de-
recho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo
alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 374.

Análisis de la normativa anterior. No estaba permitida la compensación de la obligación ali-
mentaria con cualquier otra, ni la transacción, ni la renuncia, ni la transferencia del derecho a
reclamarlos entre vivos, ni por causa de muerte ni constituir derecho alguno sobre la suma que
se destine a los alimentos.
Análisis dela normativa del CCCN. Al tratarse de un derecho inherente a la persona ytenien-
do en cuenta su naturaleza específica que tiene por fin cubrir necesidades de subsistencia, se
reitera que no es viable la compensación ni la transacción, renuncia, cesión gravamen o embar-
go. Además, se aclara que lo pagado en concepto de alimentos es irrepetible debido a que se ha
destinado ala subsistencia del alimentado y por ello se presume consumido.

Art. 540._ «Alimentos devengados y no percibidos». Las prestaciones alimentarias devengadas y
no percibidas pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a título oneroso o gratuito.
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 aclara, a diferencia del derecho a reclamaralimentosque
es intangible conforme se estipuló en el articulo anterior, que los alimentos ya devengadosyto-
davía no percibidos pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a título oneroso o gratui-
to. Ello es así porque el derecho a los alimentos ya se ha incorporado al patrimonio del alimen-
tado aunque todavía no lo haya percibido y en consecuencia puede disponer de él. Sin embar-
go, la transmisión atitulo gratuito estaría poniendo en evidencia la falta de necesidad que pue-
de derivar en el cese de los alimentos futuros.

Art. 541._«Contenido de la obligación alimentaria». La prestación de alimentos comprende lo nece-
sario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición
del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante.
Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 372.

Análisis de la normativa anterior. Se determinaban las erogaciones que debían ser cubiertas
con la prestación alimentaria haciendo referencia a la subsistencia, habitación, vestuario y la
asistencia en las enfermedades, de acuerdo ala condición del que la recibía.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene, básicamente, el mismo contenido de las ero-
gaciones que deben ser satisfechas por la prestación alimentaria. Se ha sustituido correcta-
mente la asistencia en las enfermedades por la asistencia médica. Se agrega que será necesario
tomar en cuenta no solo la condición del que la recibe sino también que esa prestación se fijará
en la medida de las necesidades del alimentado y de las posibilidades económicas del alimen-
tante, poniendo el énfasis en las dos vertientes de la obligación alimentaria: necesidades de
una parte y posibilidades económicas de la otra.

Art. 542. _ «Modo de cumplimiento». La prestación se cumple mediante el pago de una renta en
dinero, pero el obligado puede solicitar que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica
motivos suficientes.
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Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada ysucesiva pero, según las circunstancias,
el juez puede fijar cuotas por períodos más cortos. .
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se plasman en una norma las distintas posibilidades de cum-
plimiento dela obligación alimentaria. En primer término se determina que puede ser satisfe-
cha por una renta en dinero que será la forma ordinaria de cumplir con esa prestación. Sin em-
bargo, se deja abierta la posibilidad de que, a pedido del obligado, se autorice a solventarla to-
tal o parcialmente de otra manera siempre que hubiera motivosjustificados. Se sienta el prin-
cipio del pago mensual, anticipado y sucesivo dela prestación alimentaria, pero en casos justi-
ficados podria el juez fijar plazos más cortos. También debería admitirse que en casos justifica-
dos pudiera el juez autorizar pagos en períodos que superen el mes.

Art. 543. _ «Proceso››. La petición de alimentos tramita por el proceso más breve que establezca la
ley local, y no se acumula a otra pretensión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 375.
Análisis de la normativa anterior. Se establecía un procedimiento sumario no acumulable a
otro proceso ordinario. Además, se daba la posibilidad de que el juez fijara alimentos proviso-
rios para el actor durante la tramitación del juicio.
Análisis dela normativa del CCCN. Se aclara que el juicio de alimentos tramitará por el proce-
so más breve que establezca la leylocal. Sin embargo, habrá que compatibilizar esta disposición
con las normas procesales que disponen que el juicio de alimentos tendrá un procedimiento es-
pecial que no necesariamente es el más breve. Se mantiene la imposibilidad de acumular ese re-
clamo a un proceso que tenga otra tramitación.

Art. 544. _«Alimentos provisorios». Desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, eljuez
puede decretar la prestacion de alimentos provisionales, ytambién las expensas del pleito, si sejus-
tifica la falta de medios.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 375.
Análisis de la normativa anterior. Existía la posibilidad de que durante el juicio de alimentos el
juez fijara su prestación provisoria y las expensas del pleito si sejustificaba la absoluta falta de
medios para seguirlo.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reitera la posibilidad de reclamar la fijación de alimen-
tos provisorios desde el principio del juicio, o bien, durante su tramitación. También pueden ser
fijadas las expensas del pleito; es decir, los gastos que se eroguen durante su tramitación que
deberán ser solventados por el alimentante si el actor demostrase que carece de medios para
afrontarlos. Se trata de una forma de asegurar que el pleito no se detenga por cuestiones eco-
nomicas que afecten su desarrollo.

Art. 545. _ «Prueba››. El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios econó-
micos suficientes y Ia imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que
haya generado tal estado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 370.
Análisis dela normativa anterior. El pariente que reclamaba alimentos debía demostrar la fal-
ta de medios para alimentarse y que no le era posible adquirirlos con su trabajo cualquiera que
fuese la causa que lo hubiera reducido a ese estado.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que el alimentante debe encontrarse en un esta-
do de necesidad extremo. No debe tener medios económicos suficientes y encontrarse imposi-
bilitado de adquirirlos con su trabajo. No tendrá trascendencia si ha llegado a ese estado por
causas que le son imputables, ya que el estado de necesidad justifica la prestación alimentaria
a su favor. '

Art. 546. _ «Existencia de otros obligados». incumbe al demandado la carga de probar que existe
otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser despla-
zado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama a varios obligados, el demandado puede citar
a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Como la obligación alimentaria es sucesiva, primero están
obligados los parientes más próximos y, por ello, el demandado puede probar que hay otros
obligados que deben satisfacer esta prestación antes que él, o bien, cuando se encuentran en el
mismo grado, conjuntamente con él. También se reconoce el derecho del demandado a citar a
juicio a todos los que se encuentren en su misma condición a fin de que la sentencia a dictarse
los alcance. Queda reconocido de este modo el deber de contribución de los parientes del mis-
mo grado que ya era admitido por normas procesales.

Art. 547._«Recursos››. El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos notie-
ne efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución al-
guna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 376.

Análisis dela normativa anterior. Los recursos contra la sentencia que condenaba a pagar ali-
mentos sólo podían tener efecto devolutivo y no suspensivo y el que recibía alimentos no debía
prestarfianza o garantía para el caso de que la sentencia fuera revocada.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene en la redacción actual la misma solución que
ya traía el Código Civil. Es decir, que el recurso de apelación no tendrá efecto suspensivo y que
no pueden exigirse garantías o fianzas para asegurar la devolución en caso de ser revocada la
sentencia. Por otra parte, el último párrafo del art. 539 declara la irrepetibilidad de lo pagado
en concepto de alimentos.

Art. 548. _ «Retroactividad dela sentencia». Los alimentos se deben desde el día de la interposi-
ción de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la de-
manda se presente dentro de los seis meses de la interpelación.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se consagra el principio de la retroactividad de los alimen-
tos al dia dela interposición dela demanda o al día de la constitución en mora del obligado por
medio fehaciente. En este último caso para que dicha retroactividad sea efectiva, la demanda
debe ser interpuesta dentro de los seis meses dela interpelación a fin de evitar posible abusos
del alimentado, ya que además la ausencia de interposición de la demanda durante un período
superior estaría demostrando la falta de necesidad.
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Art. 549. _ «Repetición››. En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los
haya prestado puede repetir de los otros obligados. en proporción a lo que a cada uno le corres-
ponde.
I Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, art. 371.

Análisis de la normativa anterior. El pariente que había cumplido con la prestación alimenta-
ria no podia pedir a los otros parientes cuota alguna delo que hubiera pagado aunque éstos se
encontraran en el mismo grado y condición.
Análisis de la normativa del CCCN. Se adopta un criterio diferente al existente con anteriori-
dad. Ahora el pariente que ha prestado alimentos puede repetir de los otros obligados en el
mismo grado lo pagado en proporción a lo que a cada uno le corresponde. Se trataría de un su-
puesto en el que el obligado no ha hecho uso del derecho a traer al juicio a los otros parientes
que le confiere el art. 546.

Art. 550. _ «Medidas cautelares». Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar
el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en
sustitución otras garantias suficientes.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis de la normativa del CCCN. Queda admitida la adopción de medidas cautelares no só-
lo para procurar el cumplimiento de la sentencia respecto de las cuotas devengadas y no perci-
bidas sino tambien para asegurar el cobro de los alimentos futuros, cualquiera que fuese su na-
turaleza, provisorios, definitivos 0 convenidos. A su vez, a fin de evitar la aplicación de la medi-
da cautelar, el obligado puede ofrecer una garantía de cumplimiento suficiente que asegure la
percepción de la prestacion por parte del alimentado.

Art. 551. _«lncumplimiento de órdenesjudiciaIes››. Es solidariamente responsable del pago de la
deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su
dependiente o a cualquier otro acreedor.
li Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis de la normativa del CCCN. Receptando propuestas doctrinarias y soluciones jurispru-
denciales, ahora se le da respaldo legal a la solidaridad que se le impone a quien no cumplió con
la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro
acreedor. No sólo se trata de una desobediencia a una orden judicial sino que se agrava la situa-
cion porque con su proceder, ya sea doloso o simplemente negligente, está imposibilitando que
se cumpla con la prestación alimentaria que tiene por fin cubrir necesidades de subsistencia

Art. 552. _ irlntereses». l.as sumas debidas poralimentos por el incumplimiento en el plazo previs-
to devengan una tasa de interes equivalente a la mas alta que cobran los bancos a sus clientes, se-
gun las reglamentaciones del Banco Central, ala que se adiciona la que el juez fije según las circuns-
tancias del caso.
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 protección al fin asistencial que tiene la prestación ali-
mentaria se le impone al alimentante moroso en el cumplimiento de su obligación la tasa de in-
terés más alta que cobren los bancosa sus clientes. Además el juez podrá imponer intereses pu-
nitorios.

Art. 553._«Otras medidas para asegurar el cumplimiento». El juez puede imponer al responsable
del incumplimiento reiterado dela obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la efi-
cacia de la sentencia.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Ese mismo fin asistencial posibilita que el juez, frente al
obligado moroso en el cumplimiento de la prestación alimentaria, adopte todas las medidas
que sean conducentes para asegurar la eficacia de la sentencia. Además de las medidas caute-
lares, podrá imponer sanciones conminatorias que contempla el art. 804y cualquier otra que
las circunstancias del caso tornen viable.

Art. 554. _ «Cese de la obligación alimentaria». Cesa la obligación alimentaria:
a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad;
b) por la muerte del obligado o del alimentado;
c) cuando desaparecen los presupuestos dela obligación.

La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más bre-
ve que prevea la ley local.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 373.

Análisis dela normativa anterior. Se imponía el cese dela obligación alimentaria cuando el ali-
mentado cometía respecto del alimentante un acto por el cual podía ser desheredado.
Análisis dela normativa del CCCN. Se enumeran todas las causas del cese de la obligación ali-
mentaria. En el primer supuesto se remite a que el alimentado ha incurrido en una causal de in-
dignidad. El fallecimiento tanto del alimentado como del alimentante pone fin ala obligación
alimentaria por tratarse de un deber inherente a la persona y lo mismo ocurre cuando ya no se
justifica continuar con la prestación porque no subsiste el estado de indigencia del alimentado o
porque el alimentante ya no tiene recursos como para continuar prestándolos. El cese, aumento
0 reducción de los alimentos tramitarán por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

Sección 23 _ Derecho de comunicación

Art. 555. -_ «Legitimados. Oposición». Los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores
de edad, con capacidad restringida, o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación
de éstos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por
afinidad en primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o
fisica de los interesados, el juez deberesolver lo que corresponda por el procedimiento más breve
que prevea la ley local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más conveniente de
acuerdo a las circunstancias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 376 bis.

Análisis de la normativa anterior. Se permitía el derecho de visitas entre menores de edad o
mayores enfermoso imposibilitadosy quienes se encontraran obligadosa prestarles alimentos.
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En caso de oposición, el juez, en trámite sumario, resolvía pudiendo establecer un régimen de
visitas de acuerdo alas circunstancias del caso. . "
Análisis de la normativa del CCCN. Ya no se refiere la norma a un derecho de visitas sino a una
comunicación entre determinados miembros de la familia. Tampoco se los determina por la
existencia de la obligación alimentaria sino que se menciona específicamente los parientes que
gozan de este derecho. Dadas las circunstancias mencionadas, los que tienen a su cargo perso-
nas menores de edad, con capacidad, restringida o enfermas o imposibilitadas deben permitir
la comunicación con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales o pa-
rientes por afinidad en primer grado. Puede haber oposición de las personas que tengan a su
cuidado a las personas protegidas basándose en los posibles riesgos a la salud mental o física de
los interesados, en cuyo caso resolverá el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley
local. El magistrado se encuentra facultado, cuando hace lugar al pedido de comunicación, pa-
ra establecer la forma más conveniente de concretarlo de acuerdo a las circunstancias del caso.

Art. 556.- «Otros beneficiarios». Las disposiciones del art. 555 se aplican en favor de quienesjus-
tifiquen un interés afectivo legitimo.
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 amplía el derecho de comunicación a las personas que
justifiquen un interés afectivo legitimo, retomando la noción de "referentes afectivos” que
contempla el art. 7° del decr.415/06, reglamentario de la ley 26.061, referido a personas que re-
presenten vinculos significativos o afectivos en su historia personal como así también en su de-
sarrollo, asistencia y protección. En tal supuesto podrían encuadrar padrinos, educadores, mi-
nistros del culto que profesen los interesados, etcétera.

Art. 557. _ «Medidas para asegurar el cumplimiento». El juez puede imponer al responsable del
incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o convenio ho-
mologado medidas razonables para asegurar su eficacia.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando se ha acordado un régimen de comunicación o és-
te ha sido determinado por una sentencia se presupone que resulta beneficioso para las partes
involucradas. Por ello, si las personas que tienen a su cuidado al afectado obstaculizan su cum-
plimiento, el juez se encuentra habilitado para hacer eficaz su resolución o el acuerdo.

Título V
Filiación

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 558. _ «Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos». La filiación puede tener lugar por natu-r
, .raleza, mediante técnicas de reproduccion humana asistida, o por adopción.
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La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, ma-
trimonial y extramatrimonial, suiten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filia-
ción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 240.

Análisis de la normativa anterior. Se definían las especies de filiación señalándose que la mis-
ma pod ía tener lugar por naturaleza o por adopción. Se establecían las categorías de filiación
matrimonial y extramatrimonial y se reconocía que todas las especies de filiación producían los
mismos efectos.
Análisis de la normativa del CCCN. También se definen las especies de filiación y se agrega la
que tiene su origen en las técnicas de reproducción humana asistida. Se establece que todas las
especies defiliación surten los mismos efectosy se añadeque ninguna persona puede tener más
de dos vinculos cualquiera que sea la naturaleza de la filiación a fin de evitar la multiplicidad de
vinculos que pueden surgir como consecuencia de la aplicación de las técnicas. Esta no parece
ser una auténtica especie de filiación porque en realidad tanto en el caso de la filiación por na-
turaleza como en la que surge de las técnicas hay un espermatozoide que se ha unido a un óvu-
lo generando un nuevo ser humano. La diferencia entre la relación sexual y la práctica médica
no es esencial para diferenciar las especies de filiación. Lo relevante es la voluntad procreacio-
nal que tienen quienes utilizan estas técnicas cuando se recurre a material genético heterólo-
go, ya que en ese supuesto quedan disociadas la relación biológica y el vínculo jurídico que se
pretende, por lo que será la voluntad procreacional la verdadera razón por la que se establece
el vinculo de filiación en esos casos.

Art. 559. _ «Certificado de nacimiento». El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
sólo debe expedir certificados de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no re-
sulte si la persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana asis-
tida, o ha sido adoptada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 241.

Análisis de la normativa anterior. En el certificado de nacimiento que expedia el Registro Civil
no debía constar si el hijo había sido concebido o no durante el matrimonio o si había sido adop-
tado plenamente.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene ese principio que tiende a evitar que una per-
sona pueda ser discriminada en razón de las constancias del acta matrimonial. Se reemplaza el
adverbio "únicamente" por "sólo" sin resolver en forma expresa el acta de nacimiento expedi-
da cuando consta el emplazamiento materno poniendo en evidencia que ha nacido fuera del
matrimonio. También se suplanta la expresión referida a la concepción o no durante el matri-
monio por la de nacido, ya que éste es el momento en que queda determinada la naturaleza de
la filiación. Se agrega además que no debe constar el nacimiento como consecuencia de lastéc-
nicas de reproducción humana asistida_

Capítulo 2
Reglas generales relativas a la filiación

por técnicas de reproducción humana asistida

Art. 560. _ «Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida». El centro de salud
interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se so-
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meten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse
cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se impone al centro de salud la recepción del consenti-
miento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de lastécnicas. Es de des-
tacar que cada vez que se procede a utilizar los gametos o embriones debe renovarse tal consen-
timiento poniendo fin a situaciones que se pueden presentar entre el momento en que se han
aportado esos elementos y el momento en que se pretenden fecundar o implantar, como por
ejemplo, el divorcio de los aportantes del material genético o el fallecimiento de uno de ellos.

Art. 561. _ «Forma y requisitos del consentimiento». La instrumentación de dicho consentimien-
to debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protoco-
lización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la juris-
dicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en
la persona ola implantación del embrión.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Para determinar los requisitos que debe reunir ese consen-
timiento se remite a lo que resulte de disposiciones especiales aunque no se menciona si éstas
surgirán de una legislación especial o si se alude al consentimiento informado previsto en el art.
59. El consentimiento que cumpla con esos recaudos debe ser protocolizado ante escribano pú-
blico o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción, presuponien-
do que serán los interesados quienes deben cumplir con ese trámite. No se aclara si la práctica
médica podrá llevarse a cabo antes dela protocolización o no. El consentimiento puede ser re-
vocado mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del em-
brión, ratificando lo expresado en el artículo anterior respecto de la renovación del consenti-
miento ante cada práctica médica.

Art. 562. _ «Voluntad procreacional». Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asisti-
da son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consenti-
miento previo, informado y libre en los términos de los arts. 560 y 561, debidamente inscripto en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado
los gametos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Queda establecido que la maternidad, aun en caso de utili-
zación de las técnicas, queda determinada por el parto y la voluntad procreacional genera el
vinculo con el hombre o mujer que hayan prestado su consentimiento. De este modo se permi-
te que pueda haber un vínculo filial entre un hijo y dos mujeres. Se agrega ahora que el consen-
timiento, además de haber sido prestado en forma previa, informado y libre, debidamente pro-
tocolizado ante escribano público o autoridad sanitaria como lo exige el art. 561, tiene que ins-
cribirse en el Registro Civil. La voluntad procreacional es la que determina el vínculo filial con
independencia de quién haya aportado los gametos, quedando de ese modo desvinculada la
relaciónjurídica dela biológica.
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Art. 563. _ «Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asisti-
da». A La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción hu-
mana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la ins-
cripción del nacimiento.
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 impone la formación de un legajo que contenga la infor-
mación referida a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asis-
tida con gametos de un tercero para poder hacer la inscripción del nacimiento. No se aclara cuál
será el contenido de esa información ni la forma de verificarla ni si será posible controlar las de-
ficiencias formales o de fondo que pueda habertenido el consentimiento.

Art. 564. _ «Contenido de la información». A petición de las personas nacidas a través de las téc-
nicas de reproducción humana asistida, puede:

a) obtenerse del centro de salud inten/iniente información relativa a datos médicos
del donante, cuando es relevante para la salud;

b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas
por la autoridadjudicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local.

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 reconoce el derecho de la persona nacida mediante las
técnicas de reproducción humana asistida de obtener información sobre los datos médicos del
donante cuando sea relevante para su salud y previa autorización judicial a través del procedi-
miento más breve que prevea la ley local, y sobre la base de razones fundadas, puede revelarse
la identidad del donante del material genético utilizado en la técnica Esta información debe-
rá ser brindada por el centro de salud que inteniino en su momento.

Capítulo 3
Determinación dela maternidad

Art. 565. _ «Principio general». En la filiación por naturaleza, la maternidad se establece con la
prueba del nacimiento y la identidad del nacido.
La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un certificado del médico, obstétrica o
agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad
del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien la solicita o
que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge.
Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la inscripción dela maternidad por na-
turaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los ordenamientos relativos al
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 242.

Análisis de la normativa anterior. La maternidad quedaba determinada con la prueba del na-
cimiento y la identidad del nacido. Un tercero podía realizarla inscripción del nacimiento y de
la maternidad cuando acompañaba el certificado del médico o de la obstétrica que hubiera
atendido el parto y la ficha de identificación del recién nacido. Había que notificar esta inscrip-
ción ala madre, salvo que la hubiera realizado el marido.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se aclara que en la filiación por naturaleza la maternidad se
establecía con la prueba del nacimiento e identidad del.nacido. La mención de que ésta se re-
fiere a la filiación por naturaleza se agrega ala referencia que hace el art. 562, respecto que aun
en el caso de la utilización de las técnicas el nacido es hijo de quien dio a luz. Se mantiene que la
inscripción del nacimiento y la maternidad puede ser realizada por un tercero acompañando el
certificado del médico u obstétrica y se agrega el agente de salud que atendió el parto al mis-
mo tiempo que se haeliminado la exigencia de acompañar la ficha de identificación del recién
nacido. Se mantiene la necesidad de notificar la inscripción a la madre, salvo que quien la hu-
biera realizado haya sido su cónyuge, evitándose de ese modo posibles discriminaciones por el
matrimonio entre dos mujeres. En los supuestos en los que dicho certificado no pueda ser acom-
pañado, la inscripción de la maternidad deberá ajustarse a lo que dispongan las leyes locales del
Registro Civil.

Capitulo 4
Determinación de la filiación matrimonial

Art. 566. _ «Presunción de filiación». Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del ola cón-
yuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos dias posteriores
a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, dela separación de hecho o
de la muerte.
La presunción no rige en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida si el o la cónyu-
ge no prestó el correspondiente consentimiento previo, informado y libre según lo dispuesto en el
Capítulo 2 de este Título.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 243.

Análisis de la normativa anterior. Se presumía la paternidad del marido respecto de los hijos
que diera a luz la mujer desde la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días poste-
riores a su disolución, anulación, separación personal o de hecho de los esposos y en un segundo
párrafo se determinaba que no se presumía la paternidad del marido respecto de los hijos que
hubieran nacido después de los trescientos días de interpuesta la demanda de divorcio, sepa-
ración personal o nulidad de matrimonio. Estas presunciones admitían prueba en contrario.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha modificado el nombre del capítulo ytambién la pre-
sunción que deja de referirse a la paternidad del marido y ahora alude alo a la cónyuge; es de-
cir, se presume la filiación respecto delo de la cónyuge dela madre. Se mejora la redacción al
quedar en claro que el plazo máximo durante el cual regirá la presunción comienza a contarse
siempre desde la interposición de la demanda de divorcio o nulidad de matrimonio. Se mantie-
ne como supuesto también la separación de hecho de los cónyuges y la muerte. No se ha resuel-
to expresamente la controversia existente acerca dela necesidad de probar la separación de he-
cho para hacer cesar la presunción, ya que al tratarse de una situación de hecho no hay fecha fe-
haciente a partir de la cual se debe computar el plazo. Se excluye dela presunción los casos de
la utilización de lastécnicas porque el consentimiento prestado pone de manifiesto la voluntad
procreacional que genera el vínculo. Se trata de una presunción iuris tantum porque admite
prueba en contrario.

Art. 567. _ «Situación especial en la separación de hecho». Aunque falte la presunción de filiación
en razón dela separación de hecho de los cónyuges, el nacido debe ser inscripto como hijo de éstos
si concurre el consentimiento de ambos, haya nacido el hijo por naturaleza o mediante el uso detéc-
nicas de reproduccion humana asistida. En este último caso, y con independencia de quién aportó
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los gametos, se debe haber cumplido además con el consentimiento previo, informado y libre y de-
más requisitos dispuestos en la ley especial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 245.
Análisis de la normativa anterior. Cuando el matrimonio subsistía pero la presunción de pater-
nidad no regia porque el hijo había nacido después de los trescientos días de interpuesta la de-
manda de separación personal o de separados de hecho, el hijo debía ser inscripto como matri-
monial cuando mediaba el consentimiento de ambos cónyuges.
Análisis de la normativa del CCCN. El caso es similar al legislado con anterioridad salvo que
ahora sólo se refiere ala separación de hecho porque la separación personal ha sido eliminada
dela legislación. Se aclara que la inscripción a nombre de ambos cónyuges requiere el consen-
timiento de éstos y que tal posibilidad es conferida tanto cuando se trate de un hijo por natu-
raleza 0 por las técnicas con independencia en este último caso de quién haya aportado los ga-
metos. No se ha resuelto la controversia respecto de la legitimación o no del cónyuge para plan-
tear la acción de impugnación de la filiación. ya que se ha argumentado que estaría actuando
en contra de sus propios actos si asumió voluntariamente ese vinculo, mientras que otra parte
de la doctrina afirma que no habría inconveniente en que accionara.

Art. 568._«Matrimonios sucesivos». Si median matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz, se
presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días dela disolución o anulación del primero y
dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el primer
cónyuge; y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y
después de los ciento ochenta días dela celebración del segundo tiene vínculo filial con el segundo
cónyuge.
Estas presunciones admiten prueba en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 244.
Análisis dela normativa anterior. En caso de matrimonio sucesivos dela madre se determina-
ba cuándo el primer marido era presumido como padre y cuándo ese vinculo se presumía res-
pecto del segundo marido.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha mantenido la misma solución anterior con la diferen-
cia de que ya no se presume la paternidad sino que tiene vínculo filial con el primero 0 con el se-
gundo cónyuge. Para que se presuma el vínculo con el primer cónyuge el hijo tiene que haber
nacido dentro de los trescientos dias de disuelto o anulado el primer matrimonio y dentro de
los ciento ochenta días de celebrado el segundo. Para que el vínculo se presuma respecto del se-
gundo cónyuge el hijo tiene que haber nacido dentro de los trescientos días de disuelto o anu-
lado el primer matrimonio y también dentro de los ciento ochenta días de celebrado el segun-
do. Se aclara que estas presunciones admiten prueba en contrario.

Art. 569. _ «Formas de determinación». La filiación matrimonial queda determinada legalmente
y se prueba:

a) por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y por la prueba del matrimonio, de conformidad con las disposiciones le-
gales respectivas;

b) por sentencia firme en juicio de filiación;
c) en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, por el consenti-

miento previo, informado y libre debidamente inscripto en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 246.
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Análisis de la normativa anterior. La filiación quedaba determinada y se probaba con la ins-
cripción del nacimiento y el acta de matrimonio de los padres 0 por sentencia judicial que así lo
determinara.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reitera que la inscripción del nacimiento y la prueba de
matrimonio conforman el conjunto de documentos que constituyen el título de estado de hijo
matrimonial. Se ha suprimido la mención a que el matrimonio debe ser de los padres y se incor-
pora que el consentimiento brindado para la utilización de las técnicas debidamente inscripto
en el Registro Civil constituye también la prueba de la filiación matrimonial.

Capítulo 5
Determinación de la filiación extramatrimonial

Art. 570. _ «Principio general». La filiación extramatrimonial queda determinada por el reconoci-
miento, por el consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida, 0 por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 247.
Análisis de la normativa anterior. La paternidad extramatrimonial quedaba determinada por
el reconocimiento o por la sentencia dictada en un juicio de filiación.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha modificado tanto el nombre del capitulo como el con-
tenido dela norma al referirse ahora ala determinación de la filiación extramatrimonial. Se han
mantenido las dos formas tradicionales; es decir, el reconocimientoy la sentencia y se ha agre-
gado el consentimiento previo, informado y libre en el caso de uso de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida.

Art. 571. _ «Formas del reconocimiento». La paternidad por reconocimiento del hijo resulta:
a) de la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad

de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente;
b) de la declaración realizada en instrumento público o privado debidamente recono-

cido;
c) de las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconoci-

miento se efectúe en forma incidental.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 248.

Análisis de la normativa anterior. Se establecían las formas del reconocimiento detallándose
la formulada ante el Registro Civil, la que se hiciese por instrumento público o privado debida-
mente reconocido y la contenida en actos de última voluntad aunque se efectuara en forma in-
cidental. También se contemplaba que cuando la maternidad no había sido determinada con-
forme al art. 242 la mujer podia reconocer al hijo.
Análisis dela normativa del CCCN. La estructura dela norma es similar a la anterior. Se ha mo-
dificado tan sólo la expresión "el reconocimiento del hijo resultará" por "la paternidad por re-
conocimiento del hijo resulta ", pero las distintas formas de reconocer se han reproducido. No
se aclara la controversia existente acerca de si todas las formas generan el emplazamiento co-
mo hijo o solo la que se hace ante el Registro Civil, mientras que las otras permiten realizar esta
inscripción y recién cuando se logre existirá el emplazamiento. Se ha eliminado también la al-
ternativa del reconocimiento que se otorgaba a la madre cuando no se había inscripto la ma-
ternidad conforme al art. 242.
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Art. 5_72. _ «Notificación del reconocimiento». El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas debe notificar el reconocimiento ala madre y al hijo o su representante legal.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando se haya efectuado un reconocimiento se impone al
Registro Civil el deber de notificarlo a la madre y al hijo o a su representante legal. Cuando un
hombre reconoce a un hijo extramatrimonial además de emplazarlo como tal, implícitamente
se está atribuyendo haber tenido relaciones sexuales con la madre y a ésta se le brinda la posi-
bilidad de cuestionar ese reconocimiento a partir de que toma conocimiento mediante la noti-
ficación. A su vez, la notificación al hijo resulta necesaria porque se está modificando su empla-
zamiento y, por sí o a través de su representante legal, puede promover las acciones de impug-
nación pertinentes

Art. 573. _ «Caracteres del reconocimiento». El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetar-
se a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.
El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a
los demás ascendientes de su rama, excepto que haya habido posesión de estado de hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 249.

Análisis de la normativa anterior. Se enunciaban los caracteres del reconocimiento expresan-
do que era irrevocable, no sujeto a modalidades, y unilateral, porque no requería aceptación
del hijo. En el caso de reconocer a un hijo ya fallecido no se atribuía al reconociente y a los as-
cendientes de su rama derechos hereditarios.
Análisis de la normativa del CCCN. Se repiten los caracteres del reconocimiento en la misma
forma que la legislación anterior. Sigue siendo un acto unilateral que se perfecciona con la so-
la voluntad del reconociente y, por ello, no requiere la aceptación del hijo aunque éste debe ser
notificado del reconocimiento como lo impone el artículo anterior. Se mantiene también la ex-
clusión hereditaria del reconociente y de los ascendientes de su rama cuando se ha hecho post
mortem, pero no se produce si en vida ha habido posesión de estado; es decir que lo trató como
hijo. No se han receptado las objeciones doctrinarias respecto de la limitación a los ascendien-
tes de su rama de la vocación hereditaria, pudiendo suceder un descendiente o un pariente co-
lateral del reconociente. Por otra parte, es dudosa la conveniencia de mantener la vocación he-
reditaria cuando ha habido posesión de estado porque, salvo un fallecimiento repentino, la po-
sibilidad de reconocer a un hijo se da por cualquier instrumento escrito y se puede realizar en
cualquier momento. Nada se dice en forma expresa sobre la capacidad para reconocer, por lo
que deberá estarse a la capacidad progresiva que regula el art. 26. Sin perjuicio de ello, el ado-
lescente podrá reconocer sin autorización de sus progenitores conforme resulta del art. 680, lo
que implica que antes de los trece años debe contar/con ella o con la venia judicial.

Art. 574. _ «Reconocimiento del hijo por nacer». Es posible el reconocimiento del hijo por nacer,
quedando sujeto al nacimiento con vida.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se resuelve en forma expresa una situación que sólo encon-
traba amparo en las normas registrales. El comienzo de la existencia de las personas se produce
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con la concepción y los derechos y obligaciones del concebido quedan irrevocablemente adqui-
ridos si nace con vida y si nació muerto se considera que la persona nunca existió, conforme re-
sulta de los arts. 19 y 21 _ Sobre la base de estas premisas es posible el reconocimiento del hijo por
nacer. Su individualización deberá hacerse necesariamente a través dela madre encinta y se ha
suprimido la prohibición que existía en el anterior art. 250 respecto dela individualización de
la persona con la que setuvo el hijo.

Art. 575._ «Determinación en las técnicas de reproducción humana asistida». En los supuestos de
técnicas de reproducción humana asistida, la determinación de la filiación se deriva del consenti-
miento previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto en este Código y en la
ley especial.
Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos deterceros, no se genera vinculojurídico al-
guno con estos, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos términos que
la adopción plena.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis de la normativa del CCCN. El -consentimiento previo, informado y libre otorgado en le-
gal forma cuando se utilizan las tecnicas de reproducción humana asistida produce el empla-
zamiento filial, aunque la norma aluda a la determinación de la filiación En el caso de haberse
'utilizado gametos de terceros no se producirá vinculojurídico alguno con sus aportantes salvo
os impedimentos matrimoniales que seran los mismos que en el caso de la adopción plena.

Capítulo 6
Acciones de filiación. Disposiciones generales

Art. 576. _ «Caracteres››. El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por
prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están
sujetos a prescripción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 251.

Analisis de la normativaanterior. Seenunciaban como caracteres de las acciones de filiación la
imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad, pero se aclaraba que los derechos patrimoniales ya
adquiridos estaban sujetos a prescripción.
âšifglïiìgãïgåšgiïtiva del CCCN. Se reitera de manera idéntica la normativa anterior. Sin em-

', _ ' que en el art. 712 referido a todas las acciones de familia se sientan idénti-
Icos principios, por loque si hay una norma general ha perdido sentido su repetición respecto de
as acciones de filiación. Por otra parte, el art. 713 dispone la inherencia personal de todas las

acciones de fam_ilia,lo que genera una incongruencia al no estar señalado en particular ese ca-
racter de las acciones de filiación. No se ha incluido el carácter inalienable de las acciones de fa-
milia y, por consiguiente, de las acciones de filiación.

Art. 57|7. _ «lnadmjsibilidad de la demanda››. No es admisible la impugnación dela filiación matri-
monia odextramatrimonial delos hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción huma-
na asisti_ a cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a dichas técnicas, de
conformidad con este Código y la ley especial, con independencia de quién haya aportado los ga-
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metos. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno
de vínculo filial respecto de éste.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando se ha prestado el consentimiento previo, informa-
do y libre para la realización de las técnicas de reproducción humana asistida no es posible im-
pugnar ese vínculo, ya sea matrimonial o extramatrimonial, respecto del hijo nacido aunque tal
relación no se encuentre respaldada por el vínculo biológico que es precisamente lo que ocurri-
rá en esos casos. Por otra parte, tampoco se admite el reconocimiento ni acciones de filiación o
reclamos por parte de quien ha aportado los gametos. En el primer supuesto, el que prestó el
consentimiento no puede impugnar el vínculo establecido porque estaría actuando en forma
contradictoria con sus propios actos y, en el segundo, porque al haberaportado los gametos pa-
ra que sean utilizados en técnicas de reproducción humana asistida se está desprendiendo de
la posibilidad de establecer un vinculojurídico con el nacido.

Art. 578. _ «Consecuencia de la regla general de doble vínculo filial». Si se reclama una filiación
que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente, ejer-
cerse la correspondiente acción de impugnación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 252.
Análisis dela normativa anterior. Se establecía la necesidad de impugnar las filiaciones ante-
riores que fueran incompatibles con la que se reclamaba.
Análisis de la normativa del CCCN. Una persona no puede tener más de dos vínculos filiales si-
multáneos, que en la actualidad pueden corresponder a dos personas del mismo sexo. Por ello,
cuando se reclama una filiación que es incompatible con la establecida deberá previa o simul-
táneamente ejercerse la correspondiente impugnación.

Art. 579._«Prueba genética». En las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, inclui-
das las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte.
Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden
realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado; debe priori-
zarse a los más próximos.
Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario
a la posición del renuente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 253.

Análisis de la normativa anterior. Se admitía toda clase de pruebas en las acciones de filiación,
inclusive las biológicas, a petición de parte o de oficio.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera la amplitud de prueba en las acciones de filiación
y se puntualiza la prueba genética que es fundamental para la resolución de este tipo dejuicios.
Se reemplaza la expresión " biológica" por "genética", que resulta ser más precisa desde el pun-
to de vista técnico. Se incorpora la posibilidad de utilizar material genético de parientes por na-
turaleza hasta el segundo grado cuando existiera imposibilidad de hacerlo sobre los involucra-
dos directos. No se resuelve la forma procesal que debe adoptarse para que estos miembros de
la familia del demandado participen dentro del proceso y aporten el material genético. Se les
otorga preferencia a los más próximos para que el estudio arroje resultados más precisos.
Finalmente se considera que si estas alternativas no son posibles, la negativa a aportar el mate-
rial genético debe ser valorada por el juez como un indicio grave contrario a la posición del re-

- hammurabi

l _ii)

i.

2cx
r

2'

t
i-
š

z
f

»

à,
è

,\,.,.,«¬,›-W-M-,

r

,ii

405 , Título V _ Filiación Arts. 580/582

nuente, adoptando una solución casi idéntica a la del art. 4° de la ley 23.51 1 . Es similary no igual
porque el indicio en la norma que se anota tiene el carácter de grave. Se ha contemplado una
consecuencia de la negativa injustificada que ha sido cuestionada por parte de la doctrina que
entendía que debía serconsiderada una presunción en contra de quien se niega sin causajusti-
ficada a someterse a la prueba, por lo que cabe presumir que la controversia subsistirá.

Art. 580. _ «Prueba genética post mortem». En caso de fallecimiento del presunto padre, la prue-
ba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de éste.
Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver.
El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se resuelve en forma expresa una cuestión que ya había si-
do admitida por la jurisprudencia. Ante la muerte del presunto padre, la prueba se hará sobre
los progenitores de éste y, si no fuera posible, se exhumará el cadáver, pudiendo el juez direc-
tamente ordenar la prueba sobre los restos del demandado. No se ha establecido tampoco en
este caso la forma procesal en la que intervendrán los progenitores del presunto padre y la ma-
nera en que se hará el aporte del material genético. Se descarta que los familiares del muerto
puedan oponerse a la exhumación del cadáver al estar expresamente prevista esta posibilidad,
porque se valora prioritariamente el derecho a la identidad del hijo por sobre el respeto a la in-
tegridad física del fallecido.

Art. 581. _ «Competencia››. Cuando las acciones de filiación sean ejercidas por personas menores
de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del lugar donde el actor tiene su centro
de vida o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se recepta la solución jurisprudencial que brinda opción al
menor de edad o al mayor con capacidad restringida para promover las acciones de filiación an-
te el juez donde el actor tiene su centro de vida o hacerlo siguiendo la regla general de la com-
petencia en las acciones personales, ante el juez del domicilio del demandado. Esta posibilidad
de elección no la tienen los mayores de edad, que deberán interponer la acción ante el juez del
domicilio del demandado conforme lo establece el art. 720.

Capítulo 7
Acciones de reclamación de filiación

Art. 582. -_ «Reglas generales». El hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus proge-
nitores si no resulta dela inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La
acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente.
El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere sus proge-
nitores.
En caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos.
Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden continuar
la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo persona in-
capaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que alcanzó la mayor edad o
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la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se ha-
ya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falte para
completar dichos plazos.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando
haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan
aportado los gametos. j
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 254.

Análisis dela normativa anterior. Se contemplaba la acción de reclamación de la filiación ma-
trimonial y la acción de reclamación de la paternidad o maternidad extramatrimonial. Respec-
to dela primera se disponía que debía entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. En
la segunda, ante quien consideraba su padre o madre. Ante el fallecimiento del accionado la
demanda debía entablarse contra sus sucesores universales. El hijo podia demandar en todo
tiempo y sus herederos, continuar la acción. Estos podían demandar si el hijo moría en la menor
edad o siendo incapaz. Cuando el hijo moría dentro de los dos años de alcanzar la mayor edad
ola plena capacidad o durante el segundo año del descubrimiento de las pruebas en las que se
fundaba la demanda, los herederos podian accionar durante todo el tiempo que faltaba para
cumplir esos plazos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regulan las mismas acciones de reclamación con ligeras
variantes de redacción que no alteran su alcance. En la acción de reclamación de la filiación ma-
trimonial se reemplazan las expresiones "sus padres" y "padre y madre" por la de "progenito-
res" en ambos casos, lo que significa una adecuación ala posibilidad de matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo. También en la acción de reclamación de la filiación extramatrimonial se
reemplaza "padrey madre" por "progenitores". Se mantienen los mismos supuestos en los que
los herederos pueden promoverlas, pero se reduce el plazo de caducidad de dos a un año.

Art. 583. _ «Reclamación en los supuestos de filiación en los que está determinada sólo la mater-
nidad». En todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto sólo con filiación materna, el
Registro Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación dela pa-
ternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe instar a la madre
a suministrar el nombre del presunto padre y toda información que contribuya a su individualiza-
ción y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramen-
to; previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que se derivan de una mani-
festación falsa.
Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial del Registro Civil debe citar a
la madre e informarle sobre los derechos del niño y los correlativos deberes maternos, de confor-
midad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten al Minis-
terio Público para promover acciónjudicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 255.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía un procedimiento para determinar la paterni-
dad cuando el hijo había sido inscripto sólo con maternidad. En tal caso, el Registro Civil debía
notificar al Ministerio Público de Menores, el que debía procurar el reconocimiento y, en su de-
fecto, podía promover la acción de reclamación previa conformidad de la madre.
Análisis dela normativa del CCCN. Básicamente se mantiene el mismo procedimiento. Sin em-
bargo, se agrega una actuación previa del Registro Civil, quien antes de notificar al Ministerio
Público debe citar ala madre e informarle sobre los derechos del niño y los consiguientes debe-
res maternos. Otra modificación consiste en que el Ministerio Público debe instara la madre pa-
ra que informe el nombre del presunto padreytoda la información necesaria para localizarlo.
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Esta declaración de la madre debe ser hecha bajo juramento con la advertencia previa de las
consecuencias jurídicas que derivan de una manifestación falsa. También se ha previsto que si
la actuación extrajudicial fracasa, el Ministerio Público podrá promover la acción judicial, ha-
biéndose eliminado la conformidad, de la madre para hacerlo, receptando la crítica que ya ha-
bía sido formulada por la doctrina.

Art. 584._«Posesión de estado». La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tiene el
mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre
el nexo genético.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 256. V

Análisis dela normativa anterior. Cuando mediaba una acción de reclamación y se acreditaba
la posesión de estado se le confería a ésta el valor del reconocimiento expreso salvo prueba en
contrario sobre el nexo biológico.
Análisis de la normativa del CCCN. En esencia se mantiene la estructura de la norma, salvo la
eliminación del carácter de expreso que se atribuía al reconocimiento y el cambio de la expre-
sión “biológico” por "genético". No se ha clarificado la controversia existente en la doctrina
respecto de los efectos de la posesión de estado por cuanto una parte considera que en ese ca-
so el emplazamiento ha sido voluntario mientras otra parte afirma que si fue necesario el dic-
tado de una sentencia en un juicio de reclamación el emplazamiento es forzado y que la pose-
sión de estado sólo tiene por efecto hacer innecesaria la prueba del nexo genético. Por ello, las
diferentes interpretaciones subsistirán con la consiguiente incertidumbre sobre ese tema.

Art. 585. _ «Convivencia››. La convivencia de la madre durante la época de la concepción hace pre-
sumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 257.

Análisis dela normativa anterior. Se aludía al concubinato de la madre con el presunto padre
en la época dela concepción yello generaba su presunción de paternidad, salvo prueba en con-
trario.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha eliminado la referencia al concubinato y se contem-
pla ahora que la convivencia dela madre durante la época de la concepción, hace presumir la
paternidad del conviviente, salvo oposición fundada. Esto significa que en una acción de recla-
mación cuando ha habido convivencia durante la época dela concepción se presumirá la pater-
nidad del demandado. Para desvirtuar esa presunción deberá fundarse la oposición en circuns-
tancias de hecho o prueba genéticas que descarten el vínculo reclamado.

Art. 586._«Alimentos provisorios». Durante el proceso de reclamación de la filiación o incluso an-
tes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor, de confor-
midad a lo establecido en el Título Vll del Libro Segundo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 375.

Análisis de la normativa anterior. En el caso de alimentos entre parientes se preveía que cuan-
do se había iniciado un juicio el juez podía fijar alimentos provisorios a favor del actor.
Análisis de la normativa del CCCN. Ha quedado previsto en forma expresa la posibilidad de re-
clamar la determinación de alimentos provisorios cuando media un proceso de reclamación e
inclusive este derecho se puede plantear antes de la demanda. Se brinda de ese modo un am-
paro legal a una situación que ya se venía presentando por vía de una interpretación delante-
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rior art. 375. La norma remite alo que resulta del Titulo referido a la responsabilidad parental
en tanto establece la obligación alimentaria de los progenitores respecto de sus hijos.

Art. 587. _ «Reparación del daño causado». El daño causado al hijo por la falta de reconocimiento
es reparable, reunidos los requisitos previstos en el Capitulo 1 del Título V de Libro Tercero de este
Código. i '
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 ha previsto en forma expresa la reparación del daño cau-
sado por la falta de reconocimiento del hijo, que ya había sido ampliamente reconocida por la
jurisprudencia aplicando las normas generales dela responsabilidad extracontractual. La nor-
ma remite ala aplicación de las disposiciones referidas a la responsabilidad civil. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que si bien es plausible la admisión expresa de esta circunstancia que
obliga a reparar el daño causado por la falta de reconocimiento, no es el único supuesto en que
cuestiones de filiación pueden originar daños. Debido a ello, debió haberse establecido un
principio general que cubriera todos estos supuestos, o bien hubiera sido necesario que se con-
templaran en particular cada uno de esos casos. De lo contrario, parece ser que éste sería el úni-
co supuesto que da lugar a la reparación del perjuicio cuando ello no es así.

Capítulo 8 7
Acciones de impugnación de filiación

Art. 588. _ «Impugnación de la maternidad». En los supuestos de determinación dela maternidad
de conformidad con lo dispuesto en el art. 565, el vínculo filial puede ser impugnado por no ser la
mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Esta acción de impugnación puede ser interpuesta por el
hijo, la madre, el o la cónyuge y todo tercero que invoque un interés legítimo.
La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se conoció la
sustitución o incertidumbre sobre la identidad del hijo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier
tiempo.
En los supuestos de filiación por técnicas de reproducción humana asistida la falta de vinculo gené-
tico no puede invocarse para impugnar la maternidad, si ha mediado consentimiento previo, infor-
mado y libre.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 261 y 262.

Análisis de la normativa anterior. Se contemplaba la acción de impugnación dela maternidad
cuando la mujer emplazada en ese estado no era la madre del hijo. Era la única acción que no
caducaba para ninguno de los legitimados, que eran el hijo, el marido, sus herederos y los ter-
ceros que invocaran un interés legítimo. También tenia legitimación la mujer cuando alegaba
sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del nacido.
Análisis dela normativa del CCCN. El presupuesto de hecho que permite impugnar la mater-
nidad se mantiene inalterado, ya que se podrá alegar que la mujer no es la madre del hijo que
pasa por suyo. Se ha ampliado la legitimación activa a la mujer en todos los casos; es decir, que
podría alegar la suposición de parto que la involucra enla maniobra que ha generado el empla-
zamiento. También se ha sustituido la mención del "marido" por la de "el ola cónyuge". El hi-
jo podrá promover la acción en cualquier tiempo, mientras que para los otros legitimados ca-
duca al año de la inscripción del nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidum-
bre sobre la identidad del hijo. Esta caducidad es grave porque deja sin acción a la verdadera
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madre genetica cuando se ha inscripto como propio a un hijo ajeno, quien sólo tendría un año
para demandar. Finalmente se aclara que cuando ha mediado consentimiento, previo, infor-
mado y Iibre para someterse a las técnicas de reproducción humana asistida la falta de vínculo
genético no puede invocarse para impugnar la maternidad.

Art. 589. _ «Impugnación de la filiación presumida por la ley». El o la cónyuge de quien da a luz
puede impugnar el vinculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescien-
tos dias siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la separación de he-
cho o de la muerte, mediante la alegación de no poder ser el progenitor, o que la filiación presumi-
da por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que la contra-
dicen o en el interés del niño. Para acreditar esa circunstancia puede valerse de todo medio de prue-
ba, pero no es suficiente la sola declaración de quien dio a luz.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando
haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan
aportado los gametos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 258.

Análisis de la normativa anterior. El marido podía impugnar la paternidad presumida por la ley
respecto de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a
su disolución o anulación. Debía argumentar que no podía ser el padre o que la paternidad pre-
sumida no podía ser mantenida en razón de pruebas que la contradecían. Se sostenía que la sola
confesión de la madre no era suficiente para desvirtuar la paternidad y se requería para la admi-
sión dela demanda la acreditación previa dela verosimilitud de los hechos en que se fundaba.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva norma adecua su redacción a la posibilidad de que
sea elo la cónyuge quienes pretendan impugnar el vínculo filial. Se aclara que la impugnación
se referirá a los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes
ala interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la separación de hecho o dela muer-
te. También se mantienen los supuestos que pueden alegarse, como la imposibilidad de haber
sido el progenitor o que la presunción no puede ser mantenida en virtud de pruebas que la con-
tradicen. Se agrega que se puede invocar el interés superior del menor lo que desvirtúa todo el
sistema de filiación, ya que la impugnación podría prosperar a pesar de haber vínculo cuando
mantenerla no resulta conveniente para el menor. Se reitera que será posible utilizar cualquier
medio de prueba, pero no será suficiente la declaración de quien dio a luz. Se ha eliminado la
exigencia de acreditar la verosimilitud de los hechos como requisito previo para la admisión de
la demanda. Por último, se excluye de esta acción cuando ha mediado consentimiento previo,
informadoy libre para la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida, con inde-
pendencia de quienes hayan aportado los gametos.

Art. 590. _ «Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitimación y caducidad». La acción
de impugnación dela filiación del o la cónyuge de quien da a luz puede ser ejercida por éste o ésta,
por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo.
El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Para los demás legitimados, la acción caduca si
transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el
niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume.
En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos pueden impugnar la filiación si el dece-
so se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este articulo. En este caso,
la acción caduca para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del legitimado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 259.
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Análisis de la normativa anterior. La legitimación activa para impugnar la paternidad presu-
mida' por la ley la tenía el marido, sus herederos y el hijo. Para el marido caducaba al año desde
la inscripción del nacimiento o desde que tuvo conocimiento del parto. El hijo la podía promo-
veren cualquiertiempo. Los herederos del marido podían impugnarsi éste falleció antes deque
le caducara la acción, en cuyo caso sus herederos podían hacerlo por el tiempo que faltaba pa-
ra cumplir ese plazo. _
Análisis de la normativa del CCCN. La legitimación activa se reconoce ahora alo a la cónyuge, al
hijo y se agrega ala madre y a cualquiertercero que invoque un interés legítimo. La inclusión de
la madre como legitimado activo responde a un reclamo dela doctrina aunque contradicejuris-
prudencia dela Corte Suprema de Justicia. La mención de losterceros que invoquen un interés le-
gítimo es equivoca porque queda incluido el verdadero padre genético, lo que resulta razonable
porque el vínculo filial es recíproco y él tiene un auténtico interés en hacerlo trascender al plano
jurídico, perotambién puede ser que dentro del concepto de terceros pretendan impugnar un le-
gatario o donatario que vería disminuida su liberalidad por resultar afectada la legítima del hijo
y si éste dejara de estar así emplazado podría recibirla en su totalidad; es decir que estaría alegan-
do un interés puramente patrimonial, lo que no es adecuado para impugnar este vínculo. Se rei-
tera que el hijo puede impugnar en cualquier tiempo y se mantiene la caducidad de un año para
los restantes legitimados. Sin embargo, se modifica el momento a partir del cual se comienza a
computar ese plazo, ya que se hará desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo cono-
cimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. Esta redacción es correcta
porque ahora la caducidad se aplica ante la inacción del interesado y no ante la ignorancia de la
posibilidad de impugnar, como ocurría con anterioridad. Se reiteran los supuestos en los que los
herederos de los legitimados activos pueden impugnar, pudiendo haber una contradicción por-
que el hijo es legitimado activo y su acción no caduca mientras viva y por ello no hay plazo esti-
pulado para que demande y no se sabe cuándo sus herederos podrán hacerlo y por qué plazo.

Art. 591._«Acción de negación de filiación presumida por la ley». El o la cónyuge dela mujer que
da a luz puede negarjudicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la celebración del matrimonio. La acción caduca si transcurre un año desde la inscrip-
ción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la
ley lo presume.
Si se prueba que el o la cónyuge tenia conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de la cele-
bración del matrimonio o hubo posesión de estado de hijo, la negación debe ser desestimada. Que-
da a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la filiación que autorizan los artículos ante-
riores.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando
haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan
aportado los gametos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 260.

Análisis de la normativa anterior. El marido podía negar la paternidad presumida respecto de
los hijos que nacieran dentro de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio. Esta
pretensión no podía prosperar si se alegaba que el marido tenía conocimiento del embarazo al
tiempo de su casamiento, o si había reconocido expresa o tácitamente al hijo o había consenti-
do que se le diera su apellido. Quedaba siempre la posibilidad de promover la acción de impug-
nación dela paternidad. La acción caducaba al año.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el supuesto de negación del vínculo filial cuan-
do el hijo nace dentro de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio y la acción se
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confiere alo a la cónyuge. La acción resultará desestimada si se prueba que el actor tenía cono-
cimiento del embarazo al tiempo de la celebración de las nupcias o hubo posesión de estado,
haciendo más preciso desde el punto de vista técnico el comportamiento que obsta a la deman-
da de negación. La acción caduca al año y se reitera el momento a partir del cual se comienza a
computarese plazo que figura en el artículo anterior. Se añade quese podrá promover la acción
de impugnación de la filiación y se dispone que la norma no se aplica cuando ha mediado con-
sentimiento previo, informado y libre para la utilización de las técnicas de reproducción huma-
na asistida, con independencia de quienes hayan aportado los gametos.

Art. 592. _ «Impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley». Aun antes del naci-
miento del hijo, elo la cónyuge pueden impugnar preventivamente la filiación de la persona por na-
cer.
Esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés
legítimo.
La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien da a luz si
la acción es acogida.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando
haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan
aportado los gametos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 258.

Análisis de la normativa anterior. El marido y sus herederos podían impugnar la paternidad
presumida por la ley antes del nacimiento, y si la acción prosperaba no se podía inscribir el na-
cimiento a nombre del marido.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la posibilidad de impugnar preventivamente
la filiación antes del nacimiento, confiriéndosele la acción al o ala cónyuge, a la madre y a cual-
quier tercero que invoque un interés legítimo. En caso de prosperar la demanda, la inscripción
del nacimiento no puede hacerse sobre la base de la presunción legal. No se aplica la norma cuan-
do ha mediado consentimiento previo, informadoy libre para la realización de las técnicas de re-
producción humana asistida con independencia de quienes hayan aportado los gametos.

Art. 593. _ «impugnación del reconocimiento». El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del
matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés
legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados
pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que
se tuvo conocimiento de que el niño podria no ser el hijo.
Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando
haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan
aportado los gametos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 263.

Análisis de la normativa anterior. Se permitía impugnar el reconocimiento de los hijos conce-
bidos fuera del matrimonio a los hijos y a los que tengan un interés legitimo. El hijo podía im-
pugnar en cualquiertiempo mientras que los terceros podían hacerlo dentro de los dos años de
haber conocido el acto del reconocimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. En esencia se mantiene la posibilidad de impugnar el reco-
nocimiento cuando este se ha realizado sin que se encuentre respaldado por la relación bioló-
gica. Se ha mejorado la redacción, ya que no se refiere a los hijos concebidos fuera del matri-
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monio, sino a los nacidos fuera del matrimonio, pues el momento del nacimiento es el que de-
termina la naturaleza matrimonial o extramatrimonial de los hijos. Se reitera que los hijos pue-
den impugnar en cualquiertiempo, mientras que los terceros que invoquen un interés legítimo
podrán hacerlo dentro del año. El plazo se comienza a contar desde el momento en que se tie-
ne conocimientodel acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño
podria no ser el hijo. La norma no se,aplica cuando hubo consentimiento previo, informado y li-
bre para la técnica de reproducción humana asistida con independencia de quienes hayan
aportado los gametos.

Titulo VI
Adopción

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 594. - «Concepto››. La adopción es una institución juridica que tiene por objeto proteger el
derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cui-
dados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales. cuando éstos no le pueden ser
proporcionados por su familia de origen.
La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, con-
forme con las disposiciones de este Código.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se define cuál es el objeto de la adopción declarando que
protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que
satisfaga sus necesidades cuando no pueda hacerlo la familia de origen. Es decir que se persi-
gue que los menores, ante la carencia de posibilidades de su familia, encuentren el amparo de
una familia adoptiva. Se remarca el propósito de satisfacer sus necesidades afectivas. Se dispo-
ne que la adopción sólo se otorga por sentencia judicial y que emplaza al adoptado en el esta-
do de hijo con los alcances que se dispone en el CCCN. La necesidad de sentencia es imperiosa
porque la adopción sólo puede tener ese origen, ya que es una institución legal y las relaciones
jurídicas que se establezcan entre el adoptado y el adoptante y su familia dependerán dela es-
pecie de adopción que se otorgue y dela decisión judicial respectiva.

Art. 595. -- «Principios generales». La adopción se rige por los siguientes principios:
a) el interés superior del niño;
b) el respeto por el derecho a la identidad;
c) el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o am-

pliada;
d) la preservación de los vinculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de

hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vincu-
los jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas;

e) el derecho a conocer los orígenes;
f) el derecho del niño. niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en

cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consenti-
miento a partir de los diez anos.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se enuncian los principios que rigen la adopción. El interés
superior del niño, el respeto de su derecho a la identidad, de ser criado en la medida de lo posi-
ble por su familia, la presen/ación de los vinculos fraternos, el derecho a conocer sus origenes y
el derecho a ser oído, han sido reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño in-
corporada a la Constitución Nacional en el art. 75, inc. 22. por lo que ahora se los ha plasmado
en la legislación interna referida a la adopción.

Art. 596. _ «Derecho a conocer los orígenes». El adoptado con edad y grado de madurez suficien-
te tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, alex-
pediente judicialiy administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste
en registrosjudiciales o administrativos.
Si la persona es menor de edad. el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribu-
nal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La fa-
milia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos.
El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la
identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen. incluidos los relativos a enfer-
medades transmisibles.
Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado,
quedando constancia de esa declaración en el expediente.
Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para ini-
ciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asisten-
cia letrada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 328.

Análisis dela normativa anterior. Se reconocía el derecho del adoptado a conocer su realidad
biológica y a acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reglamenta de una manera más amplia ydetallada el de-
recho del adoptado a conocer su origen. En primer término, el ejercicio de este derecho no se
supedita ya al cumplimiento de los dieciocho años sino que depende de su edad y de su grado
de madurez, por lo que puede ser reconocido antes de la mayoria de edad. En tal sentido pue-
de acceder alos datos relativos a su origen ytanto al expedientejudicial como al administrati-
vo, debiendo éstos contener la mayor cantidad de información posible para identificar la iden-
tidad del niño, de su familia y de las posibles enfermedades transmisibles. Si el adoptado, cuan-
do pretende conocer su origen, es menor de edad, el juez puede disponer la intervención tan-
to del personal técnico de su juzgado como de los organismos proteccionales y del registro de
adoptantes para que le presten su colaboración. No existía anteriormente una norma explicita
que obligara a los adoptantes a hacer conocer su origen al adoptado, ya que sólo se exigía que
ese compromiso constara enla sentencia, conforme lo imponía el art. 321, inc. h) del Cód. Civil
y ahora se la incluye debiendo asentarse dentro del expediente. No se han establecidos plazos
para cumplir con ese deber de información ni sanciones para el caso de que no lo hicieran. Ade-
más del derecho a acceder al expediente, luego de los trece años puede intentar el adoptado,
con asistencia letrada una acción autónoma para conocer su origen.

Art. 597. -«Personas que pueden ser adoptadas». Pueden ser adoptadas las personas menores de
edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados
dela responsabilidad parental.
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Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando:
' a) se trate del hijo del cónyuge o conviviente dela persona que pretende adoptar;

b) hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente
comprobada.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 31 1.

Análisis dela normativa anterior. Las personas que podian ser adoptadas eran los menores no
emancipados. También podían ser adoptados un mayor de edad o un menor no emancipado
con su consentimiento cuando se trataba del hijo del cónyuge del adoptante o cuando exista
estado de hijo del adoptado debidamente comprobado por la autoridad judicial.
Análisis de la normativa del CCCN. Se modifica parcialmente la determinación de las personas
que pueden ser adoptadas. Para que un menor no emancipado pueda ser adoptado es preciso
que haya sido declarado en situación de adoptabilidad, o bien, que sus padres hayan sido pri-
vados dela responsabilidad parental. Por excepción también puede ser adoptado un mayor de
edad, pero ello puede ocurrir cuando se trate del hijo del cónyuge 0 del conviviente 0 cuando
el trato como hijo comenzó durante su minoridad si esta circunstancia resulta acreditada en for-
ma fehaciente. Se ha eliminado la exigencia de que en este caso se debe contar con el consenti-
miento del adoptado mayor de edad, lo que resulta inconveniente, ya que una modificación de
su emplazamiento familiar de esta naturaleza no se debe realizar sin su conformidad. Nótese
que el derecho a ser oído que contempla el art. 595, inc. f) no alude a los mayores de edad sino
que se limita a los niños, niñas y adolescentes.

Art. 598.- «Pluralidad de adoptados». Pueden ser adoptadas varias personas, simultánea o suce-
sivamente.
La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. En este caso, deben ser oídos
por el juez, valorándose su opinión de conformidad con su edad y grado de madurez.
Todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 313 y 314.

Análisis dela normativa anterior. Se permitía la adopción de varios menores en forma simul-
tánea o sucesiva, pero se aclaraba que en ese supuesto todas las adopciones debían ser del mis-
mo tipo. También se puntualizaba que la adopción del hijo del cónyuge siempre debía ser sim-
ple. A su vez, se permitía la adopción cuando existieran descendientes del adoptante, pero és-
tos debían ser oídos por el magistrado con asistencia del asesor de menores.
Análisis dela normativa del CCCN. Se han resumido en una sola norma las disposiciones anterio-
res sin variar esencialmente su contenido. Se sienta el principio dela posibilidad de que se adopte
a más de una persona sin quetenga relevancia si se lo hace enforma simultánea o sucesiva. No hay
obstáculo para la adopción cuando el adoptante tiene descendientes, pero éstos deben ser oídos
valorándose su opinión según su edadysu grado de madurez. Se le confieretanto a los hijos adop-
tivos como a los biológicos de un mismo adoptante la condición de hermanos entre sí.

Art. 599.- «Personas que pueden ser adoptantes». El niño, niña o adolescente puede ser adopta-
do por un matrimonio, por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única persona.
Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, excepto cuando el
cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente.
En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción dela adopción, se puede otor-
gar una nueva adopción sobre la persona menor de edad.
1 Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, art. 312.

I hammurabi

5

vr

ft'Íf
¿,

r

1

ia
í.›
r

r
1

L1

1

É

i

s

›;

it

»

.É-±~

41,5 . Título VI - Adopción Arts. 600/601

Análisis de la normativa anterior. Sólo se permitía la adopción conjunta cuando los adoptan-
tes eran cónyuges. Si fallecían el o los adoptantes, se podía otorgar una nueva adopción. Se im-
ponía una diferencia de por lo menos dieciocho años entre adoptante y adoptado salvo cuan-
do el cónyuge supérstite adoptaba al hijo adoptivo del premuerto.
Análisis dela normativa del CCCN. Además de la adopción individual y dela conjunta realizada
por los cónyuges, ahora también se admite la adopción conjunta por parte de los integrantes
de una unión convivencial, dando una solución parcial a casos que habían motivado la declara-
ción de inconstitucionalidad dela norma anterior. Y es parcial la solución ya que los convivien-
tes que no hayan constituido una unión convivencial porque no tienen todavía dos años de vi-
da en común o porque se encuentran impedidos por alguna de las otras razones previstas en el
art. 510 no podrán adoptar en forma conjunta. Se reduce la diferencia de edad entre adoptan-
teyadoptado a dieciséis años salvo cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cón-
yuge o conviviente. Se mantiene la posibilidad de otorgar una nueva adopción en caso de muer-
te de los adoptantes o de otra causa de extinción dela adopción.

Art. 600. -- «Plazo de residencia en el país e inscripción». Puede adoptar la persona que:
a) resida permanentemente en el pais por un periodo minimo de cinco años anterior a

la petición de la guarda con fines de adopción; este plazo no se exige a las personas
de nacionalidad argentina o naturalizadas en el pais;

b) se encuentre inscripta en el registro de adoptantes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 315.
Análisis dela normativa anterior. Al adoptante se le exigía, entre otros requisitos, que acredi-
taran de manera fehacientee indubitable su residencia en el país por un período minimo de cin-
co anos anterior ala petición de guarda.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la exigencia de residencia en el país por un pe-
riodo mínimo de cinco años anterior a la petición dela guarda con fines de adopción y se agre-
ga que debe encontrarse inscripto en el registro de adoptantes. Quedan eximidos de cumplir
con el primer requisito las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas. Esta prohibi-
ción tiene por fin evitar la adopción por parte de extranjeros no residentes.

Art. 601.- «Restricciones››. No puede adoptar:
a) quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o convi-

viente que adopta conjuntamente cumpla con este requisito;
b) el ascendiente a su descendiente;
c) un hermano a su hermano o a su hermano unilateral.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 315.
Análisis de la normativa anterior. No estaba permitida la adopción a los menores de treinta
años, salvo que fueran cónyuges, en cuyo caso tenían que haber estado casados por más de tres
añosy este plazo no se exigía cuando hubieran acreditado la imposibilidad de procrear. Tampo-
co podían adoptar los ascendientes a sus descendientes ni un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reduce la edad mínima para adoptar de treinta a veinti-
cinco años y se mantiene la excepción cuando se trate de cónyuges o convivientes sin exigirse ya
una antigüedad en el matrimonio o enla convivencia ola demostración de la imposibilidad de
procrear. Al mismo tiempo se mantiene la imposibilidad de que el ascendiente adopte a su des-
cendiente o que un hermano adopte a su hermano o hermano unilateral.
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Art. 602._ «Regla general de la adopción por personas casadas o en unión convivencial». Las per-
sonas casadas o en unión convivencial pueden adoptar sólo silo hacen conjuntamente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 320.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía la regla dela adopción conjunta de las perso-
nas casadas, planteándose en el mismo artículo las excepciones a esa condición.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el recaudo de que las personas casadas sólo
pueden adoptar conjuntamente y se añade que también debe otorgarse así la adopción en ca-
so de unión convivencial. No se contemplan en esta norma las excepciones sino que se detallan
en el articulo siguiente.

Art. 603. _ «Adopción unipersonal por parte de personas casadas o en unión convivencial». La
adopción por personas casadas o en unión convivencial puede ser unipersonal si:

a) el cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restrin-
gida, y la sentencia le impide prestar consentimiento válido para este acto.
En este caso debe oírse al Ministerio Público y al curador o apoyo y, si es el pretenso
adoptante, se debe designar un curador o apoyo ad litem;

b) los cónyuges están separados de hecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 320.

Análisis de la normativa anterior. Se permitía la adopción unipersonal de las personas casadas
cuando mediaba sentencia de separación personal, cuando el otro cónyuge había sido declara-
do insano en cuyo caso debía oírse al curadory al Ministerio Público de Menores o cuando se de-
claraba judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento ola desa-
parición forzada del otro cónyuge.
Análisis dela normativa del CCCN. La adopción unipersonal por parte de personas casadas o
que viven en una unión convivencial sólo se permite cuando el otro cónyuge o conviviente ha
sido declarado incapaz o con capacidad restringida y la sentencia le impide prestar consenti-
miento válido para este acto, adecuándose la redacción a las nuevas modalidades que estable-
cen para las restricciones a la capacidad a partir del art. 31. Se mantiene la necesidad de oír al
Ministerio Público y al curador, yse agrega a quien actúe en apoyo de esa persona y cuando esas
funciones hubieran sido ejercidas por el futuro adoptante deberá designarse un curador o apo-
yo ad Iitem para evitar el conflicto de intereses que se presenta. También se permite la adopción
unilateral cuando los cónyuges se encuentren separados de hecho, con lo que quedan incluidas
tanto la ausencia simple, como la ausencia con presunción de fallecimiento y la desaparición
forzada de personas que contemplaba la legislación anterior.

Art. 604. _ «Adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial». Las per-
sonas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado de madre o padre con
una persona menor de edad, pueden adoptarla conjuntamente aún después del divorcio o cesada
la unión. El juez debe valorar especialmente la incidencia de la ruptura al ponderar el interés supe-
rior del niño.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El caso que se contempla tiene lugar cuando durante el ma-
trimonio ola unión convivencial se tuvo a un menor bajo cuidado tratándolo como hijo y luego
se produce el divorcio o el cese dela unión convivencial. Ante esta situación se permite la adop-
ción conjunta a pesar de no ser ya más cónyuges o de haberterminado la unión convivencial. Se
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prevé que el juez debe valorar la incidencia dela ruptura al ponderar si la adopción satisface el
interés superior del menor. _

Art. 605._«Adopción conjunta yfallecimiento de uno de los guardadores». Cuando la guarda con
fines de adopción del niño, niña o adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio o unión
convivencial y el período legal se completa después del fallecimiento de uno de los cónyuges 0 con-
vivientes, eljuez puede otorgar la adopción al sobrevivienteygenerar vinculosjurídicos defiliación
con ambos integrantes dela pareja. _
En este caso, el adoptado lleva el apellido del adoptante, excepto que fundado en el derecho ala
identidad se peticione agregar o anteponer el apellido de origen o el apellido del guardador falle-
cido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 324.

Análisis de la normativa anterior. Cuando comenzaba la guarda durante el matrimonio pero
su período se completaba después dela muerte de uno de los cónyuges, se permitía la adopción
por parte del sobreviviente y al adoptado se lo consideraba hijo del matrimonio. Esta norma re-
gia exclusivamente para la adopción plena.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la posibilidad de que se adopte luego del fa-
llecimiento de uno de los cónyuges ytambién se incluye a los convivientes. El requisito es que la
guarda con fines de adopción del menor haya comenzado durante el matrimonio o la unión
convivencial y se completa el plazo después de la muerte de uno de ellos. En tal supuesto, se fa-
culta al juez a otorgar la adopción a favor del sobreviviente y generar vínculos de filiación con
ambos integrantes de la pareja. Se agrega como novedad que el adoptado lleva el apellido del
adoptante pero que también puede añadirse o anteponerse el apellido de origen o el del guar-
dador fallecido. Se trata de una norma general aplicable a todas las especies de adopción.

Art. 606. _ «Adopción por tutor». El tutor sólo puede adoptar a su pupilo una vez extinguidas las
obligaciones emergentes de la tutela.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 319.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía una incapacidad temporal para que el tutor pe-
ticionara la guarda o adoptara a su pupilo y sólo podia hacerlo una vez extinguidas las obliga-
ciones emergentes dela tutela.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la imposibilidad de adopción del pupilo por
parte del tutor hasta que se extingan las obligaciones emergentes dela tutela a fin de evitar el
conflicto de intereses que resultaría si se permitiera que adoptara antes.

Capítulo 2
Declaración judicial de la situación de adoptabilidad

Art. 607. _ «Supuestos››. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si:
a) un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han falleci-

do, yse ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo ad-
ministrativo competente en un plazo máximo de treinta días, prorrogables por un
plazo igual sólo por razón fundada;

b) los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adopta-
do. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco
dias de producido el nacimiento;

I hãmmüfabl l hammurabi

l›, .

,,;u-,;,i›_-st, , -

: ---/--_~

›=._-,=.«,,fi¢¿¢;z_.«

*M›' we- '

-,:s;¢.\,=.;-;:~.,:›;s-;_;§,
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c) las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanez-
ca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo
de ciento ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que moti-
varon la medida, el organismo administrativo de protección de derechos del niño,
niña o adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la
situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez intervinien-
te dentro del plazo de veinticuatro horas.

La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o re-
ferente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es consi-
derado adecuado al interés de éste.
El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días.
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 regula pormenorizadamente el proceso para que una
persona sea declarada en estado de adoptabilidad. Comienza la norma refiriéndose a la situa-
ción enla que debe encontrarse el menor para que pueda ser sujeto dela declaración de adop-
tabilidad y se debe tratar de persona que no tenga filiación establecida o que si la tuvo, sus pa-
dres han fallecido, o bien, no se encuentran y se ha agotado su búsqueda por parte del orga-
nismo administrativo competente. Esta búsqueda puede extenderse durantetreinta díasy pro-
rrogarse por un plazo igual sólo por razones fundadas. También puede promoverse la declara-
ción de un menor en situación de adoptabilidad cuando los padres han expresado su voluntad
de que el menor sea adoptado, pero tal manifestación no se podrá hacer dentro de los cuaren-
ta y cinco días del nacimiento, lapso que se estima prudente para superar el estado puerperal.
Además, se tienen que haber adoptado medidas excepcionales para que el menor pueda per-
manecer en su familia de origen o con su familia ampliada y las mismas no haber dado resulta-
do dentro del plazo de ciento ochenta días. Vencido ese plazo, el organismo proteccional debe
dictaminar sobre la situación de adoptabilidad y comunicarlo al juez dentro del plazo de vein-
ticuatro horas.
Finalmente el juez, en el plazo de noventa dias, debe decidir sobre la situación de adoptabili-
dad, pero no podrá declararla si algún familiar o referente afectivo del niño ofrece asumir su
guarda o tutela y el magistrado considera que es lo más conveniente para el interés del menor.

Art. 608._«Sujetos del procedimiento». El procedimiento que concluye con la declaraciónjudicial
de la situación de adoptabilidad requiere la intervención:

a) con carácter de parte, del niño, niña o adolescente, si tiene edad y grado de madu-
rez suficiente, quien comparece con asistencia Ietrada;

b) con carácter de parte, de los padres u otros representantes legales del niño, niña o
adolescentes;

c) del organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial;
d) del Ministerio Público.

El juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Dentro del proceso de declaración en situación de adopta-
bilidad deben intenienir en calidad de parte, el menor si tiene edad y grado de madurez sufi-
ciente, con asistencia letrada y sus padres o representantes legales. También se exige la inter-
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vención del organismo administrativo que participó enla etapa extrajudicial y el Ministerio Pú-
blico y además el juez puede escuchar a otros parientes o referentes afectivos.

Art. 609. _ «Reglas del procedimiento». Se aplican al procedimiento para obtener la declaración
judicial de la situación de adoptabilidad, las siguientes reglas:

a) tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepciona-
les; -

b) es obligatoria la entrevista personal del juez con los padres, si existen, y con el niño,
niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita;

c) la sentencia debe disponer que se remitan al `uez interviniente en uri lazo no ma-P
yora los diez días el o los Iegajos seleccionados por el registro de adoptantesyel or-
ganismo administrativo que corresponda, a los fines de proceder a dar inicio en for-
ma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma simi lar.
Análisis dela normativa del CCCN. La competencia para entender en la demanda por la decla-
ración en situación de adoptabilidad corresponde al juez que ejerció el control sobre las medi-
das excepcionales adoptadas por el organismo administrativo para que el menor pueda perma-
necer con su familia de origen. Este magistrado debe entrevistar a los padres y al menor en for-
ma obligatoria. En la sentencia que hace lugar a la declaración en situación de adoptabilidad,
además, se debe disponer que en un plazo no mayor de diez días se remitan al juzgado los lega-
jos seleccionados por el registro de adoptantesy los que hubiere labrado el organismo adminis-
trativo a fin de proceder a la iniciación inmediata del proceso de guarda con fines de adopción.

Art. 610. _ «Equivalencia››. La sentencia de privación dela responsabilidad parental equivale ala
declaración judicial en situación de adoptabilidad.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando los progenitores hubieren sido privados de la res-
ponsabilidad parental por las causas previstas en los incs. a), b) y c) del art. 700, no será necesa-
rio promover eljuicio para la declaración en situación de adoptabilidad porque la sentencia en
aquel proceso resulta ser equivalente a ésta, ya que se ha juzgado la conducta de los progeni-
tores, se ha garantizado su derecho de defensa y se ha concluido que su conducta es perjudicial
para los menores.

Capítulo 3
Guarda con fines de adopción

Art. 611. _ «Guarda de hecho. Prohibición». Queda prohibida expresamente la entrega directa en
guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la
entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.
La transgresión dela prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de
su pretenso guardador, excepto que se compruebejudicialmente que la elección de los progenito-
res se funda en la existencia de un vinculo de parentesco, entre éstos y el o los pretensos guarda-
dores del niño. ,
Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guardajudicial o delegación del ejercicio dela responsa-
bilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 318.
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Análisis de la normativa anterior. Se prohibía expresamente la entrega en guarda mediante
escritura pública o acto administrativo.
Análisis de la normativa del CCCN. Perfeccionando la regulación anterior, se prohíbe tanto la
entrega en guarda directa mediante escritura pública o acto administrativo como la entrega di-
recta en guarda realizada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del menor. Si el
juez se encuentra con una guarda prohibida tiene la facultad de separar al niño de su pretenso
guardador, ya sea en forma transitoria o definitiva, a menos que exista una relación de paren-
tesco entre ellos. No deben sertenidas en cuenta, a los fines de la adopción, la guarda de hecho
ni la guarda judicial ni la delegación dela responsabilidad parental.

Art. 612. _ «Competencia››. La guarda con fines de adopción debe ser discernida inmediatamente
por el juez que dicta la sentencia que declara la situación de adoptabilidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 316.
Análisis de la normativa anterior. En su parte pertinente la norma citada establecía que la com-
petencia para resolver la guarda correspondía al juez del domicilio del menor o dondejudicial-
mente se hubiese comprobado su abandono.
Análisis de la normativa del CCCN. La guarda con fines de adopción debe tramitar ante el mis-
mo juez que declaró al menor en situación de adoptabilidad.

Art. 613. _ «Elección del guardador e inteniención del organismo administrativo». El juez que de-
claró la situación de adoptabilidad selecciona alos pretensos adoptantes dela nómina remitida por
el registro de adoptantes. A estos fines, o para otras actividades que considere pertinentes, convo-
ca ala autoridad administrativa que intervino en el proceso dela declaración en situación de adop-
tabilidad, organismo que también puede comparecer de manera espontánea.
Para la selección, y a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo ple-
no del niño, niña o adolescente, se deben tomar en cuenta, entre otras pautas: las condiciones per-
sonales, edades y aptitudes del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las
funciones de cuidado, educación; sus motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto
asumido frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente.
El juez debe citar al niño, niña o adolescente cuya opinión debe ser tenida en cuenta según su edad
y grado de madurez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 317.
Análisis de la normativa anterior. Se estipulaban las cuestiones referidas ala elección del guar-
dador. En tal sentido se debía citar a los progenitores del menor para que expresaran su consen-
timiento con la guarda con fines de adopción, salvo que éste estuviese en un establecimiento
asistencial y se hubiere comprobado judicialmente que los padres se habían desentendido du-
rante un año o que el menor se encontraba en situación de desamparo moral o material, cuan-
do hubiesen sido privados de Ia patria potestad o hubieran manifestado en formajudicial su vo-
luntad de que el menor sea adoptado. Además, debía el juez tomar conocimiento tanto del fu-
turo adoptado como de los adoptantes con la participación del Ministerio Público y de los orga-
nismos técnicos que hubieran sido consultados. i
Análisis dela normativa del CCCN. La selección de los guardadores será hecha por el juez que
declaró la situación de adoptabilidad tomando en cuenta la nómina remitida por el registro de
adoptantes. El organismo administrativo que inteniino anteriormente puede ser convocado
por el juez o presentarse de manera espontánea. Para seleccionar al guardador debe conside-
rar las condiciones personales, edades y aptitudes de los pretensos adoptantes, su idoneidad,
educación y motivaciones y expectativas, y el respeto asumido frente al derecho a la identidad
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y origen del menor. Además debe el juez citar al niño, niña o adolescente cuya opinión debe ser
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. .

Art. 614. _ «Sentencia de guarda con fines de adopción». Cumplidas las medidas dispuestas en el
art. 613, el juez dicta la sentencia de guarda con fines de adopción. El plazo de guarda no puede ex-
ceder Ios seis meses.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 316.

Análisis de la normativa anterior. El plazo de guarda no podía durar menos de seis meses ni
más de un año.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando el juez resuelve otorgar la guarda del menor afa-
vor de los pretensos adoptantes tiene que establecer su plazo de duración, que no puede ser su-
perior a los seis meses.

Capitulo 4
Juicio de adopción

Art. 61-5. _ «Competencia››. Es juez competente el que otorgó la guarda con fines de adopción, o
a eleccion de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niñotiene su centro de vida si el tras-
lado fue tenido en consideración en esa decisión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 321.

Análisis dela normativa anterior. El inc. a) del art. 321 disponía que el juicio de adopción debía
interponerse ante el juez del domicilio del adoptante o del lugar donde se otorgó la guarda.
Análisis dela normativa del CCCN. Se modifica el criterio y la competencia para entender en el
juicio de adopción corresponde al juez que otorgó la guarda con fines de adopción, que es tam-
bién quien declaró en situación de adoptabilidad al menor, conforme resulta del art. 612. Los
adoptantes pueden, sin embargo, optar por eljuez del lugaren el que el niñotiene su centro de
vida siempre que el traslado haya sido tenido en consideración en esa decisión.

Art-. 616. _ «Inicio del proceso de adopción». Una vez cumplido el periodo de guarda, el juez inter-
viniente, de oficio o a pedido de parte o de la autoridad administrativa, inicia el proceso de adopción
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La iniciación del juicio de adopción puede producirse recién
después de vencido el plazo de guarda fijado oportunamente por el magistrado. Su promoción
puede deberse a la instancia de los adoptantes, a pedido de la autoridad administrativa o de-
cretada de oficio por el juez. En estas dos últimas alternativas habrá que tener en cuenta que se
prescinde dela voluntad de los hasta entonces guardadores con fines de adopción y no habria
motivos para someterlos al juicio de adopción sin su iniciativa.

Art. 617. _ «Reglas del procedimiento». Se aplican al proceso de adopción las siguientes reglas:
a) son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado; si tiene edad y grado

de madurez suficiente, debe comparecer con asistencia Ietrada;
b) el juez debe oir personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión

según su edad y grado de madurez;
c) debe intervenir el Ministerio Público y el organismo administrativo;
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_ d) el pretenso adoptado mayor de diez años debe prestar consentimiento expreso;
' e) las audiencias son privadas y el expediente, reservado.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 321.

Análisis de la normativa anterior. Eran parte en el proceso de adopción el adoptante y el Mi-
nisterio Público. El adoptado debia ser oído personalmente, teniendo en cuenta su edad y su si-
tuación personal y además también podia oírse a cualquier otra persona que se estimara lo
hacia en beneficio del menor. El juez debía resolver si la adopción era conveniente para el me-
nor, las condiciones de los adoptantes y la diferencia de edad existente entre ellos. Las medidas
de prueba podían ser ordenadas de oficio por el juez o a petición del Ministerio Público de Me-
nores. Las audiencias debían ser privadasy los expedientes secretosy el magistrado no podia re-
mitir el expediente la otro juzgado sino tan sólo extraer testimonios de sus constancias. En la
sentencia debia dejarse constancia que los adoptantes se comprometían a hacer conocer al
adoptado su realidad biológica y para resolver debía considerar el interés superior del menor.
Análisis de la normativa del CCCN. Se han simplificado las reglas de procedimiento, confirién-
doles la condición de partes en el proceso de adopción tanto a los adoptantes como al adopta-
do, y si tiene edad y grado de madurez suficiente debe comparecer con asistencia letrada. El
juez debe oír al adoptado y valorar su opinión de acuerdo a su edad y grado de madurez. Tam-
bién deben intervenir, pero no en calidad de partes, el Ministerio Público y el organismo admi-
nistrativo competente. Se incorpora la necesidad de contar con el consentimiento del pretenso
adoptado cuando tenga más de diez años y se reitera que las audiencias son privadas y el expe-
diente reservado. Este último carácter se encuentra previsto en los arts. 706 y 708.

Art. 618._«Efecto temporal de la sentencia». La sentencia que otorga la adopción tiene efecto re-
troactivo a la fecha dela sentencia que otorga la guarda con fines de adopción, excepto cuando se
trata dela adopción del hijo del cónyuge o conviviente, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de pro-
moción dela acción de adopción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 322.

Análisis de la normativa anterior. La sentencia de adopción tenía efecto retroactivo a la fecha
de otorgamiento de salvo que se tratara del hijo del cónyuge en cuyo caso tenía efecto a la fe-
cha de promoción dela acción de adopción.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la retroactividad de la sentencia de adopción
a la fecha dela sentencia que otorga la guarda con fines de adopción. Se exceptúan los casos de
adopción del hijo del cónyuge o del conviviente porque en tales supuestos la sentencia tendrá
efectos el día de promoción dela acción de adopción. Ello es correcta porque en estos casos no
se requiere la declaración de guarda con fines de adopción.

Capítulo 5
Tipos de adopción

Sección 1°" _ Disposiciones genera/es

Art. 619. _ «Enumeración››. Este Código reconoce tres tipos de adopción:
a) plena;
b) simple;
c) deintegración.

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. Se enumeran los tres-tipos de adopción que se regulan. A la
adopción plena ya la simple, que ya existían en nuestra legislación, se agrega la adopción de in-
tegración que no había sidotratada en forma sistemática por las normas anteriores.

Art. 620. «Concepto››. La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los
vinculosjurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos ma-
trimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.
La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vinculosjurídicos con los pa-
rientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este Código. e
La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente y
genera los efectos previstos en la Sección 4” de este Capítulo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 323 y 329.

Análisis de la normativa anterior. La adopción plena era definida como aquella que confería
al adoptado una filiación que sustituía ala de origen. Dejaba de pertenecer a su familia bioló-
gica y se extinguia el parentesco con sus integrantes así como sus efectos jurídicos excepto los
impedimentos matrimoniales. A su vez, se definía la adopción simple como aquella que confe-
ría al adoptado la posición de hijo biológico pero no creaba vínculo de parentesco entre aquél
y la familia biológica del adoptante, salvo en los casos expresamente determinados.
Análisis dela normativa del CCCN. Respecto dela adopción plena se reitera un concepto esen-
cialmente similar al anterior pero se perfecciona la redacción a fin de aclarar que el adoptado
tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. Se mantiene la ex-
tinción delos vinculosjurídicos con la familia de origen, salvo los impedimentos matrimoniales
que subsisten. En la adopción simple también se repite que confiere al adoptado el estado de
hijo del adoptante, que no hay vinculosjurídicos con los parientes de éste ni con su cónyuge, sal-
vo las disposiciones que reconocen alguna relación juridica entre el adoptado simplemente y
miembros de la familia del adoptante. Se define la adopción de integración como la que se otor-
ga cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente y se remite a la Sección 48 para estable-
cer sus efectos.

Art. 621. _ «Facultades judiciales». El juez otorga la adopción plena o simple según las circuns-
tancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño.
Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fun-
dados, el juez puede mantener subsistente el vinculojurídico con uno o varios parientes de la fami-
lia de origen en la adopción plena, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes dela familia
del adoptante enla adopción simple. En este caso, no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni
de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos matrimoniales regulados en este Código pa-
ra cada tipo de adopción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 330.
Análisis de la normativa anterior. Se establecía la facultad judicial de otorgar la adopción sim-
ple cuando asífuera solicitado o cuando fuera la solución más conveniente para el menor.
Análisis de la normativa del CCCN. Se incorpora expresamente la facultad deljuez de optar en-
tre conceder la adopción plena o la simple teniendo en cuenta cuál de ellas resguarda de mejor
manera el interés superior del menor. Los efectos de cada una de estas adopciones pueden ser
flexibilizados por el juez manteniendo el vinculo del adoptado plenamente con algunos miem-
bros de su familia de origen o creando vinculosjurídicos con miembros de la familia del adop-
tante en la adopción simple. Sin embargo, estas resoluciones no modifican los derechos here-
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ditarios, la responsabilidad parental, ni los impedimentos matrimoniales que resultan de cada
tipo de adopción.

Art. 622. «Conversión››. A petición de parte y por razones fundadas, eljuez puede convertir una
adopción simple en plena.
La conversión tiene efecto desde que la sentencia queda firme y para el futuro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Otra flexibilización de las adopciones se produce al permi-
tir en forma expresa que el juez, a pedido de parte y por razones fundadas, convierta la adop-
ción simple en plena, debido a que de ese modo se satisface de mejor manera el interés supe-
rior del menor. El efecto de la conversión se producirá para el futuro y desde que quede firme la
sentencia que así lo dispone.

Art. 623. _«Prenombre del adoptado». El prenombre del adoptado debe ser respetado. Excepcio-
nalmente y por razones fundadas en las prohibiciones establecidas en las reglas para el prenombre
en general o en el uso de un prenombre con el cual el adoptado se siente identificado, el juez pue-
de disponer la modificación del prenombre en el sentido que se le peticione.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 18.248, art. 13.

Análisis de la normativa anterior. El nombre de pila podia ser cambiado si se había adoptado a
un menor de seis años o podía adicionarse otro nombre siempre que no se superase el número
de tres.
Análisis de la normativa del CCCN. Se modifica el criterio, ya que se establece que el prenom-
bre debe ser respetado y sólo por excepción y sobre la base de razones debidamentejustifica-
das basado en que el prenombre utilizado no encuadra dentro la normativa vigente o en el uso
de otro con el que se siente identificado, el juez puede disponer su modificación.

Sección 2'* _ Adopción plena

Art. 624. _ «lrrevocabilidad. Otros efectos». La adopción plena es irrevocable.
La acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o el reconocimiento son admisibles só-
lo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado, sin alterar los
otros efectos de la adopción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 323 y 327.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía que la adopción plena era irrevocable y que se
extinguia el parentesco con los integrantes de la familia biológica asícomo todos sus efectosju-
rídicos con excepción de los impedimentos matrimoniales que subsistían. Asimismo, no era ad-
misible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos ni el ejercicio por parte de
aquél de una acción de reclamación, con la excepción de la que tuviera por objeto la prueba de
los impedimentos matrimoniales.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la irrevocabilidad de la adopción plena. Se am-
plía la posibilidad de reconocimiento del adoptado por sus progenitores y la acción de filiación
respecto de éstos, a fin de posibilitar el reclamo de alimentos y el derecho sucesorio del adop-
tado, sin que resulten alterados los otros efectos dela adopción plena. Por lo tanto, la extinción
de los vínculos jurídicos con la familia de origen con excepción de los impedimentos matrimo-
niales que establece el art. 620 respecto del adoptado plenamente tiene en este supuesto otros
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casos de excepción al reconocer otros derechos a su favor respecto de aquélla, ya que podrá
también reclamar alimentos y consen/ar su vocación hereditaria.

Art. 625. _ «Pautas para el otorgamiento de la adopción plena». La adopción plena se debe otor-
gar, preferentemente, cuando se trate de niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre
que no tengan filiación establecida.
También puede otorgarse la adopción plena en los siguientes supuestos:

a) cuando se haya declarado al niño, niña o adolescente en situación de adoptabili-
dad;

b) cuando sean hijos de padres privados dela responsabilidad parental:
c) cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e infor-

mada de dar a su hijo en adopción.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 325.

Análisis de la normativa anterior. La adopción plena podía otorgarse respecto de menores
huérfanos de padre y madre o que no tuvieran filiación acreditada. También cuando hubieran
estado en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido durante un año
ose encontrasen en situación de desamparo moral o material comprobadajudicialmente. Por úl-
timo, podía decretarse la adopción plena cuando los padres hubiesen sido privados de la patria
potestad o hubiesen manifestado judicialmente su voluntad de entregar el hijo en adopción.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha mantenido, en esencia, la misma mención de los casos
en que se puede otorgar la adopción plena. Ello puede suceder respecto de menores huérfanos
de padre y madre que no tengan filiación establecida, que se ha resumido indebidamente en
una frase lo que antes eran dos supuestos diferentes. Ser huérfanos implica que sus padres han
fallecido, pero se conoce quiénes fueron; en cambio, no tener filiación acreditada significa que
no se sabe quienes son sus padres porque no se ha establecido el vínculo jurídico correspon-
diente. Debieron dejarse estos supuestos por separado. En todos los casos de adopción, no sólo
en la plena, es preciso que el menor sea declarado en situación de adoptabilidad, por lo que no
constituye un requisito propio de estetipo de adopción, conforme resulta del art. 607. Es correc-
ta la reiteración de los casos referidos ala privación dela responsabilidad parental ycuando han
manifestado judicialmente su decisión de dar el hijo en adopción.

Art. 626. _ «Apel|ido››. El apellido del hijo por adopción plena se rige por las siguientes reglas:

a) si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adop-
tante: si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que éste sea manteni-
do;

b) si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al ape-
llido de los hijos matrimoniales;

c) excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a petición
de parte interesada, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al
apellido del adoptante o al de uno de ellos si la adopción es conjunta;

d) en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez suficien-
te, el juez debe valorar especialmente su opinión.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 326.

Análisis dela normativa anterior. Se estipulaba que el adoptado debía llevar el primer apelli-
do del adoptante o su apellido compuesto. En el caso de adopción conjunta por cónyuges de
distinto sexo, podía llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o el primero de éste y el pri-
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mero de la madre, a su pedido. Cuando se trataba de cónyuges del mismo sexo, también a pe-
dido de éstos podía llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuvo el primer apellido o
agregar al primero de éste el primero del otro. En caso de desacuerdo, los apellidos se debían
ordenar alfabéticamente. Se agregaba que a los dieciocho años el adoptado podía solicitarla
adición y se disponía que todos los hijos adoptivos debían llevar el apellido que se hubiera de-
cidido para el primero de ellos. _
Análisis dela normativa del CCCN. Se simplifica el tratamiento del apellido del adoptado, de-
terminándose que en caso de adopción unipersonal, el hijo lleva el apellido simple o compues-
to del adoptante. En la adopción conjunta se remite a las reglas referidas a los hijos matrimo-
niales. Se deja a salvo la posibilidad de que a pedido de parte interesada y por excepción se pue-
da incorporar el apellido de origen en cualquier ubicación. En todos los casos mencionados se
debe valorar la opinión del adoptado cuando cuente con edad y madurez suficientes.

Sección 3'* _ Adopción simple

Art. 627. _ «Efectos››. La adopción simple produce los siguientes efectos:
a) como regla, los derechos y deberes que resultan del vinculo de origen no quedan

extinguidos por la adopción; sin embargo, la titularidad y el ejercicio dela respon-
sabilidad parental se transfieren a los adoptantes;

b) la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado, excepto que
sea contrario al interés superior del niño;

c) el adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuan-
do los adoptantes no puedan proveérselos;

d) el adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptan-
tes, pueden solicitar se mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o ante-
poniéndole el apellido del adoptante o uno de ellos; a falta de petición expresa, la
adopción simple se rige por las mismas reglas dela adopción plena;

e) el derecho sucesorio se rige por lo dispuesto en el Libro Quinto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 331 a 334.

Análisis de la normativa anterior. La adopción simple no extinguia los vínculos con la familia
biológica, con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bie-
nes del menor que se transferian al adoptante. En materia del apellido se le imponía al adopta-
do el del adoptante, pero a los dieciocho años podia agregar el suyo propio y, en su caso, el cón-
yuge supérstite podía solicitar que se le impusiera al adoptado el apellido del cónyuge pre-
muerto. En la sucesión intestada, el adoptante heredaba al adoptado y era su heredero forzo-
so, pero ni el adoptante heredaba los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratui-
to de su família biológica ni ésta heredaba los bienes que el adoptado hubiera recibido a título
gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes el adoptante excluía a los padres bioló-
gicos. Asu vez, el adoptado y sus descendientes heredaban por representación a los ascendien-
tes de los adoptantes, pero no eran herederos forzosos, mientras que los descendientes del
adoptado heredaban por representación al adoptante y eran herederos forzosos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera el mantenimiento de los vinculosjurídicos con la
familia de origen, salvo la titularidad y el ejercicio dela responsabilidad parental que se trans-
fiere a los adoptantes. También se mantiene el derecho de comunicación de la familia de origen
con el adoptado, salvo que sea contrario al interés del menor. Además, puede reclamar alimen-
tos a su familia de origen en caso que el adoptante no pueda suministrarlos. En cuanto al apelli-
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do se aplican las mismas reglas que en la adopción plena, salvo que el adoptado que tenga edad
y madurez suficientes solicite que se le mantenga el apellido de origen en cualquiera de sus ubi-
caciones posibles. Por último, en materia sucesoria se rige por lo dispuesto en el Libro Quinto.

Art. 628. _ «Acción de filiación o reconocimiento posterior a la adopción». Después de acordada
la adopción simple se admite el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación contra sus proge-
nitores. y el reconocirriiento del adoptado.
Ninguna de estas situaciones debe alterar los efectos dela adopción establecidos en el art. 627.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 336.

Análisis de la normativa anterior. Como la adopción simple no cortaba los vínculos con la fami-
lia de sangre, era posible quetal relación se estableciera con posterioridad ala adopción median-
te el reconocimiento que hicieran los padres, o bien, a través dela pertinente acción de reclama-
ción. Ninguna de estas situaciones alteraba los alcances dela adopción simple ya otorgada.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la solución dela legislación anterior al permi-
tir el reconocimiento por parte de sus progenitores ola acción de reclamación en su contra sin
que ese nuevo emplazamiento altere los efectos de la adopción simple.

Art. 629. _ «Revocación››. La adopción simple es revocable:
a) por haber incurrido el adoptado o el adoptante en las causales de indignidad pre-

vistas en este Código;
b) por petición justificada del adoptado mayor de edad;
c) por acuerdo de adoptante y adoptado mayor de edad manifestado judicialmente.

La revocación extingue la adopción desde que la sentencia queda firme y para el futuro.
Revocada la adopción, el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, con fundamento
en el derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a conservarlo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 335.

Análisis dela normativa anterior. Se disponía que la adopción simple era revocable cuando el
adoptante o el adoptado incurrían en causales de indignidad, cuando se habian negado ali-
mentos sin causa justificada, cuando el adoptado mayor de edad lo solicitaba con causa justifi-
cada o cuando había acuerdo entre el adoptante y el adoptado mayor de edad, manifestadoju-
dicialmente. La revocación extinguia desde su declaración judicial y para el futuro los efectos
de la adopción simple.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantienen las mismas causas de revocación de la adop-
ción, salvo la referida a la negativa a prestarse alimentos, que ha sido eliminada. Además de de-
clarar la extinción de la adopción desde que la sentencia quede firme y para el futuro, dicha re-
vocación provoca la pérdida del apellido de adopción, salvo que pueda ser autorizado por el
juez para consen/arlo a fin de resguardar su derecho a la identidad.

Sección 4'* _ Adopción de integración

Art. 630. _ «Efectos entre el adoptado y su progenitor de origen». La adopción de integración
siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de ori-
gen, cónyuge o conviviente del adoptante.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Aris. 631/632 Libra ii _ Relaciones de familia 423

Análisis de la normativa del CCCN. Como la adopción de integración tiene lugar cuando se
adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente, siempre se mantienen el vínculo filiatorio y todos
sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.
Precisamente, el fin perseguido por este tipo de adopción es agregar el vinculo adoptivo sin ex-
tinguir los que se mantenían con la familia de origen y esto se logra mediante la solución quetrae
el artículo que se analiza; es decir, el mantenimiento de los vinculos de filiación ytodos los efec-
tos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.

Art. 631. _«Efectos entre el adoptado y el adoptante». La adopción de integración produce los si-
guientes efectos entre el adoptado y el adoptante:

a) si el adoptadotiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adop-
tante con los efectos de la adopción plena; las reglas relativas ala titularidad y ejer-
cicio dela responsabilidad parental se aplican a las relaciones entre el progenitor de
origen, el adoptante y el adoptado;

b) si el adoptado tiene doblevinculofilial de origen se aplica lo dispuesto en el art. 621.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se distingue el caso en que el adoptado tiene un solo víncu-
lo de origen del supuesto en que se ostenta un doblevínculo. En el primer caso se aplican las nor-
mas referidas ala adopción plena y las normas de la titularidad y ejercicio dela responsabilidad
parental regirán las relaciones entre el progenitor de origen, el adoptante y el adoptado. En el
caso de que hubiera existido un doble vinculo se remite a las facultades judiciales respecto de
los alcances jurídicos que en cada supuesto el magistrado podrá otorgar a la adopción.

Art. 632.- «Reglas aplicables». Además delo regulado en las disposiciones generales, la adopción
de integración se rige por las siguientes reglas:

a) los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto causas graves debida-
mente fundadas;

b) el adoptante no requiere estar previamente inscripto en el registro de adoptantes;
c) no se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho;
d) no se exige declaración judicial de la situación de adoptabilidad;
e) no se exige previa guarda con fines de adopción;
f) no rige el requisito relativo a que las necesidades afectivas y materiales no puedan

ser proporcionadas por su familia de origen de conformidad con lo previsto en el
art. 594. -

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Por las características peculiares que tiene la adopción de
integración, se establecen reglas específicas para su otorgamiento. Una de ellas consiste en la
necesidad de escuchara los progenitores de origen aunque por causas graves puede dejarse sin
efecto esta inteniención. También se exime al adoptante dela necesidad de su inscripción en el
registro de adoptantes, de la declaración dela situación de adoptabilidad, de la guarda con fi-
nes de adopción y del requisito de que las necesidades afectivas y materiales no pueden ser pro-
porcionadas por la familia de origen. Además, se admite la guarda de hecho en los casos de
adopción de integración.
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Art. 633. _«Revocación››. La adopción de integración es revocable por las mismas causales previs-
tas para la adopción simple. Se haya otorgado con carácter_de plena o simple.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se remite para la revocación de la adopción de integración
a las causas previstaspara la adopción simple en el art. 629, sin que tengan relevancia los efec-
tos jurídicos que el magistrado haya resuelto en cuanto alos alcances de la adopción conforme
lo autoriza el art. 621.

Capítulo 6
Nulidad e inscripción

Art. 634._«Nu|idades absolutas». Adolece de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación
a las disposiciones referidas a:

a) la edad del adoptado;
b) la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
c) la adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, inclui-

do el abandono supuesto o aparente del menor proveniente dela comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima el menor o sus padres;

d) la adopción simultánea por más de una persona, excepto que los adoptantes sean
conyuges o pareja conviviente;

e) la adopción de descendientes;
f) la adopción de hermano y de hermano unilateral entre sí;
g) la declaración judicial de la situación de adoptabilidad;
h) la inscripción y aprobación del registro de adoptantes;
í) la falta de consentimiento del niño mayor de diez años, a petición exclusiva del

adoptado.
¡Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 337.

Análisis dela normativa anterior. Se determinaban que eran causas de nulidad absoluta la vio-
lación de los preceptos referidos ala edad del adoptado, a la diferencia de edad entre adoptan-
te y adoptado, la adopción que hubiese tenido como antecedente un hecho ilícito, la adopción
simultánea por más de una persona salvo que sean cónyuges, la adopción de descendientes o
de hermanos o medio hermanos entre sí.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantienen las mismas causas de nulidad absoluta de la
adopción que traía la legislación anterior, con la sola diferencia que se añade en el caso de ex-
cepción ala adopción conjunta el supuesto en el que los adoptantes sean convivientes. Además,
se incorporan otros casos de nulidad absoluta: cuando no se ha cumplido con la declaración ju-
dicial en situación de adoptabilidad, o con la inscripción en el registro de adoptantes y cuando
no se ha recibido el consentimiento del niño mayor de diez años a petición de éste.

Art. 635. _«Nulidad relativa». Adolece de nulidad relativa la adopción obtenida en violación a las
disposiciones referidas a:

a) la edad mínima del adoptante;
b) vicios del consentimiento;
c) el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, a petición exclusiva del adoptado.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 337.
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Arts. 636/638 Libro ll _ Relaciones de familia 430

Análisis de la normativa anterior. La última parte del art. 337 del Cód. Civil disponía que la vio-
lación de la edad mínima del adoptante ola existencia de vicios del consentimiento eran causas
de nulidad relativa.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantienen las causas de nulidad relativa que traía la le-
gislación anterior y se agrega que también tendrá esa sanción cuando se haya violado el dere-
cho del menor a ser oído y éste la solicita.

Art. 636. _ «Normas supletorias». En lo no reglado por este Capítulo, las nulidades se rigen por lo
previsto en el Capítulo 9 del Título IV del Libro Primero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 337.

Análisis de la normativa anterior. La primera parte del art. 337 del Cód. Civil remitía a las nuli-
dades que resultaban del Código y luego especificaba las causas propias dela adopción.
Análisis de la normativa del CCCN. La remisión alas normas sobre ineficacia de los actosjurídi-
cos le confiere el carácter supletorio de las disposiciones de nulidades que se han legislado es-
pecíficamente en materia de adopción.

Art. 637. _ «lnscripción››. La adopción, su revocación, conversión y nulidad deben inscribirse en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 338.

Análisis dela normativa anterior. Se disponía que la adopción, su revocación o nulidad debían
inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Análisis de la normativa del CCCN. Como toda sentencia que modifica el estado de una perso-
na, las sentencias que decretan la adopción como así también las que la revocan, la convierten
ola anulan, deben ser inscriptas en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para
que el emplazamiento respectivo adquiera la debida publicidad y sea oponible a terceros.

Título Vll
Responsabilidad parental

Capítulo 1
Principios generales

dela responsabilidad parental ,

Art. 638. _ «Responsabilidad parental. Concepto». La responsabilidad parental es el conjunto de
deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su
protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 264.

Análisis dela normativa anterior. Se definía a la patria potestad como el conjunto de deberes
y derechos que correspondían a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su pro-
tección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras fueran menores de edad
y no se hubieran emancipado.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reemplaza el viejo concepto de patria potestad por el de
responsabilidad parental, lo que resulta más adecuado a la realidad de nuestros días para des-
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43,1 Título ,l/II _ Responsabilidadparental Arts. 639/641

cribir las relaciones entre los progenitores y los hijos. Otra modificación es la sustitución de la
expresión "padres" por “progenitores” para colocar el artículo en concordancia con la posibi-
lidad de que esta reiación exista con personas del mismo sexo. Por último se ha eliminado que
el comienzo dela responsabilidad parental tiene lugar desde la concepción. El resto del concep-
to se mantiene idéntico al que existía con anterioridad.

Art. 639. _ «Principios generales. Enumeración››. La responsabilidad parental se rige por los si-
guientes principios: ,

a) el interés superior del niño;
b) la autonomia progresiva del hijo conforme a sus caracteristicas psicofisicas, aptitu-

des y desarrollo. A mayor autonomia, disminuye la representación de los progeni-
tores en el ejercicio de los derechos de los hijos;

c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad
y grado de madurez.

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 puntualizan los principios que rigen la responsabilidad
parental, que ya contempla la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada a la Consti-
tución Nacional en su art. 75, inc. 22. Se refiere al interés superior del niño, a su autonomía pro-
gresiva y a su derecho a ser oído y a que se tenga en cuenta su opinión de acuerdo a su edad y
grado de madurez. Por ello, la interpretación de las normas y de las situaciones de hecho que
deban ser resueltas deberán resguardar estos principios.

Art. 640. _ «Figuras legales derivadas dela responsabilidad parental». Este Código regula:
a) la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental;
b) el cuidado personal del hijo por los progenitores;
c) la guarda otorgada por el juez a un tercero.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La protección de los hijos puede sufrir distintas alternativas
que son detalladas en la norma que se anota. La primera es la titularidad y ejercicio de la res-
ponsabilidad parental que resulta ser la más amplia e integral. Luego puede suceder que se con-
fiera el cuidado personal del hijo por los progenitores que tendrá lugar cuando este cuidado se
desmembre y, por último, cuando éstos no puedan asumir dicha responsabilidad la guarda po-
drá ser otorgada por el juez a un tercero.

Capítulo 2
Titularidad y ejercicio dela responsabilidad parental

Art. 641. _ «Ejercicio dela responsabilidad parental». El ejercicio de la responsabilidad parental
corresponde:

a) en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos
realizados porjuno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los su-
puestos contemplados en el art. 645, o que medie expresa oposición;

b) en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos pro-
genitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad
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Art. 642 Libro ll _ Relaciones de familia 432

del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o
por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de
ellos, o establecerse distintas modalidades;

c) en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación dela res-
ponsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro;

d) en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor;
e) en caso de hijo extramatrimonial con doble vinculofilial, si uno se estableció por de-

claración judicial, al otro progenitor. En interés del hijo. los progenitores de común
acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modali-
dades.

l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 264.

Análisis de la normativa anterior. Se regulaba el ejercicio teniendo en cuenta la situación en
que se encontraban los padres. En el caso de hijos matrimoniales el ejercicio correspondía a los
cónyuges conjuntamente y se presumía que los actos que realizaba uno de ellos contaba con el
consentimiento del otro; en caso de separación de hecho, separación personal, divorcio o nuli-
dad de matrimonio, el ejercicio correspondía al que ejercía legalmente la tenencia, sin perjui-
cio del derecho del otro padre de tener adecuada comunicación con el hijo y supeniisar su edu-
cación; en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación dela patria po-
testad o suspensión de su ejercicio éste correspondía al otro padre; cuando el hijo extramatri-
monial tenía un solo vinculo éste ejercía la patria potestad, mientras que si había sido recono-
cido por ambos, el ejercicio dependía de la convivencia entre ellos, pues en este caso corres-
pondía a ambos mientras que si estaban separados se le otorgaba al que gozaba de la guarda;
tenía el ejercicio dela patria potestad el padre o madre que fuese declarado judicialmente, sal-
vo que el otro lo hubiera reconocido voluntariamente.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regulan los casos de atribución del ejercicio dela respon-
sabilidad parental en forma similar a lo que establecía la legislación anterior, con las lógicas
adecuaciones. En caso de convivencia de ambos progenitores el ejercicio corresponde a éstos y
se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, salvo los ca-
sos en los que se requiere el consentimiento expreso de ambos o cuando se ha formulado expre-
sa oposición ala realización de un acto determinado. Cuando los progenitores no conviven o ha
mediado divorcio o nulidad de matrimonio, el ejercicio sigue correspondiendo a ambos, pero
por voluntad de ellos o por decisión judicial el ejercicio puede ser atribuido sólo a uno de ellos
o establecerse distintas modalidades. En el caso de la muerte, ausencia con presunción de falle-
cimiento, privación de la responsabilidad parental 0 suspensión del ejercicio, éste corresponde
al otro, ya que quien se encuentra en alguna de estas situaciones no tiene la posibilidad legal o
de hecho de ejercer esa responsabilidad. Lo mismo sucede cuando el hijo extramatrimonial tie-
ne un solo vínculo, pero si hay doble vínculo se matiza la solución según que haya habido em-
plazamiento voluntario o forzado; si uno fue declarado progenitor en forma judicial y el otro
ha reconocidovoluntariamente al hijo, el ejercicio corresponde a éste, pero los progenitores de
común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modalida-
des. No se ha resuelto la situación en la que ambos progenitores hayan sido emplazadosjudi-
cialmente y el caso en que ambos progenitores sean incapaces o estén privados de la responsa-
bilidad parental o suspendidos en su ejercicio.

Art. 642. _ «Desacuerdo››. En caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos pue-
de acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la
ley local, previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio Público.
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433 TituIo_VII _ Responsabilidadparental Arts. 643/644

Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejer-
cicio dela responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los pro-
genitores, o distribuir entre ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder de dos años. El
juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias
a mediación.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 264 ter.

Análisis dela normativa anterior. Cuando existía desacuerdo entre los padres, cualquiera po-
día reclamar una solución judicial que debia tramitar por el procedimiento más breve previsto
por la ley local, y debía ser resuelto previa audiencia con los padres con inteniención del Minis-
terio Pupilar. El juez podía requerir información yoír al menor. Cuando los desacuerdos eran rei-
terados el juez podía atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos
sus funciones por un plazo no superior a los dos años.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera la solución anterior en caso de desacuerdos. La
única modificación consiste en el agregado referido a que eljuez puede ordenar medidas de in-
teniención interdisciplinaria y someter las discrepancias a mediación. Es decir, que el juez se en-
cuentra investido de amplias facultades para encontrar una solución que destrabe el conflicto
entre los progenitores que redunda en un entorpecimiento en el ejercicio de la responsabilidad
parental.

Art. 643. _ «Delegación del ejercicio». En el interés del hijo y por razones suficientementejustifi-
cadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio dela responsabilidad parental sea otorga-
do a un pariente, sin perjuicio delo establecido en el art. 674. El acuerdo con la persona que acepta
la delegación debe ser homologadojudicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo. Tiene un
plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas,
por un período más con participación de las partes involucradas. Los progenitores conservan la ti-
tularidad dela responsabilidad parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación
del hijo en función de sus posibilidades.
Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo filial establecido.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se concede a los progenitores la facultad para que, en casos
debidamente fundados, deleguen el ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, sin
perjuicio de las normas referidas a la delegación entre parientes afines que contempla el art.
674. La delegación requiere su homologaciónjudicial previa audiencia con el hijo. El ejercicio
dela responsabilidad parental por el parientetiene una duración de un año, pero puede reno-
varse por otro plazo igual. Los progenitores mantienen la titularidad de la responsabilidad pa-
rental y conservan el derecho a supen/¡sar la crianza y educación del hijo. Igual solución se apli-
ca cuando el hijo tiene un solo vínculo y el progenitor decide delegar el ejercicio.

Art. 644. _ «Progenitores adolescentes». Los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejer-
cen Ia responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidiry realizar por sí mismos las tareas ne-
cesarias para su cuidado, educación y salud.
Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente quetenga un hi-
jo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el ni-
ño; también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para pre-
servar su adecuado desarrollo.
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El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento de cualquiera de
sus propios progenitores si se trata de actos trascendentes para la vida del niño, como la decisión li-
bre e informada de su adopción, intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros
actos que pueden lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez debe decidir a tra-
vés del procedimiento más breve previsto por la ley local.
La plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 264 bis.

Análisis de la normativa anterior. En la segunda parte del art. 264 bis se establecía que silos pa-
dres de un hijo extramatrimonial eran menores no emancipados, la patria potestad la ejercía el
que lo tuviera bajo su cuidado, inclusive en el caso de que el otro se emancipara o llegara ala
mayoría de edad.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma regula esta situación de manera diferente.
Los progenitores adolescentes, es decir, mayores de trece años, ejercen la responsabilidad pa-
rental pudiendo decidir y realizar las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud, es-
tén o no casados. Sin embargo, el matrimonio, en este caso que ha debido contar con la debida
dispensa judicial, emancipa a los menoresy éstos gozan de plena capacidad con las limitaciones
que establece el CCCN conforme resulta del art. 27. La situación contemplada en el artículo que
se analiza es una de ellas, ya que la actuación de los progenitores adolescentes resulta contro-
lada por la persona que ejerce la responsabilidad parental respecto de aquéllos, puesto que
puede oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño o intenienir
cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para su desarrollo. A su vez, el con-
sentimiento del progenitor adolescente se debe integrar con el asentimiento de sus propios
progenitores si se trata de actos trascendentes en la vida del niño. En caso de conflicto se resuel-
ve en forma judicial y este régimen no resulta modificado aunque uno de los progenitores al-
cance la plena capacidad. Se ha mejorado la regulación de la situación del progenitor adoles-
cente respecto de sus hijos con la intervención de las personas que ejercen la responsabilidad
parental respecto de él, pero la enumeración de los actos que requieren asentimiento es casuís-
tica y debería ser interpretada como meramente enunciativa.

Art. 645. _«Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores». Si el hijo tiene doble
vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes su-
puestos:

a) autorizar a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer ma-
trimonio;

b) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad;
c) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en

el extranjero; i
d) autorizarlo para estar en juicio. en los supuestos en que no puede actuar por sí;
e) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración

de conformidad con lo previsto en este Capítulo.
En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad pa-
ra prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés familiar.
Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 264 quater.

Análisis dela normativa anterior. Se requería el consentimiento expreso de ambos padres pa-
ra autorizar al hijo a contraer matrimonio, ingresar en comunidades religiosas, fuerzas arma-
das o de seguridad, autorizarlo a salir de la República, a estar en juicio, a disponer de los bienes
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registrables con autorización judicial y a ejercer los actos de administración de los bienes de los
hijos, salvo que se hubiera delegado esa posibilidad. En caso de no contarse con el consenti-
miento de ambos padres resolvía el juez conforme al interés familiar.
Análisis dela normativa del CCCN. La estructura de la nueva norma es similara la anterior, con
algunas precisiones. En primer lugar se aclara el enunciado al aludir a que la exigencia del con-
sentimiento expreso de ambos progenitores se refiere obviamente al caso en que el hijo tiene
doble vínculo. La autorización para contraer matrimonio se exige a los mayores de dieciséis
años y menores de dieciocho, porque antes deberán contar con la dispensa judicial. Se agrega
que también es necesario el consentimiento de ambos progenitores cuando el menor cambie
su residencia permanente en el extranjero, manteniéndose inalterados los restantes supuestos
como asítambién la solución judicial en caso de que no fuera posible contar con el consenti-
miento expreso de ambos progenitores. Se añade como requisito novedoso que cuando el ac-
to involucra a hijos mayores de trece años se debe contar con su consentimiento expreso.

Capítulo 3
Deberes y derechos de los progenitores. Reglas generales

Art. 646. _ «Enumeración››. Son deberes de los progenitores:
a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo;
b) considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofisicas,

aptitudes y desarrollo madurativo;
c) respetar el derecho del niño y adolescente a ser oido y a participar en su proceso

educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos;
d) prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos;
e) respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abue-

los, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo;
f) representarlo y administrar el patrimonio del hijo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 265.

Análisis de la normativa anterior. Se imponía el deber a los padres de cuidar a sus hijos, criar-
los, alimentarios y educarlos conforme a su condición y fortuna, y la obligación alimentaria se
extendía hasta los veintiún años, salvo que se demostrara que el hijo contaba con recursos sufi-
cientes.
Análisis de la normativa del CCCN. Se innova de manera sustancial en los deberes de los proge-
nitores porque además de reiterar los ya reconocidos con anterioridad de cuidar, prestarle ali-
mentos y educarlo, se agrega el deber de convivir con él. También se impone el deber de tomar
en consideración las necesidades específicas del hijo, de respetar su derecho a ser oído, a parti-
cipar en su proceso educativo y en lo referente a sus derechos personalísimos. Debe orientarlo
en el ejercicio y efectividad de sus derechos y facilitar el contacto con los abuelos, otros parien-
tes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo. Además, tiene el deber de representar-
lo y administrar su patrimonio. La ampliación de los deberes de los progenitores tiende a brin-
dar una mayory más efectiva protección al hijo al ser reconocido en su individualidad como su-
jeto de derecho y no como objeto de esos deberes.

Art. 647. _ «Prohibición de malos tratos. Auxilio del Estado». Se prohíbe el castigo corporal en
cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe fisica o psi-
quicamente a los niños o adolescentes.
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Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos
del Estado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 278.

Análisis dela normativa anterior. Los padres tenían el derecho de corregir o hacer corregir la
conducta de sus hijos en forma moderada, con exclusión de los malostratos, castigoso actos que
lesionaban o menoscababan física o psíquicamente a los menores y los jueces debían resguar-
darlos delas correcciones excesiva disponiendo su cesación e imponiendo las sanciones que co-
rrespondieren.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha eliminado la mención explícita del derecho a corregir a
los hijos, pero se mantiene la prohibición del castigo corporal, los malostratosycualquier otro he-
cho que lesione física o psíquicamente a los menores. A su vez, se faculta a los progenitores a so-
licitar el auxilio de los servicios de orientación que brinda el Estado como una forma de encausar
através de carriles adecuados los posibles casos de conductas disfuncionales de los menores.

Capítulo 4
Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos

Art. 648. _ «Cuidado personal». Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los
progenitores referidos ala vida cotidiana del hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se define qué se entiende por cuidado personal aludiendo
a los deberes y facultades referidos a la vida cotidiana del hijo. Es decir, a la protección que de-
be recibir el menor en todo momento por parte de sus progenitores.

Art. 649. _ «Clases››. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser
asumido por un progenitor o por ambos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se aclara que en el caso de que los progenitores no convi-
van, el cuidado puede ser asumido por uno o por ambos. De este modo se modifica lo que antes
se denominaba la guarda del menor, atendiéndose ahora a una mejortécnica legislativa, ya que
el concepto de guarda se asimilaba al de responsabilidad por una cosa, mientras que el cuida-
do del hijo se concreta con un alcance totalmente diferente.

Art. 650. _ «Modalidades del cuidado personal compartido». El cuidado personal compartido
puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada
uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo
reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las de-
cisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se parte dela premisa de que el cuidado de los hijos corres-
ponde a ambos progenitores y por ello se explicitan las modalidades que ese cuidado puede
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presentar. El cuidado será alternado cuando el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de
los progenitores según el plan de parentalidad que adopten, conforme lo autoriza el art. 655.
El cuidado será indistinto cuando el hijo reside la mayor parte del tiempo con uno de los proge-
nitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores
atinentes a su cuidado.

Art. 651. _ «Reglas generales». A pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe
otorgar, como primera alternativa, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, ex-
cepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La alternativa preferente que se le ofrece al juez es deter-
minar el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, ya que así resulta del pedido
que formule uno de los progenitores, o ambos en forma conjunta o que sea decidida de oficio
por el juez. Sólo podrá apartarse de esta modalidad cuando no sea posible su implementación
por cuestiones de hecho o cuando resulte perjudicial para el hijo.

Art. 652. _ «Derecho y deber de comunicación». En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los
progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La atribución del cuidado del hijo a uno de los progenitores
no excluye al otro de sus deberes y responsabilidades, ya que de acuerdo al art. 641, inc. b), am-
bos siguen ejerciendo la responsabilidad parental. Como consecuencia de ello, el progenitor
que no tenga al hijo bajo su cuidado tiene el derecho y el deber de mantener una fluida comu-
nicación con él. Es lo que antes se llamaba erróneamente el derecho de visitas.

Art. 653. _ «Cuidado personal unilateral. Deber de colaboración». En el supuesto excepcional en
el que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar:

a) la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el
otro;

b) la edad del hijo;
c) la opinión del hijo;
d) el mantenimiento dela situación existente y respeto del centro de vida del hijo.

El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Puede suceder que, por razones de hecho debidamente
fundadas, eljuez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los progenitores. Para adoptar
esta decisión debe valorar la predisposición de uno de los progenitores para facilitar el derecho
del hijo a mantener trato regular con el otro; además deberá a tener en cuenta el juzgador la
edad y la opinión del menor, como asítambién la situación de hecho existente y el respeto a su
centro de vida. Al mismo tiempo, se impone el derecho y el deber de colaboración del otro pro-
genitor con quien tiene el cuidado unilateral del menor.
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Art. 654. _ «Deber de informar». Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de edu-
cación, salud y otras relativas ala persona y bienes del hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se impone a ambos progenitores el deber de informarse re-
cíprocamente las cuestiones de educación, salud y las relativas ala persona y bienes del hijo. Es
imprescindible para que se pueda ejercer adecuadamente y en beneficio del hijo la responsa-
bilidad parental que ambos progenitores cuenten con la información necesaria para cuidar de
la mejor manera al hijo.

Art. 655._«Plan de parentalidad». Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad re-
lativo al cuidado del hijo, que contenga:

a) lugar ytiempo en que el hijo permanece con cada progenitor;
b) responsabilidades que cada uno asume;
c) régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia;
d) régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro pro-

genitor. 4
El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función de las ne-
cesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas.
Los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad y en su modifi-
cacion.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En caso de acuerdo entre los progenitores sobre las moda-
lidades que se adoptarán en el cuidado del hijo, pueden presentar lo que se denomina un plan
de parentalidad, que vendria a ser el equivalente delo que anteriormente se denominaba con-
venio de tenencia y régimen de visitas. El plan puede especificar el lugar ytiempo en el que el
hijo permanece con cada progenitor, las responsabilidades que cada uno asume, el régimen de
vacaciones, tanto de verano como de invierno, los días festivos y otras fechas significativas pa-
ra la familia, como puede ser el cumpleaños de cada progenitor o de algún miembro de su fa-
milia, los días del padre y dela madre, y los de las fiestas religiosas a la que pertenezcan los pro-
genitoresy el hijo, etcétera, yfinalmente el régimen de comunicación cuando resida el hijo con
el otro progenitor. Como todo acuerdo que se basa en una situación de hecho determinada,
puede ser modificado en caso de producirse una variación de ella, ya sea porque han cambiado
las necesidades de la familia o debido ala mayor edad del hijo. En la elaboración del plan de pa-
rentalidad se debe procurar la participación del hijo, según su edad y grado de madurez.

Art. 656. _ «inexistencia de plan de parentalidad homologado». Si no existe acuerdo o no se ha
homologado el plan, el juez debe fijar el régimen de cuidado de los hijos y priorizar la modalidad
compartida indistinta, excepto que por razones fundadas resulte más beneficioso el cuidado uni-
personal o alternado. Cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo debe basarse en
conductas concretas del progenitorque puedan lesionarel bienestar del niño o adolescente no sien-
do admisibles discriminaciones fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las preferen-
cias políticas o ideológicas o cualquier otra condición.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis dela normativa del CCCN. Cuando no hay acuerdo sobre el plan de parentalidad o el
juez no lo homologa, éste debe resolver el régimen de cuidado de los hijos priorizando la mo-
dalidad compartida indistinta, salvo que resulte más beneficioso el cuidado unipersonal oalter-
nado. La decisión debe basarse en el bienestar del menor sin que sean admisibles discrimina-
ciones fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideoló-
gicas de los progenitores. Esto significa que la decisión debe estar fundada en cuestiones con-
cretas y objetivas referidas al bienestar del hijo y no en prejuicios discriminatorios.

Art. 657._«Otorgamiento dela guarda a un pariente». En supuestos de especial gravedad, el juez
puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas
por otro periodo igual. Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adoles-
cente mediante otras figuras que se regulan en este Código.
El guardador tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las
decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad pa-
rental quede en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades
emergentes de esta titularidad y ejercicio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando la situación de hecho es de extrema gravedad de
tal modo que ninguno de los progenitores puede ejercer el cuidado del hijo de manera satis-
factoria, el juez puede otorgar la guarda a un pariente del menor por un plazo de un año pro-
rrogable por otro año más. Luego de este plazo, si persiste la situación de hecho respecto de los
progenitores, el juez debe resolver la situación del hijo mediante otras figuras que se regulan
en el CCCN, como, por ejemplo, la privación de la responsabilidad parental o la adopción. El
guardador tiene el cuidado del menor y puede tomar las decisiones referidas a su vida cotidia-
na, pero los progenitores conservan los derechos y deberes emergentes de la titularidad y ejer-
cicio dela responsabilidad parental. Se brinda amparo de este modo al menor en una situación
crítica cuando el hijo no puede quedar al cuidado de ninguno de los progenitores, contem-
plando de manera expresa una alternativa que ya era adoptada en forma judicial.

Capítulo 5
Deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos

Art. 658._«Regla general». Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hi-
jos, alimentarios y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a
cargo de uno de ellos.
La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el
obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por
si mismo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 265.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía la obligación de los padres de criar a sus hijos,
alimentarios y educarlos conforme a su condición yfortuna tomando en cuenta no sólo los bie-
nes delos hijos sino los suyos propios. Esta obligación se extendía hasta los veintiún años, salvo
que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acreditaran que contaba con recursos sufi-
cientes para proveérselos por sí mismo.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la obligación y el derecho de criar a sus hijos,
alimentarios y educarlos conforme a su condición y fortuna, pero se agrega que este deber sub-
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siste aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Esto significa que no se produce
alteración alguna respecto de estos deberes cuando el cuidado sea unipersonal porque sigue
pesando sobre ambos progenitores por igual. Se reitera que la obligación alimentaria se extien-
de hasta los veintiún años, salvo que tenga recursos suficientes.

Art. 659. _«Contenido››. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades
de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos
por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están
constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades eco-
nómicas de los obligados y necesidades del alimentado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 267.

Análisis de la normativa anterior. Los alimentos debían cubrir las necesidades de manuten-
ción, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera el contenido que ya traía la legislación anterior
sobre las necesidades que deben ser satisfechas con la prestación alimentaria y se añaden los
gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. En este último aspecto se innova, ya que
con anterioridad no había obligación de dar a los hijos los medios para formar un estableci-
miento ni a dotar a las hijastal como surgía del art. 270 del Cód. Civil. Si bien la nueva obligación
que se imponetiene un alcance diferente, parece respondera una necesidad similar de dejar es-
tablecidos a los hijos en una actividad que les permita solventar por sí mismos sus necesidades.
Se aclara que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y que
son proporcionales alas posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades del ali-
mentado, parámetros éstos que se aplican en todos los casos de alimentos respecto de los hijos.

Art. 660. _ «Tareas de cuidado personal». Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha
asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manu-
tención.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Por primera vez se reconoce en la legislación el valor econó-
mico delas tareas cotidianas del progenitor que tiene el hijo a su cuidado y por consiguiente se
las consideran como un aporte para su manutención. Esta posibilidad ya había sido tenida en
cuenta por la jurisprudencia en forma reiterada.

Art. 661. _ «Legitimación». El progenitor que falte ala prestación de alimentos puede ser deman-
dado por:

a) el otro progenitor en representación del hijo;
b) el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia Ietrada;
c) subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 272.

Análisis dela normativa anterior. Se reconocía el derecho del menor adulto a demandar a sus
padres por alimentos asistido por un tutorespecial. También podía hacerlo cualquiera de los pa-
rientes del menor o el Ministerio de Menores.
Análisis dela normativa del CCCN. La legitimación activa para demandar por alimentos a los pro-
genitores que incumplan con este deber se reconoce a favor del otro progenitor en representa-
ción del hijo aunque en realidad la acción la tiene el menor que es representado por su progeni-
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tor. Prueba de ello es que en el inciso siguiente también se le concede la acción al hijo, ahora por
derecho propio, cuando tenga madurez suficiente y cuente con asistencia letrada. Por último, se
reitera que la acción puede ser entablada por cualquier pariente o por el Ministerio Público.

Art. 662. _ «Hijo mayor de edad». El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene Iegi-
timación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar
el juicio alimentario o; en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del
hijo para que el juez determine la cuota que corresponde aI.otro progenitor. Tiene derecho a cobrar
y administrar las cuotas alimentarias devengadas.
Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fi-
jar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, admi-
nistrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento,
gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reconoce en forma expresa el derecho de progenitor que
conviva con el hijo menor de veintiún años a reclamar del otro progenitor la contribución a los
gastos. Se le concede legitimación personal al progenitor para promover dicha acción o conti-
nuar el proceso promovido durante la minoridad a fin de obtener la fijación de una cuota de
contribución a los gastos. Esta solución es a todas luces equitativa, ya que el menor de veintiún
años que habita con uno de los progenitores genera gastos en el hogar que no sería justo que
fueran soportados sólo por el progenitor conviviente. Por último, por acuerdo de partes 0 de-
cisión judicial la prestación alimentaria se puede desdoblar, una parte para el progenitor con-
viviente con el hijo y otra para éste, quien la percibirá directamente del progenitor alimentan-
te y deberá destinarla a cubrir los gastos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines
culturales o educativos, vestimenta y otros rubros que sean específicamente mencionados en el
acuerdo o enla resolución judicial.

663. -_ «Hijo mayor que se capacita». La obligación de los progenitores de proveer recursos al
hijo subsiste hasta que este alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o pre-
paración profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse
independientemente.
Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabili-
dad del pedido.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterioc No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Por excepción la obligación alimentaria se extiende hasta
los veinticinco años si el hijo se encuentra estudiando o preparándose para ejercer un arte u ofi-
cio y esa dedicación le impide proveerse los medios como para autosustentarse. Se trata de una
situación peculiar que le permitirá al hijo completar su formación profesional para estar de ese
modo mejor capacitado para cubrir luego sus necesidades. La legitimación activa para reclamar
estos alimentos se reconoce a favor del hijo o del progenitor con el cual convive y, por supues-
to, deben acreditarse las condiciones que permiten sustentar el reclamo como, por ejemplo, las
constancias de inscripción en las carreras que curse olas capacitaciones que esté realizando.

Art. 664.._ «Hijo no reconocido». El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimen-
tos provisorios mediante la acreditación sumaria del vinculo invocado. Si la demanda se promueve
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antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe es-
tablecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras
esa carga esté incumplida.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN; 'Cubrir las necesidades mínimas de subsistencia constituye
un imperativo legal que ha sido contemplado en forma amplia por la legislación. En este caso
se permite el reclamo de alimentos provisorios antes de que exista el emplazamiento en el es-
tado de hijo eictramatrimonial. Para su procedencia será necesario acreditar sumariamente el
vínculo filial invocado. Cuando dicha pretensión se plantea antes dela promoción del juicio de
reclamación, el juez debe fijar un plazo para que sea promovida bajo apercibimiento de hacer
cesar la cuota fijada. Este derecho también ha sido reconocido por el art. 586 y antes de esta re-
forma la jurisprudencia lo había admitido.

Art. 665. _«Mujer embarazada». La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al pro-
genitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.
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 le reconoce ala mujer embarazada el derecho a reclamar
alimentos al progenitor presunto acreditando en forma sumaria la filiación alegada. Setrata de
alimentos para cubrir los gastos de embarazo y de parto, y eventualmente las necesidades de la
mujer, quien puede haber visto disminuidos sus ingresos como consecuencia dela preñez. Para
su procedencia será imprescindible la demostración de las relaciones existentes con el progeni-
tor alegado.

Art. 666. _ «Cuidado personal compartido». En el caso de cuidado personal compartido, si ambos
progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención
cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes,
aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo go-
ce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por am-
bos progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el art. 658.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se sienta el principio de coparticipación en los gastos de los
hijos cuando su cuidado personal sea compartido y los recursos de los progenitores resulten
equivalentes, solventando cada uno los gastos que le correspondan cuando el hijo permanece
bajo su cuidado. Esta regla puede admitir matices porque en el caso de cuidado compartido in-
distinto el hijo quedará más tiempo con uno de los progenitores y por eso no sería justo que a
equivalencia de recursos cada uno solvente los gastos del tiempo que el hijo quede a su cuida-
do. En el supuesto de recursos diferentes, el que tenga mayores ingresos le deberá al otro ali-
mentos para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Finalmente se esta-
blece que los gastos comunes deben ser compartidos tal como lo dispone el art. 658.

Art. 667. _ «Hijo fuera del país o alejado de sus progenitores». El hijo que no convive con sus pro-
genitores, que se encuentra en un país extranjero o en un lugar alejado dentro de la Republica, y
tenga necesidad de recursos para su alimentación u otros rubros urgentes, puede ser autorizado
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poreljuez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer
deudas que satisfagan sus necesidades. Si es adolescente no necesita autorización alguna; sólo el
asentimiento del adulto responsable, de conformidad con la legislación aplicable.
¡ Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, art. 284.

Análisis de la normativa anterior. Cuando un menor adulto se había ausentado del hogar con
autorización de los padres a un país extranjero o a algún lugar remoto dentro de la República y
tuviera necesidad dealimentos, podían ser autorizados por el juez local 0 por los representa-
ción diplomática de la República para contraer deudas a fin de satisfacer dicha necesidad.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera la posibilidad de que el menor sea autorizado por
el juez local o por la representación diplomática dela República para contraer deudas necesa-
rias para su subsistencia. Se añade que en caso de ser adolescente, es decir, mayor de trece años,
no necesita tal autorización si no tan sólo el asentimiento del adulto responsable.

Art. 668. _ «Reclamo a ascendientes». Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en
el mismo proceso en que se demanda alos progenitores o en proceso diverso; además delo previs-
to en el titulo del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para perci-
bir los alimentos del progenitor obligado.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se plasma en una norma específica el derecho a reclamar
alimentos a los ascendientes que hasta ahora surgía de las normas de alimentos entre parien-
tes. La acción contra los ascendientes puede acumularse a la demanda contra los progenitores
o plantearse en forma autónoma. Será preciso demostrar las condiciones para su procedencia
exigidas a los parientes en general, pero además deberán acreditarse las dificultades que en-
cuentra el actorpara que la obligación alimentaria sea cumplida porsu progenitor, que es el pri-
mer obligado a satisfacerla. Se recepta en forma expresa esta situación que ya había sido admi-
tida por lajurisprudencia.

Art. 669. _ «Alimentos impagos». Los alimentos se deben desde el dia de la demanda o desde el
día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda
dentro de los seis meses de la interpelación.
Por el período anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de
lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En coincidencia con lo establecido en el art. 548 referido a
los alimentos entre parientes, se dispone que los alimentos se deben desde el día de la deman-
da o desde el día de la interpelación fehaciente, pero en tal caso le impone la obligación de pro-
mover la demanda dentro del plazo de seis meses afin de evitar el posible abuso de derecho, ya
que se puede inferir que no tiene necesidad si demora más en accionar. También se reconoce el
derecho a que le sea reembolsado en la parte que le corresponde al progenitor no conviviente
lo gastado con anterioridad ala demanda.

Art. 670._ «Medidas ante el incumplimiento». Las disposiciones de este Código relativas al incum-
plimiento delos alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos.
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. Se remite a las normas referidas al incumplimiento de los ali-
mentos entre parientes declarando que las mismas son aplicables a los alimentos entre padres e
hijos. En concreto se hace referencia al art. 550 en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas
cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, al art. 551 que dispone la solidaridad de
quien no cumple la ordenjudicial de-depositar las sumasa las que estaba obligado, al art. 552 que
establece los intereses que devengan las obligaciones alimentarias incumplidas y al art. 553
que faculta al juez a adoptar medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

Capítulo 6
Deberes de los hijos

Art. 671.- «Enumeración››. Son deberes de los hijos:
a) respetar a sus progenitores;
b) cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés

superior;
c) prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de

ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias dela vida en que su ayuda sea
necesaria.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 266 y 277.

Análisis de la normativa anterior. Se imponía a los hijos el deber de respecto y obediencia a sus
padres y, aunque estuvieran emancipados, el deber de cuidarlos en la ancianidadyen estado de
demencia o enfermedad, y a proveer a sus necesidades en todas las circunstancias dela vida en
que les sean indispensables sus auxilios. También tenían el deber de prestar la colaboración que
fuera propia de su edad sin derecho a pago o recompensa.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha eliminado el deber de obediencia y se lo ha matiza-
do con el deber de cumplir con las decisiones siempre que no sean contrarias a su interés supe-
rior. Asimismo, se reitera el deber de prestar la colaboración que sea propia de su edad ydesa-
rrollo, y de cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancia dela vida que lo hagan
necesario.

Capitulo 7
Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines

Art. 672.~«Progenitor afín». Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con
quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. A diferencia del Código Civil que tenía muy escasas refe-
rencias al parentesco por afinidad, en esta normativa se define claramente la figura del proge-
nitor afín que ha tomado una trascendencia importante a raiz del aumento del número de fa-
milias ensambladas y, por ello, resulta adecuada su regulación. Además, se incluye el convi-
viente afín a pesar de no existir entre ellos parentesco por afinidad.

Art. 673.-«Deberes del progenitor afín». El cónyuge o conviviente de un progenitor debe coope-
rar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su forma-
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445 TítuIo,VIl - Responsabilidadparental Arts. 674/675

ción en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desa-
cuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor.
Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reconoce la posibilidad de que el progenitor afin realice
válidamente actos relacionados con la vida cotidiana de_los hijos de su cónyuge o conviviente.
En tal sentido se lo autoriza a cooperar en la crianza y educación, realizar actos para la forma-
ción del menory adoptar decisiones en casos de urgencia. Esto es lo que sucede habitualmente
en una familia ensamblada y ahora se brinda amparo legal a ese accionar. Se deja en claro que
en caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del
progenitor, ya que éste mantiene los derechos emergentes de la responsabilidad parental y
tampoco resultan afectados los derechos del progenitor no conviviente. En suma, el progenitor
afín se encuentra autorizado a colaborary eventualmente a tomar decisiones urgentes respec-
to del hijo de su cónyuge o conviviente.

Art. 674.- «Delegación en el progenitor afín». El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su
cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condicio-
nes de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transito-
ria. y siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fue-
ra conveniente que este último asuma su ejercicio.
Esta delegación requiere la homologaciónjudicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuer-
do de modo fehaciente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se avanza un paso más en las facultades del progenitor afín,
ya que el progenitor a cargo del menor puede delegar en aquél el ejercicio de la responsabilidad
parental. Para que esta delegación pueda ser viable se requiere que el progenitor a cargo del ni-
ño se encuentre imposibilitado de ejercer la responsabilidad parental y se ejemplifica con un via-
je, enfermedad o incapacidad transitoria. En caso de que el progenitor no conviviente pueda asu-
mir el ejercicio pleno de la responsabilidad parental no tendrá efectos la delegación a favor del
progenitor afín. Sin embargo, ésta producirá efectos si no es conveniente que el progenitor no
conviviente asuma el pleno ejercicio de la responsabilidad parental. La delegación afavor del pro-
genitor afin no requerirá homologaciónjudicial cuando ha sido decidida por ambos progenito-
res de común acuerdo. En caso contrario, cuando no se cuente con el consentimiento del proge-
nitor no conviviente o éste se oponga, la delegación deberá ser homologada en formajudicial.

Art. 675. - «Ejercicio conjunto con el progenitor afín». En caso de muerte, ausencia o incapacidad
del progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o
conviviente.
Este acuerdo entre el progenitor en ejercicio de la responsabilidad parental y su cónyuge o convi-
viente debe ser homologadojudicialmente. En caso de conflicto prima la opinión del progenitor.
Este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial. También se ex-
tingue con la recuperación dela capacidad plena del progenitor que no estaba en ejercicio dela res-
ponsabilidad parental. ›
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. Cuando uno solo de los progenitores ha quedado en el ejer-
cicio dela responsabilidad parental por la muerte, ausencia o incapacidad del otro, el progeni-
tor que tiene el menor a su cuidado puede ejercerlo juntamente con su cónyuge o conviviente.
En este caso el acuerdo debe ser homologado en forma judicial, pero se destaca que si se pre-
senta un conflicto entre ambos prevalece la decisión del progenitor. Obviamente, el acuerdo se
extingue con la ruptura del matrimonio 0 de la unión conviviencial porque ya no se presenta la
situación de hecho que lo justifica. También cesan los efectos del acuerdo en caso que se pro-
duzca la recuperación dela plena capacidad del progenitor que no estaba en ejercicio dela res-
ponsabilidad parental. Es decir, que se trata de un acuerdo que será viable y tendrá vigencia
mientras subsista el matrimonio o la unión convivencial y el progenitor no conviviente nose en-
cuentre en condiciones de ejercer la responsabilidad parental.

Art. 676. - «Alimentos››. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hi-
jos del otro, tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyu-
galo ruptura dela convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave da-
ño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento
del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya dura-
ción debe definir el juez de acuerdo alas condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del
alimentado y el tiempo dela convivencia.
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 impone la obligación alimentaria del cónyuge 0 convi-
viente respecto de los hijos del otro, pero este deber tendrá carácter subsidiario; es decir que
podrá ser reclamado su cumplimiento cuando los progenitores no puedan cumplir con esta
prestación y tampoco pueden hacerlo los ascendientes o hermanos bilaterales o unilaterales,
ya que el art. 537 establece el orden de cumplimiento y el art. 538 alude a la obligación alimen-
taria entre parientes por afinidad. Si la intención del legislador hubiera sido que la subsidiarie-
dad operará luego de los progenitores debió aclararlo en forma expresa. El deber alimentario
subsiste mientras el matrimonio no se disuelva o no se produzca la ruptura de la convivencia; sin
embargo, pareciera que si la disolución del matrimonio ocurre por la muerte o por la declara-
ción dela ausencia con presunción de fallecimiento, el deber alimentario del progenitor afín
debería subsistir, ya que no hay voluntariedad en su disolución. La norma debió referirse al di-
vorcio o ruptura dela unión convivencial. Ahora bien, se exceptúa de esta extinción el caso que
se presenta cuando durante la vida en común el cónyuge o conviviente asumió el sustento del
hijo del otro y el cese le puede ocasionar un grave daño al menor. Cuando se presente esta situa-
ción, el juez puede fijar una cuota asistencial con carácter transitorio de acuerdo alas condicio-
nes defortuna del obligado, a las necesidades del alimentado y altiempo de convivencia. Al alu-
dir a una cuota asistencial la norma parece indicar que tendrá una cuantía suficiente para cu-
brir Ias necesidades de subsistencia y no como para mantener el nivel de vida que ostentaba.

Capítulo 8
Representación, disposición y administración

de los bienes del hijo menor de edad
Art. 677. - «Representación››. Los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o
demandados.
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Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomia para intervenir en un proceso
conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 274.

Análisis de la normativa anterior. Se reconocía el derecho de los padres de estar en juicio co-
mo actores o demandados sin intervención de sus hijos menores.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene esta facultad de representación en juicio en ca-
beza delos progenitores. Sin embargo, cuando el hijo haalcanzado los trece años, se presume
que cuenta con autonomía para intervenir en el proceso. Esta actuación personal podrá ser con-
junta con sus progenitores o excluirlos a éstos actuando de manera autónoma ,siempre que
cuente con asistencia letrada.

Art. 678. - «Oposición al juicio». Si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescen-
te inicie una acción civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en el proceso con la
debida asistencia Ietrada, previa audiencia del oponente y del Ministerio Público.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 282.

Análisis dela normativa anterior. Cuando los padres negaban su consentimiento para que el me-
nor adulto intentara una acción civil contra un tercero, el juez pod ía autorizarlo luego de conocer
los motivos de la oposición y designaba un tutor especial para que lo representara en el juicio.
Análisis dela normativa del CCCN. En esencia se mantiene la misma solución existente en la le-
gislación anterior. Sólo se aclara que el oponente debe manifestar los hechos en que la funda
en una audiencia y que debe intervenirel Ministerio Público. Además, se ha suprimido la desig-
nación de un tutor especial porque el adolescente podría actuar por si contando con asistencia
letrada.

Art. 679. - «Juicio contra los progenitores». El hijo menor de edad puede reclamar a sus progeni-
tores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con la edad y grado de ma-
durez suficiente y asistencia letrada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 285.

Análisis dela normativa anterior. Se establecía que para que los menores pudieran demandar
a sus padres por sus propios intereses debían contar con autorizaciónjudicial previa aun cuan-
do hubieran tenido una industria separada o fueran comerciantes.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece un doble sistema para que el menor pueda de-
mandar a sus progenitores por sus propios intereses. Si no tiene edad y madurez suficiente de-
berá contar con la autorización judicial previa. De lo contrario, si hubiera alcanzado esa edad y
ese estado de madurez podrá demandar sin autorización judicial pero deberá contar con asis-
tencia letrada_

Art. 680. - «Hijo adolescente en juicio». El hijo adolescente no precisa autorización de sus proge-
nitores para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, ni para reconocer hijos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 286.

Análisis de la normativa anterior. El menor adulto no necesitaba autorización de los padres
para estar en juicio penal ni para reconocer hijos ni para testar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la solución de la legislación anteriory sólo se
ha suprimido el caso de que quisiera hacertestamento, ya que para hacerlo debe contar con die-
ciocho anos, conforme resulta del art. 2464.
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Art. 681. _ «Contratos por servicios del hijo menor de dieciséis años». El hijo menor de dieciséis
años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera sin auto-
rización de sus progenitores; en todo caso, debe cumplirse con las disposiciones de este Código y de
leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art 283.

Análisis de la normativa anterior. Se resumía ue si el hi`o menor adulto e`ercía al ún em-P Q J
pleo, profesión 0 industria, contaba con la autorización de sus padres para todos los actosycon-
tratos que fueran concernientes a esa actividad.
Análisis de la normativa del CCCN. Se cambia el criterio que traía la legislación anterior, distin-
guiendo la situación del hijo menor de dieciséis años o mayor de esa edad. No se presume la au-
torización sino que se la requiere de forma expresa cuando se trata de un menor de menos de
dieciséis años que pretenda ejercer un oficio, profesión o industria. Además, remite alas restan-
tes exigencias y restricciones que impongan el CCCN y las leyes que afecten esas actividades. La
situación del hijo menor pero mayor de dieciséis años es tratada en el art. 683.

Art. 682. _«Contratos por servicios del hijo mayor de dieciséis años». Los progenitores no pueden
hacer contratos por servicios a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda algún oficio sin
su consentimiento y de conformidad con los requisitos previstos en leyes especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 280.

Análisis de la normativa anterior. Los padres no podían hacer contratos de locación de servi-
cios por sus hijos adultos o para que aprendan un oficio sin su consentimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la prohibición de contratar servicios que de-
ba prestar el hijo sin su consentimiento, pero ahora referida a los hijos mayores de dieciséis
años. También se remite alos requisitos que puedan existir en las leyes especiales para la acti-
vidad.

Art. 683. _ «Presunción de autorización para hijo mayor de dieciséis años». Se presume que el hi-
jo mayor de dieciséis años que ejerce algún empleo, profesión o industria, está autorizado por sus
progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria. En to-
do caso debe cumplirse con las disposiciones de este Código y con la normativa especial referida al
trabajo infantil.
Los derechos y obligaciones que nacen de estos actos recaen únicamente sobre los bienes cuya ad-
ministración está a cargo del propio hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 283.

Análisis de la normativa anterior. Se presumía que el hijo adulto que ejercía un empleo, profe-
sión o industria contaba con la autorización de los padres para todos los actos y contratos con-
cernientes para esa actividad y las obligaciones que nacieren de esos actos recaían sobre los bie-
nes cuya administración, o sólo el usufructo, no tuvieran los padres.
Análisis dela normativa del CCCN. Se regula la situación de los hijos mayores de dieciséis años
y respecto de ellos se mantiene la presunción de autorización de los progenitores que traía la
legislación anterior, cuando tienen un empleo 0 ejercen una profesión o industria y referida a
los actos y contratos que conciernen a esa actividad, siempre que se cumplan con las disposicio-
nes del CCCN y la normativa referida al trabajo infantil. Las responsabilidades que deriven de
esos actos recaen únicamente sobre los bienes cuya administración está a cargo del propio hijo,
desvinculando de responsabilidad patrimonial a sus progenitores.
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Art. 684. _ «Contratos de escasa cuantía». Los contratos de escasa cuantía dela vida cotidiana ce-
lebrados por el hijo, se presumen realizados con la conformidad de los progenitores.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece la presunción de conformidad de los progeni-
tores respecto delos contratos de escasa cuantía que realicen los menores, sin que tenga rele-
vancia la edad de éstos. Es una solución razonable que recepta una situación de hecho habitual
y que nunca generó dificultades interpretativas pero que carecía hasta el presente de respaldo
legal. r

Art. 685. _ «Administración de los bienes». La administración de los bienes del hijo es ejercida en
común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio dela responsabilidad parental. Los ac-
tos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores.
Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea unipersonal o compartido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 294.

Análisis dela normativa anterior. Se establecía que la administración de los bienes de los hijos
era ejercida en común por los padres cuando ambos estaban en el ejercicio dela patria potestad
y que los actos consen/atorios podían ser otorgados indistintamente por cualquiera de los dos.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene el ejercicio conjunto por parte de los progeni-
tores dela administración de los bienes de los hijos en caso, por supuesto, que ambos se encuen-
tren en el ejercicio dela responsabilidad parental. Se distingue el caso de los actos conservato-
rios que pueden ser decididos en forma indistinta porcualquiera de los progenitores. Se aclara,
finalmente, que la disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea unipersonal o
compartido, ya que esta situación se refiere ala persona del hijo y la norma alude ala adminis-
tración de sus bienes por lo que no hay relación entre un caso y el otro.

Art. 686. _ «Excepciones a la administración». Se exceptúan los siguientes bienes dela adminis-
tración:

a) los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria, que son
administrados por éste, aunque conviva con sus progenitores;

b) los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores;
c) los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya

excluido expresamente la administración de los progenitores.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 293.

Análisis dela normativa anterior. Después de reiterar que los padres eran los administradores
legales de los bienes de sus hijos se exceptuaban los que el hijo heredaba a causa de la indigni-
dad o desheredación de sus padres, y los adquiridos por herencia, legado o donación cuando
hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los ad-
ministraran.
Análisis de la normativa del CCCN. Se enuncian los bienes de los hijos que no quedan bajo la
administración de los progenitores. Se excluyen los adquiridos por el hijo como fruto de su tra-
bajo personal y de establece que son administrados por éste aunque conviva con sus progeni-
tores, situación que ya se presentaba con anterioridad poraplicación del art. 128, pero que aho-
ra se incluye con una metodología adecuada en esta norma. Se reitera que están excluidos los
bienes que hereda el hijo por la indignidad de sus progenitores y se elimina la referencia a la
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desheredación porque esta posibilidad no ha sido legislada. También se excluye a los adquiri-
dos por herencia, legado 0 donación con la expresa mención de que no sean administrados por
los progenitores. Lo que no se resuelve es quién será el administrador de esos bienes en los ca-
sos de los incs. b) y c) y como sólo se le confiere al hijo la administración de los bienes indicados
en el inc. a) cabe concluir que deberá hacerlo un tutor especial.

Art. 687._«Designación voluntaria de administrador». Los progenitores pueden acordar que uno
de ellos administre los bienes del hijo; en ese caso, el progenitor administrador necesita el consen-
timiento expreso del otro para todos los actos que requieran también autorización judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 294.

Análisis dela normativa anterior. La segunda parte del art. 294 del Cód. Civil permitía que los
padres de común acuerdo designaran a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pe-
ro éste necesitaba el consentimiento expreso del otro para todos los actos que también reque-
rían autorización judicial.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene inalterada la norma anterior, con el solo cam-
bio dela palabra "padres" por la de "progenitores". Por ello se admite el convenio por el cual
los progenitores acuerden que uno de ellos será el administrador de los bienes de los hijos con
la limitación de resultar necesario el consentimiento del otro para los actos que deban ser otor-
gados con autorización judicial.

Art. 688. _ «Desacuerdos››. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración
de los bienes, cualquiera de los progenitores puede recurrir al juez para que designe a uno de ellos
o, en su defecto, a un tercero idóneo para ejercer la función.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 294.

Análisis de la normativa anterior. El párr. 3° del art. 294 preveía que en casos de desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podia recurrir al juez para que
designe a uno de ellos como administrador.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva norma reitera la solución anterior permitiendo
que, en caso de desacuerdos graves o reiterados, uno de los progenitores requiera la designa-
ción judicial de uno de ellos como administradory se agrega como novedad que el juez puede
también designar a un tercero que sea idóneo para ejercer esa función. De este modo se brinda
amparo legal a una solución que ya era adoptada por la jurisprudencia cuando el conflicto en-
tre los progenitores por la administración de los bienes de los hijos resultaba imposible de en-
causar.

Art. 689. _ «Contratos prohibidos». Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hi-
jo que está bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto para las donaciones sin cargo previstas en
el art. 1549.
No pueden, ni aun con autorizaciónjudicial, comprar por sí ni por persona interpuesta, bienes de su
hijo ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo; ni hacer partición
privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él
coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 297.

Análisis de la normativa anterior. Se enunciaban los contratos que los padres no pod ían reali-
zar nisiquiera con autorización judicial. No podían comprar por sí ni por interpuesta persona
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451 Título VII _ Responsabilidadparental Arts. 690/692

bienes de sus hijos nisiquiera en remate público, ni constituirse en cesionarios de créditos, de-
rechos o acciones contra sus hijos, ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del pro-
genitor prefallecido ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios ni obli-
garlos como fiadores de ellos o de terceros.
Análisis dela normativa del CCCN. Se establece como regla general la prohibición de contra-
tar con el hijo que está bajo su responsabilidad, con excepción de las donaciones sin cargo que
podría ser aceptada por el propio representante legal en nombre del hijo. A pesar de esta pro-
hibición general de contratar, se especifica que no puede haber contrato de compraventa ni de
cesión de créditos, derechos 0 acciones en contra de su hijo. También queda vedada la posibili-
dad de hacer partición privada dela herencia del progenitor prefallecido ni de la herencia en la
que sean coherederos o colegatarios. La prohibición de constituirlo al hijo como fiador del pro-
genitortambién cae bajo la norma general referida a la imposibilidad de celebrar contratos en-
tre sí ni constituirlo en fiador de un tercero.

Art. 690. _ «Contratos con terceros». Los progenitores pueden celebrar contratos con terceros en
nombre de su hijo en los límites de su administración. Deben informar al hijo que cuenta con la edad
y grado de madurez suficiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 274.

Análisis dela normativa anterior. La segunda parte del art. 274 del Cód. Civil permitía a los padres
celebrar contratos en su nombre, pero sin su intervención, en los límites de su administración.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la posibilidad de celebrar contratos con terce-
ros, pero se incorpora el deber de informar al hijo cuando cuente con la edad y madurez sufi-
ciente. Es decir que, a pesar de encontrarse el hijo en esa situación, no podría actuar por si sino
que el contrato es realizado por los progenitores en su nombre, ya que su derecho se limita a ser
informado del acto.

Art. 691. _ «Contratos de locación». La locación de bienes del hijo realizada por los progenitores
lleva implícita la condición de extinguirse cuando la responsabilidad parental concluya.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 300.

Análisis dela normativa anterior. Los contratos de arrendamiento que hacían los padres de los
bienes de sus hijos llevaban implícita la condición de que acababan cuando concluía la patria
potestad.
Análisis dela normativa del CCCN. Con las debidas adecuaciones terminológicas se reitera la
solución anterior en el sentido de que el contrato de locación sólo puede extenderse hasta que
finalice la responsabilidad parental.

Art. 692. _ «Actos que necesitan autorización judicial». Se necesita autorización judicial para dis-
ponerlos bienes del hijo. Los actos realizados sin autorización pueden ser declarados nulos si per-
judican al hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 297.

Análisis dela normativa anterior. La segunda parte del art. 297 del Cód. Civil disponía que se
necesitaba autorización judicial para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos, constituir
sobre ellos derechos reales o transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes
de terceros.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se mejora la redacción porque ya no se alude sólo al acto de
enajenación sino a todo acto de disposición sobre los bienes de los hijos. Se mantiene el requi-
5¡±0 de que los progenitores, para realizar estos actos, deberán contar con la correspondiente
autorización judicial. Ahora bien, no se fulmina de pleno derecho con la sanción de nulidad al
acto otorgado sin la venia judicial sino que ello ocurrirá si perjudica al hijo. 4

A,-¡_ 5g3_ _- «Obligación de realizar inventario». En los tres meses subsiguientes al fallecimiento de
uno de los progenitores, el sobreviviente debe hacer inventariojudicial de los bienes de los cónyu-
ges o de los convivientes, y determinarse en él los bienes que correspondan al hijo, bajo pena de una
multa pecuniaria a ser fijada por el juez a solicitud de parte interesada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 296.

Análisis de la normativa anterior. Ante el fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente
debía hacer en el plazo de tres meses un inventariojudicial de los bienes del matrimonio y de-
terminarse en él los que correspondían a los hijos, bajo la sanción de no gozar de usufructo so-
bre los bienes de los hijos.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la obligación de hacer el inventario en el mis-
mo plazo y en las mismas circunstancias previstas por la ley anterior, salvo la adecuación termi-
nológica referida a los progenitores. Lo que se modifica es la sanción por el incumplimiento que
no será ya la pérdida del usufructo sino que será aplicada una multa determinada en forma ju-
dicial. Esto se debe a que no se ha legislado el usufructo a favor de los padres.

Art. 694. _ «Pérdida dela administración». Los progenitores pierden la administración de los bie-
nes del hijo cuando ella sea ruinosa, o se pruebe su ineptitud para administrarlos. El juez puede de-
clarar la pérdida de la administración en los casos de concurso o quiebra del progenitor que admi-
nistra los bienes del hijo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 301.

Análisis dela normativa anterior. Se disponía la pérdida de la administración de los bienes de
los hijos cuando los padres lo hicieran de manera ruinosa o se hubiera probado su ineptitud pa-
ra llevarla a cabo 0 cuando eran insolventes o hubieran solicitado el concursojudicial. Se le per-
mitía continuar con la administración si los acreedores lo admitían.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la pérdida dela administración cuando ella sea
ruinosa o se pruebe la ineptitud de los progenitores para administrar los bienes de sus hijos. Se
diferencian los casos de concurso o quiebra del progenitor porque se lo faculta al juez para pri-
varlo de la administración, pero no opera de pleno derecho en estos casos porque el estado de
imposibilidad de afrontar en forma personal sus deudas no repercute necesariamente sobre la
administración de los bienes de los hijos.

A,-¡_ 5g5_ .~ «Administración y privación de responsabilidad parental». Los progenitores pierden la
administración de los bienes del hijo cuando son privados de la responsabilidad parental.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 304.

Análisis dela normativa anterior. La administración se perdía cuando los padres eran privados
de la patria potestad pero podían conservar el usufructo de los bienes de los hijos cuando la cau-
sa del fin dela patria potestad era la demencia de los padres.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva norma impone la pérdida dela administración de
los bienes de los hijos cuando son privados dela responsabilidad parental yse ha eliminado la po-
sibilidad de consen/ar el usufructo porque este derecho ya no se reconoce a los progenitores.
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Art. 696._ «Remoción de la administración». Removido uno de los progenitores de la administra-
ción delos bienes, ésta corresponde al otro. Si ambos son removidos, el juez debe nombrar un tutor
especial.
I Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, art. 303.

Análisis de la normativa anterior. Cuando uno de los padres era removido de la administración
de los bienes de los hijos, ésta correspondía al otro padre y, si ambos eran removidos, el juez la
encargaba a un tutor especial y éste debía entregar a los padres por mitades el remanente de
las rentas que producían los bienes después de satisfechos los gastos de la administración y los
que correspondían a alimentos y educación de los hijos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se concreta la redacción actual al determinarque ante la re-
moción de un progenitor, la administración corresponde al otro y, si los dos son removidos, re-
sulta necesario nombrar un tutor especial. Esta solución responde a la lógica dela situación, ya
que debe existir siempre un responsable que administre los bienes de los hijos menores.

Art. 697. _ «Rentas››. Las rentas de los bienes del hijo corresponden a éste. Los progenitores están
obligados a preservarlas cuidando de que no se confundan con sus propios bienes. Sólo pueden dis-
poner delas rentas de los bienes del hijo con autorización judicial y por razones fundadas, en bene-
ficio de los hijos. Los progenitores pueden rendir cuentas a pedido del hijo, presumiéndose su ma-
durez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 287 y 288.

Análisis de la normativa anterior. Se reconocía a favor de los padres el usufructo de los bienes
de los hijos, exceptuándose algunos de ellos, como los obtenidos por su trabajo, los heredados
por indignidad o desheredación de sus padresy los adquiridos por herencia, legado o donación
cuando el donante hubiera dispuesto que el usufructo correspondía al hijo. En general, en to-
dos estos casos el usufructo correspondía a los hijos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha eliminado el usufructo a favor de los progenitores y
todas las rentas de los bienes de los hijos les corresponden. Los progenitores deben cuidar esas
rentas evitando que se confundan con sus bienes propios, lo que significa que se deberá tener
una administración separada para cada masa de bienes. Para disponer de esa renta deben con-
tar con la autorización judicial y el destino de esos actos debe redundar en beneficio del hijo.
Como los progenitores están administrando bienes ajenos pueden ser obligados a rendir cuen-
tas de su gestión a pedido del hijo y el solo hecho de solicitarlas hace presumir que cuenta con
la madurez necesaria para ese acto.

Art. 698._«Utilización de las rentas». Los progenitores pueden utilizar las rentas de los bienes del
hijo sin autorización judicial pero con la obligación de rendir cuentas, cuando se trata de solventar
los siguientes gastos:

a) de subsistencia y educación del hijo cuando los progenitores no pueden asumir es-
ta responsabilidad a su cargo por incapacidad o dificultad económica;

b) de enfermedad del hijo y dela persona que haya instituido heredero al hijo;
c) de conservación del capital, devengado durante la minoridad del hijo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 291.

Análisis de la normativa anterior. Eran cargas del usufructo paterno las que pesaban sobre to-
do usufructuario, los gastos de subsistencia y educación de los hijos, el pago de los intereses de
los capitales vencidos durante el usufructo y los gastos de enfermedad del hijo como así tam-
bién los del entierro y funerales de quien lo hubiese instituido como heredero.
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Análisis de la normativa del CCCN. Ante la derogación del usufructo paterno resulta necesario
establecer con claridad los gastos que deben sersatisfechos con las rentas que produzcan los bie-
nes delos hijos. Por ello los progenitores, sin autorización judicial pero con obligación de ren-
dir cuentas, pueden pagar los gastos de subsistencia y educación de los hijos cuando aquéllos
no puedan asumir esa responsabilidad por incapacidad o dificultad económica. Asimismo, de-
ben solventar los gastos de enfermedad del hijo y de la persona que lo haya instituido herede-
ro y los gastos de conservación del capital, es decir, los bienes del menor que se hubieran deven-
gado durante la minoridad.

Capítulo 9
Extinción, privación, suspensión y rehabilitación

dela responsabilidad parental

Art. 699._«Extinción de latitularidad». La titularidad dela responsabilidad parental se extingue por:
a) muerte del progenitor o del hijo;
b) profesión del progenitor en instituto monástico;
c) alcanzar el hijo la mayoría de edad;
d) emancipación, excepto lo dispuesto en el art. 644;
e) adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio dela posibilidad de que se la restitu-

ya en caso de revocación y nulidad de la adopción; la extinción no se produce cuan-
do se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 306.

Análisis de la normativa anterior. La patria potestad se acababa por la muerte de los padres o
de los hijos, por la profesión de los padres en institutos monásticos, por llegar los hijos a la ma-
yor edad, por la emancipación legal de los hijos, pero si el matrimonio se había celebrado sin au-
torización no tenían la administración de los bienes adquiridos a título gratuíto y por la adop-
ción, sin perjuicio dela posibilidad de restitución si la misma era revocada o anulada.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantienen sin modificación, salvo la terminológica refe-
rida a los progenitores, los tres primeros casos de extinción de la responsabilidad parental. En
el supuesto de emancipación que también la extingue, se matiza la solución porque según el
art. 644 cuando se trata de progenitores adolescentes, la emancipación de uno de ellos no mo-
difica el régimen proteccional que rige para realizar determinados actos. En el supuesto de la
adopción se aclara que la extinción se produce cuando el adoptante es un tercero, ya que ésta
no tiene lugar en el caso de que se adopte al hijo del cónyuge o del conviviente en la llamada
adopción de integración.

Art. 700. _ «Privación››. Cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad pa-
rental por:

a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso con-
tra la persona o los bienes del hijo de que se trata;

b) abandono del hijo, dejándolo en untotal estado de desprotección, aun cuandoque-
de bajo el cuidado del otro progenitor ola guarda de un tercero;

c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo;
d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo.
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En lOS SUPUGSÍOS PfeV¡5Í°5 en l05 ¡flC$- 8). b) y c) la privación tiene efectos a partir de la sentencia que
declare la privacion; en el caso previsto en el inc. d) desde que se declaró el estado de adoptabilidad
del hijo.
1 Concordancias.con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 307.

Análisis de la normativa anterior. La privación de la patria potestad tenía lugar cuando el pa-
dre había sido condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso con-
tra la persona y los bienes de alguno de sus hijos o como coautor, instigador o cómplice de un
delito cometido por el hijo. También se lo privaba de la patria por el abandono de alguno de los
hijos aun cuando hubiera quedado bajo guarda o hubiese sido recogido por el otro progenitor
o por un tercero. Finalmente, era privado de la patria potestad el padre que ponía en peligro la
seguridad, la salud física o psíquica, o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos
ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia. I
Análisis de la normativa del CCCN. El primer supuesto de privación de la responsabilidad pa-
rental recoge los mismos hechos que la legislación anterior pero con una importante diferencia
porque antes el delito cometido contra uno de los hijos provocaba la privación respecto de to-
dos ellos mientras que en la actualidad sólo se lo priva de la responsabilidad parental del hijo
que ha sido víctima de ese delito. Se mejora la redacción formal pero también varia su alcance
en el caso de abandono porque sólo queda privado de la responsabilidad parental respecto del
hijo abandonado y no de todos sus hijos. Se ha eliminado como causa de privación poner en pe-
ligro la moralidad del hijo y se han suprimido los ejemplos de las conductas que la podían pro-
vocar. Se agrega la declaración en situación de adoptabilidad desde que se dictó esa sentencia
En los otros supuestos la privación tiene efectos a partir dela sentencia que así lo resuelva l

Art.7o1.- R -- ., _ _, ._ . _f ct |« eha_bilitacion››.. La privacion de la responsabilidad parental puede ser dejada sin
9 e_ _0P<fI' G juez si los progenitores, o uno de ellos, demuestra que la restitución sejustifica en be-
neficio e interes del hijo.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil art 308

Análisis de la normativa anterior Se permitía dejar sin efecto la privación de la patria otestad` Pcuando los adresd ' ' - -- - _ra los hijos P emostraban circunstancias nuevasy la restitucion resultaba beneficiosa pa-

:jaer4:rri:Se¿t(i)vìrìåite¡l|¡CdC;jN.afãnritgsjìdjecuãciopes del caso se mantiene laposibilidlad de

lo al juez cuando ésta se justifica en beneficio 'en gat mšndx “rio de los p'r0gemt'0reS Solicitar-
drá dejar sin efecto la privación de la res ons (billiimdeies el hilo. ES dem, que Siempre Se -po-
res se encuentre en condiciones de e- p a I I a .p.arentai.en tanto uno de los pmgemto"jercerla en beneficio del hijo.

Ar±.7o2._ s -f - .. _ _. .. _do mientragfdäsåension del ejercicio». El ejercicio dela responsabilidad parental queda suspendi-

a) la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento'
b) el plazo dela condena a reclusión y la prisión por más de tres años'
c) la declaración por sentencia firme de la limitación dela capacidad por razones gra-

ves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio;
d) la convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones

graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales.
I Concordanciascon la normativaanterior: Cód.Civil art. 309
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Análisis dela normativa anterior. La suspensión del ejercicio de la patria potestad tenía lugar
mientras durara la ausencia que posibilitaba la declaración de muerte presunta o en caso de in-
terdicción o de inhabilitación salvo el caso de prodigalidad, hasta que se produjera la rehabili-
tación y en los casos del art. 12 del Cód. Penal. En estos supuestos la suspensión operaba de ple-
no derecho. Podía también suspenderse el ejercicio cuando los hijos eran entregados a un esta-
blecimiento de protección de menores, previa audiencia con los padres.
Análisis de la normativa del CCCN. En la actualidad, todos los casos de suspensión del ejercicio
de la responsabilidad parental operan de pleno derecho, ya que no se ha dejado al criterioju-
dicial esa determinación. La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento como así
también la condena a reclusión o a prisión por más de tres años ponen en evidencia que existe
una imposibilidad de hecho de cumplir con los deberes emergentes de la responsabilidad pa-
rental. Lo mismo ocurre cuando por sentencia se ha limitado la capacidad de los progenitores
debido a razones graves de salud mental. El caso que el menor haya sido separado de sus pro-
genitores por razones gravesy su cuidado haya sido confiado a un tercero quien convive con el
menores otro de los supuestos que permite la suspensión del ejercicio dela responsabilidad pa-
rental porque hay una situación de hecho que le impide a los progenitores ejercer plenamente
sus deberes.

Art. 703. _ «Casos de privación o suspensión de ejercicio». Si uno de los progenitores es privado
de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, el otro continúa ejerciéndola. En su de-
fecto, se procede a iniciar los procesos correspondientes para la tutela o adopción, según la situa-
ción planteada, y siempre en beneficio e interés del niño o adolescente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 310.

Análisis de la normativa anterior. Tanto en los casos de privación de la patria potestad como así
también cuando se suspendía a uno de los padres en su ejercicio, el otro continuaba ejercién-
dola. Si ambos no podían ejercerla, el juez debía en primer término discernir la tutela legal a fa-
vor de un pariente consanguíneo idóneo o, en su defecto, otorgar la tutela a un tercero.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene el criterio de que, cuando uno de los progeni-
tores es privado de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, la ejerce el otro. Y
si ninguno se encuentra en condiciones de hacerlo, el juez resolverá la tutela ola adopción te-
niendo en cuenta la solución mas beneficiosa para el menor. Se ha agregado la posibilidad de
considerarla adopción de este menor, situación que antes no estaba contemplada.

Art. 704. _ «Subsistencia del deber alimentario». Los alimentos a cargo de los progenitores sub-
sisten durante la privación y la suspensión del ejercicio dela responsabilidad parental.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La privación ola suspensión de la responsabilidad parental
no libera a los progenitores de su obligación alimentaria respecto de los menores. Se ha brinda-
do respaldo legal a una situación que resultaba inequitativa porque la inconducta de los pro-
genitores ola existencia de situaciones de hecho que imposibilitan su cumplimiento no puede
beneficiar a quien incurre en ellas dejando sin efecto la obligación alimentaria. Por ello, es con-
veniente que se haya explicitado la subsistencia de este deber en casos de privación o suspen-
sión dela responsabilidad parental.
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Título VIII
Procesos de familia

Capítulo l
Disposiciones generales

Art. 705. _ «Ambito de aplicación». Las disposiciones de este título son aplicables a los procesos
en materia de familia, sin perjuicio delo que la ley disponga en casos específicos.
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 innova al proponer en este Capítulo una serie de princi-
pios que deberán regir en todo proceso de familia. Quedan a salvo las disposiciones especificas
que puedan surgirtanto del CCCN como de las normas procesales.

Art. 706. _ «Principios generales de los procesos de familia». El proceso en materia de familia de-
be respetar los principios detutelajudicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal oficio-

I I 1 1 Isidad, oralidad y acceso limitado al expediente.
a) Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el

acceso alla justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolu-
cion pacifica de los conflictos.

b) Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar
con apoyo multidisciplinario.

c) La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o ado-
lescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis dela normativa del CCCN. Se sientan los principios que deben regir en los procesos de
familia, algunos de los cuales ya existían en las normas procesales otros provienen de tratados
internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional y los restantes

' ' ' ' - - . . . Ide normas que organizan el funcionamiento de los tribunales, o bien, se incorporan principios
que antes no estaban receptadas. Se enumeran los principios de tutela judicial efectiva, inme-
fl|äfI0H. buena fe y lealtad procesal y el acceso limitado al expediente ya reconocidos enla ma-
yoria de los Codigos de Procedimiento. Se alude a la oficiosidad y a la oralidad que constituyen
Vefdadefïfi fl0V€dad€S. ya que hasta ahora se imponía, en general, la tramitación escrita y el im-
pulso de parte. El acceso a la justicia tiene raigambre constitucional y la protección especial de
las perso-nas vulnerables surge de la Convención sobre los Derechos del Niñoy de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Personas con Discapacidad La resolución
pacifica de los conflictos es una tendencia ya arraigada en nuestro país desde la implantación
dela mediación. La especialización de los magistrados y la intervención de equipos multidisci-
plinarios requieren la debida regulación del funcionamiento de los tribunales y el criterio refe-
rido a resguardar el interés superior del niño surge de la respectiva Convención Todos ellostie-
nen porfin obtener una más rápida y efectiva solución de los conflictos familiares.

A(:t.I707. _ «Participacion en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y
a o escentes». Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes
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tienen derecho a ser oidos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser
tenida en cuenta yvalorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN._ Bajo el principio que tanto los menores como los mayores
con capacidad restringida son considerados sujetos del derecho, se les reconoce en forma ex-
presa el derecho a ser oídos en todo proceso en el que se encuentren involucrados, haciendo
operativas las normas de las convenciones internacionales que así lo contemplan. La valoración
de su opinión dependerá de su grado de discernimiento y de la cuestión debatida, apartándo-
se delas pautas fijadas por el CCCN que aluden ala edad y al grado de madurez alcanzado.

Art. 708. _ «Acceso limitado al expediente». El acceso al expediente en los procesos de familia es-
tá limitado a las partes, sus representantes y letrados y a los auxiliares designados en el proceso.
En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su
remisión si la finalidad de la petición lojustifica y se garantiza su reserva.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El acceso limitado al expediente de familia era ya reconoci-
do por los códigos de procedimientoy por las normas de organización de lajusticia. Ahora ad-
quiere la trascendencia que le otorga la legislación de fondo y de esa manera se evita que ter-
ceros ajenos al conflicto puedan tomar conocimiento de su contenido. La remisión del expe-
diente a otro juzgado también es restringida pudiendo hacerse cuando se encuentre debida-
mente justificada y enla medida en que quede asegurada su reserva.

Art. 709. _ «Principio de oficiosidad». En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo
del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente.
El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que
las partes sean personas capaces.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se impone el impulso de oficio a cargo del juez, modificán-
dose el dado a petición de parte que existía con anterioridad y también se reitera la facultad de
ordenar pruebas sin que esto implique vulnerar la equidistancia que debe mantener respecto
de las partes en el proceso. Quedan también sujetas al impulso de oficio las cuestiones que ten-
gan exclusivamente un contenido económico si los intervinientes son incapaces, pero de lo con-
trario se actuará a instancia de la parte interesada.

Art. 710.- «Principios relativos a la prueba». Los procesos de familia se rigen por los principios de
libertad, amplitud y flexibilidad dela prueba. La carga dela prueba recae, finalmente, en quien es-
tá en mejores condiciones de probar.
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 receptan los principios de libertad, amplitud y flexibili-
dad delas pruebas como asítambién el de las cargas dinámicas en su producción. Esto significa
que en principio, todo medio de prueba puede ser ofrecido sin perjuicio de su oportuna valo-
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ración por parte del juez interviniente. Se hace explícito que la carga de la prueba recae sobre
quien esté en mejores condiciones de acreditar el hecho litigioso, apartándose dela imposición
de la carga probatoria a quien había expuesto la cuestión controvertida.

Art. 71 1. _ «Testigos››. Los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos.
Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de perso-
nas menores de edad, ò de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se admite la declaración de todos los parientes y allegados
de las partes como testigos en los juicios de familia, superándose las restricciones que existían
en las normas de procedimiento. Sin embargo, el juez puede exceptuar de esta obligación a los
menores de edad y hacer lugar a la negativa a declarar formulada por parientes de las partes
cuando éstos aleguen motivos fundados.

Capítulo 2
Acciones de estado de familia

Art. 712. _ «Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad». Las acciones de estado de familia son irre-
nunciables e imprescriptibles, sin perjuicio de su extinción en la forma y en los casos que la ley esta-
blezca. -
Los derechos patrimoniales que son consecuencia del estado de familia están sujetos a prescripción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 251 _
Análisis dela normativa anterior. Se establecía que las acciones defiliación eran irrenunciables
e imprescriptibles sin perjuicio de sus consecuencias patrimoniales, que se encontraban sujetas
a prescripción.
Análisis dela normativa del CCCN. Se incorpora una norma semejante pero referida a todas las
acciones de familia y no sólo alas acciones de filiación. Además se agrega que esa imprescripti-
bilidad no impide que las acciones puedan extinguirse, básicamente a través de su caducidad,
en los casos en que la ley lo establece. No se ha incorporado el carácter de inalienable en las ac-
ciones de familia que, sin duda, lo tienen.

Art. 713. _ «inherencia personal». Las acciones de estado de familia son de inherencia personal y
no pueden ser ejercidas por vía de subrogación. Sólo se transmiten por causa de muerte en los ca-
sos en que la ley lo establece.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se incorpora la inherencia personal como carácter de las ac-
ciones de familia, llenando un vacío de la legislación anterior, ya que es incuestionable que no
se puede ejercer una acción de estado por vía de subrogación. También se pone de manifiesto
el otro aspecto de la inherencia personal que se refiere a la transmisión por causa de muerte,
permitiéndole en los casos en que la ley lo establece. Se ha optado por considerar que existe
transmisión mortis causa de una acción de familia cuando la ley permite que los herederos ac-
cionen en lugar de reconocer que esta posibilidad es un derecho propio que nace en cabeza de
los sucesores como consecuencia dela muerte de su titular.
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Art. 7_14. _ «Caducidad dela acción de nulidad del matrimonio por la muerte de uno de los cónyu-
ges». La acción de nulidad del matrimonio no puede ser intentada después de la muerte de uno de
los cónyuges, excepto que:

a) sea deducida por un cónyuge contra el siguiente matrimonio contraído por su cón-
yuge; si se opusiera la nulidad del matrimonio del cónyuge demandante,se debe re-
solver previamente esta oposición;

b) sea deducida por el cónyuge supérstite de quien contrajo matrimonio mediando
impedimento de Iigamen y se haya celebrado ignorando la subsistencia del vínculo
anterior;

c) sea necesaria para determinar el derecho del demandante y la nulidad absoluta sea
invocada por descendientes o ascendientes.

La acción de nulidad de matrimonio deducida por el Ministerio Público sólo puede ser promovida en
vida de ambos esposos. .
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La acción de nulidad de matrimonio sólo podía ser intenta-
da en vida de ambos esposos. Se exceptuaba la acción de un cónyuge contra el siguiente matri-
monio del otro y, si se hubiera opuesto la nulidad del anterior, ésta debía serjuzgada previa-
mente. También se permitía la acción postmortem al cónyuge supérstite de buena fe cuando el
matrimonio se hubiera celebrado con el impedimento de Iigamen. La prohibición no regia si pa-
ra determinar el derecho del accionante debía examinarse la validez del matrimonio y su nuli-
dad absoluta era invocada por ascendientes o descendientes. El Ministerio Público sólo podía
demandar la nulidad en vida de ambos esposos y culminaba la norma disponiendo que ningún
matrimonio era tenido por nulo sin sentencia judicial dictada en juicio por quien tenía legiti-
mación para hacerlo.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la misma solución que en la legislación anterior
con la salvedad de que se cambia la redacción en el primer enunciado aludiendo ahora a que la
acción de nulidad no puede ser intentada después dela muerte de uno de los cónyuges.

Art. 715. _ «Sentencia de nulidad». Ningún matrimonio puede ser tenido por nulo sin sentencia
que lo anule, dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 239.

Análisis de la normativa anterior. La última parte del art. 239 del Cód. Civil disponía que nin-
gún matrimonio era tenido por nulo sin sentencia dictada en proceso promovido por parte le-
gitimada.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la exigencia de una sentenciajudicial para que
el matrimonio sea declarado nulo y esta sentencia deberá ser la culminación del proceso de nu-
lidad de las nupcias promovido por quien ostentaba la legitimación activa correspondiente. Se
impide de ese modo la declaración de nulidad de matrimonio de oficio, que no cuente con pe-
tición del Ministerio Público y se evita el desconocimiento de la validez del matrimonio por par-
te de organismos administrativos.

Capítulo 3
Reglas de competencia

Art. 716. _ «Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes». En los procesos re-
feridos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adop-

- hammurabi

,›;<_

lr

it

1

f

r

sL
f

›_

à

f

c

›_
3
ifø

rs
f
ír«
r

i

,i
i

t
í
2«

«-rr1

.f
t

f

461 Título VIII _ Procesos de familia Arts. 717/719

ción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del te-
rritorio nacional sobre derechos de niños, niñasyadolescentes, es competente eljuez del Iugardon-
dela persona menor de edad tiene su centro de vida.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma simi lar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se brinda respaldo legal a la solución que ya había adopta-
do lajurisprudencia, referidaaconsiderarjuezcompetente en los procesos defamilia en losque
intervenga un menor al juez del lugar donde éste tenga su centro de vida. Esta solución es ra-
zonable porque será esejuez quien se encuentre en mejores condiciones para resolver la cues-
tión referida al menor por el principio de inmediatez que corresponde tener en cuenta en estos
temas.

Art. 717. _ «Procesos de divorcio y nulidad del matrimonio». En las acciones de divorcio o nulidad,
las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos dela sentencia, es competente el juez del úl-
timo domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor. o el de cualquiera de los cónyuges
si la presentación es conjunta.
Si se ha declarado el concurso ola quiebra de uno de los cónyuges, en la liquidación del régimen pa-
trimonial del matrimonio es competente el juez del proceso colectivo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 227.

Análisis de la normativa anterior. En las acciones de separación personal, divorcio vincular y
nulidad así como las que se referían a sus efectos era juez competente el del último domicilio
conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene, con ligeras variantes, la competencia del juez
del último domicilio conyugal 0 el del domicilio del demandado. Se ha suprimido el carácter de
"último domicilio conyugal efectivo" por ser considerado este último requisito redundante. Se
agrega que en caso de presentación conjunta se puede interponer la acción ante el juez de cual-
quiera delos domicilios de los cónyuges.
Se aclara una cuestión hasta ahora controvertida en el caso de concurso o quiebra de uno de los
cónyuges referida al juez competente en la liquidación del régimen de bienes y se la otorga al
juez del proceso colectivo, es decir, del concurso o dela quiebra.

Art. 718._ «Uniones convivenciales». En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, es
competente el juez del ultimo domicilio convivencial o el del demandado a elección del actor.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se asemeja esta solución a lo que ocurre en materia matri-
monial, ya que el juez competente en los conflictos derivados de la unión convivencial será el
del último domicilio convivencial o el del demandado, a elección del actor.

Art. 719. _ «Alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes». En las accio-
nes por alimentos o por pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes es competente el
juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del beneficiario. o el del deman-
dado, o aquel donde deba ser cumplida la obligación alimentaria, a elección del actor.
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. Este artículo contempla diversas situaciones. En primer lu-
gar cabe destacar que pone en un pie de igualdad a las acciones por alimentos y las que corres-
ponden a las prestaciones compensatorias, ya sean estas últimas reclamadas entre cónyuges o
entre convivientes. Es razonable que la acción de alimentos entre cónyuges tenga amplia posi-
bilidad de elección dela competencia territorial, ya que puede hacerse ante el juez del último
domicilio conyugal, del domicilio d_el beneficiario o del demandado o donde dicha obligación
deba ser cumplida. Los alimentos entre convivientes no han sido explícitamente reconocidos,
ya que el art. 519 sólo alude ala asistencia durante la convivencia y, aun suponiendo que ello in-
cluya a los alimentos, únicamente podría darse el reclamo ante el domicilio convivencial, pues
los otros supuestos implican el cese dela vida en común, y por consiguiente, la inexistencia del
derecho alimentario. En cuanto a las compensaciones económicas que, tanto en el matrimonio
como en la unión convivencial, deben ser planteadas dentro de los seis meses de la sentencia de
divorcio en el primer caso o de finalizada la convivencia en el otro supuesto, se amplia notable-
mente la competencia territorial al poder elegirse el juez del último domicilio común, o el del
domicilio del beneficiario o el del demandado.

Art. 720. _ «Acción de filiación». En la acción de filiación, excepto que el actor sea persona menor
de edad o con capacidad restringida, es competente el juez del domicilio del demandado.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En las acciones de filiación se establece la competencia del
juez del domicilio del demandado cuando el actor es mayor de edad y plenamente capaz. De lo
contrario, es decir, cuando es menor o tiene una capacidad restringida, se aplica la competen-
cia territorial que determina el art. 716.

Capítulo 4
Medidas provisionales

Art. 721. _ «Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad de matri-
monio». Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede to-
mar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges
y los hijos durante el proceso.
Puede especialmente:

a) determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de con-
tinuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, qué bienes retira el cón-
yuge que deja el inmueble; .

b) si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de
uno de los cónyuges;

c) ordenar la entrega de los objetos de uso personal;
d) disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme con lo

establecido en el Título Vll de este Libro;
e) determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en cuenta las pautas es-

tablecidas en el art. 433.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 231_

Análisis de la normativa anterior. Se permitía la adopción de determinadas medidas cautela-
res en los juicios de separación personal o de divorcio vincular y aun antes de su promoción
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cuando existían razones de urgencia. Dentro de ellas se puntualizaba el retiro o el reintegro de
uno de los cónyuges al hogar, la guarda de los hijosy los alimentos entre los esposos y a favor de
los hijos. En la acción de alimentos no se podía discutir la validez del vínculo que se invocaba.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mejora la redacción al aclararse que las medidas provi-
sionales pueden solicitarse también en caso de nulidad de matrimonioy que con ellas se preten-
de regular las relaciones personales entre los cónyuges y con los hijos durante el proceso. Ade-
más dela atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges, se puede imponer la obliga-
ción de hacer inventario en forma previa y dejar constancia de los bienes que retira el cónyuge
cuando deja el domicilio. También se puede resolver en forma provisional la renta que corres-
ponde percibir por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges y ordenar la
entrega de los objetos de uso personal de uno de ellos. Asimismo podrá disponer los alimentos
para los hijosy entre cónyuges siguiendo los lineamentos generales de estos institutos. Nada se
establece en forma específica dela atribución del cuidado delos hijos, ya que el juez podrá de-
terminarlo conforme resulta del art. 651 .

Art. 722. _ «Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimo-
nio». Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia. a pedido de parte,
el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de
los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro. hacer inciertos o defraudar los derechos
patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial.
También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos
de los que los cónyuges fuesen titulares.
La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 233.

Análisis de la normativa anterior. En las acciones de separación personal o de divorcio vincular
o antes de su promoción en casos de urgencia, se podía adoptar medidas cautelares relaciona-
das con los bienes. Ellas debían estar destinadas a evitar que la administración y disposición de
los bienes no pusieran en peligro, hicieran inciertos o pudieran otorgarse para defraudar los de-
rechos patrimoniales del otro y además podían tener por objeto la individualización de bienes
o derechos de los que pudiera ser titular el otro cónyuge.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene, con ligeras modificaciones, la normativa ante-
rior. Se ha incluido la acción de nulidad de matrimonio dentro de las que pueden dar lugar ala
adopción de medidas provisionales referidas a los bienes. Se ha aclarado que estas medidas pue-
den seradoptadas cualquiera que sea el régimen patrimonial al que se encuentren sometidos los
cónyugesytambién, aunque la norma no lo explicita, cualquiera que sea la forma en que el cón-
yuge de buena fe opte por dividir los bienes. Se agrega además que dichas medidas provisiona-
les deben estar sujetas a un plazo de duración, circunstancia que antes no era requerida.

Art. 723. _«Ambito de aplicación». Los arts. 721 y 722 son aplicables a las uniones convivenciales,
en cuanto sea pertinente.
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 extiende a las uniones convivenciales la aplicación de las
medidas provisionales que se refieran a las personas y a los bienes que contemplan los dos artícu-
los anteriores.
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Título I
Obligaciones en general

Capítulol
Disposiciones generales

Art. 724._ «Definición››. La obligación es una relaciónjurídica en virtud dela cual el acreedor tie-
ne el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante elin-
cumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 505 y 506; Cód. de Comercio, art. 216.

Análisis dela normativa anterior. En la nota al art. 495 del Código de Vélez se consignó que:
"En un trabajo legislativo sólo pueden admitirse aquellas definiciones, que estrictamente con-
tengan una regla de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influen-
cia en Iasidisposiciones de una materia especial". Por ello, dicho cuerpo normativo carecía de
una definición del término obligación.
Análisis dela normativa del CCCN. El texto unificado introduce el concepto de obligación de-
limitando los derechos y deberes del acreedor y deudor y las consecuencias ante el incumpli-
miento. También se incorporan otros elementos como ser la necesidad de satisfacer un interés
lícito, ello en sintonía con los requisitos que debe contener la prestación estipulados en el ar-
tículo siguiente.

Art. 725._«Requisitos››. La prestación que constituye el objeto dela obligación debe ser material
yjurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica
y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 953 y 1 167 y ss.

Análisis de la normativa anterior. EI antiguo cuerpo normativo no prescribía los requisitos que
debía contener el objeto de una obligación, sino y sólo en términos generales, se regían por los
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arts. 953 --actosjurídícos_y 1167 y subsiguientes -objeto de los contratos_. En rigor de ver-
dad, fueron la doctrina y la jurisprudencia quienes se encargaron de delimitar los requisitos.
Análisis de la normativa del CCCN. En forma mayoritaria la doctrina considera que los elemen-
tos de la obligación son: el vínculo, los sujetos, la causa eficiente o fuente (véase artículo si-
guiente), la causa y el objeto. En cuanto a este último, salvo algunas pocas discrepancias, se en-
tiende que lo constituye la prestación que representa contenido dela obligación. Pues bien, el
CCCN recepta los caracteres que la doctrina y lajurisprudencia habían estipulado con respecto
al objeto de la obligación y, diferencia a éste con el de los actosjurídicos (art. 279).

Art. 726. _ «Causa››. No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo
para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 499 a 502; Cód. de Comercio, art. 212.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil también precisaba la necesidad de que las
obligaciones posean causa, pero detallaba cuales podían ser: hechos, actos lícitos o ilícitos, re-
laciones de familia o civiles.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN simplifica la causa a cualquier hecho que pueda dar
origen ala obligación, siempre y cuando se encuadre en el ordenamientojurídico. Al igual que
en el ordenamiento anterior, la causa a que se refiere la norma es la denominada causa fuente,
es decir, al origen del vínculo obligacional. Otros tipos de causa pueden ser la causa fin y la causa
motivo.

Art. 727. _ «Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de fuente legítima». La existen-
cia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión dela obli-
gación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se
acredite lo contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 835 y 874; Cód. de Comercio, art. 218.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no establecía normativa alguna relativa a la
prueba de la existencia de las obligaciones, como tampoco una presunción en cuanto a la legi-
timidad de su fuente. Algunas aproximaciones en materia de interpretación podían hallarse en
el art. 835 _transacciones_y 874 _renuncia de los derechos del acreedor_ y, en el Código de
Comercio, en el art. 218 -cláusulas de los contratos_.
Análisis dela normativa del CCCN. Se introduce una novedad: las presunciones en materia de
prueba y fuente delas obligaciones, por lo cual, la ficción jurídica que reviste la presunción con-
llevará a que quien alegue fuente ilegítima, deberá probarlo. En cuanto a la interpretación res-
trictiva dela existencia y extensión dela obligación, se advierte que es un criterio adoptado por
el CCCN en varias figuras (véanse arts. 736, 792 y 948).

Art. 728. _ «Deber moral». Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es
irrepetible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 515 a 518; Cód. de Comercio, art. 566.

Análisis de la normativa anterior. El texto del Código Civil regulaba el instituto de las obliga-
ciones naturales en los arts. 515 a 518. El primero de ellos las definía como aquellas que "funda-
das sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimien-
to, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de
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467 Título I _ Obligaciones en general Arts. 729/730

ellas". La doctrina _sin consenso- brindó como ejemplos de obligaciones naturales las asumi-
das por menores adultos, menores impúberes o dementes. Por otra parte, en materia de acción
de repetición, el principio general rezaba: "El que por un error de hecho o de derecho, se creye-
re deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la re-
cibió" (art. 784). Por su parte el Código de Comercio vedaba la repetición para el caso del deu-
dor que hubiera pagado espontáneamente intereses no estipulados (art. 566).
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo establece un nuevo concepto: prohíbe la posibi-
lidad de repetiren los casos que la prestación se haya entregado en observancia de deberes mo-
rales o de conciencia.
El Diccionario de la Real Academia Española entre sus acepciones al término "moral" señala:
"que no concierne al ordenjurídico, sino al fuero interno o al respeto humano" y "ciencia que
trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia”. Con rela-
ción a la conciencia propone: "conocimiento interior del bien y del mal” y agrega: "actividad
mental a la que sólo puede tener acceso el propio sujeto"_ No caben dudas que la cuestión es
considerablemente subjetiva y además, dificultosa en materia probatoria. Pero más allá de es-
tas consideraciones, lo cierto es que el art. 728 reemplaza a las obligaciones naturales, cuya re-
gulación reposaba en los arts. 515 al 518 del Cód. Civil.

Art. 729. _ «Buena fe». Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigen-
cias de la buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1198.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no delimitaba en el capítulo de las obligacio-
nes el deber de obrar con buena fe. Su mayor aproximación radicaba en el derogado art. 1198,
que prescribía que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y las
partes actuar con cuidado y previsión.
Análisis de la normativa del CCCN. Se introduce en la órbita extracontractual la carga al deu-
dory acreedor de obrar con cuidado, previsión y buena fe. Esta exigencia se encuentra también
contenida en el art. 9° en cuanto al ejercicio de un derecho y en otras leyes especiales como son
las de entidades de seguros y su control _art. 55, ley 20.091-, el contrato de trabajo _arts. 62
y 63, ley 20.744_, los deberes de los abogados _art. 6°, ley 23.187_, defensa del consumidor
_art. 37, ley 24.240_, encubrimiento de lavado de activos _art. 18 y ss., ley 25.246_, sistemas
turísticos de tiempo compartido _art. 30, ley 26.356-, entre otros.

Art. 730. _ «Efectos con relación al acreedor». La obligación da derecho al acreedor a:
a) emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obli-

gado;
b) hacérselo procurar por otro a costa del deudor;
c) obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

Si el incumplimiento dela obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigiojudicial o arbitral, la
responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí
devengados y correspondientes ala primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por
ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si
las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, corres-
pondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proce-
der a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se
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debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado. patro-
cinado o asistido a la parte condenada en costas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 505; Cód. de Comercio, art. 216.
Análisis de la normativa anterior. La norma en uno de sus párrafos le confería al deudor el de-
recho a obtener la liberación y rechazar las acciones del acreedor, precepto que en la actualidad
se encuentra regulado en el art. 731-con algunas modificaciones.
Análisis de la normativa del CCCN. El último párrafo de este artículo ha motivado reiterados
planteos de inconstitucionalidad por parte de los profesionales que intervienen en los proce-
sos. La jurisprudencia en forma mayoritaria considera que sólo limita la responsabilidad del
condenado en costas por los honorarios devengados, más no respecto de su cuantificación.
Además, y de conformidad con sus antecedentes parlamentarios, el objeto de la norma es ase-
gurar el acceso a la justicia de todos los sectores dela población que con frecuencia ven dificul-
tado el ejercicio de sus derechos debido a la onerosidad de los honorarios profesionales y de-
más gastos del proceso.

Art. 731. _ «Efectos con relación al deudor». El cumplimiento exacto de la obligación confiere al
deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 505; Cód. de Comercio, art. 216.
Análisis de la normativa anterior. Esta norma radicaba sin sustanciales diferencias en uno de
los párrafos del derogado art. 505 del Cód. Civil. Por su parte, el Código de Comercio regulaba
a la inversa, ya que en el art. 216 prescribía en materia de prestaciones recíprocas que, ante el
incumplimiento el acreedor podía requerir al deudor la ejecución dela prestación en un plazo
no inferiora quince días, más los dañosy perjuicios derivados de la demora; vencido el plazo sin
que la prestación hubiera sido cumplida, quedaban resueltas.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma establece, al igual que el cuerpo normativo an-
terior, los efectos respecto del deudor en el caso que éste haya cumplido con la obligación de-
bida. La novedad es la supreción de la última parte del párrafo, que regulaba la facultad de re-
chazar las acciones del acreedor en el caso de que la obligación se hallase extinguida o modifi-
cada por una causa legal (véase también art. 2236).

Art. 732. _ «Actuación de auxiliares. Principio de equiparación». El incumplimiento de las perso-
nas de las que el deudor se sirve para la ejecución dela obligación se equipara al derivado del pro-
pio hecho del obligado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. El articulado no codificaba en forma general una norma del
tenor del texto en comentario. Sí existían algunos supuestos especiales pero sólo con relación a
los dependientes, a saber: arts. 43, 1122, 1123, 1126 y 1516 del Cód. Civil y arts. 127 y 199 del de
Comercio.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regula de manera general la denominada por la doctri-
na responsabilidad obligacional indirecta que incluye no sólo a los dependientes sino también
a colaboradores, contribuyentes, sustitutos, etcétera.

Art. 733. _ «Reconocimiento dela obligación». El reconocimiento consiste en una manifestación
de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una
prestación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 718.
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469 Título I _ Obligaciones en general Arts. 734/736

Análisis dela normativa anterior. El fuertemente criticado art. 718 del Cód. Civil decía: "EI re-
conocimiento de una obligación es la declaración por la cual una persona reconoce que está so-
metida a una obligación respecto de otra persona”.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN concentra en los arts. 733 a 735 el tratamiento que
su antecesor hacía en los arts. 718 a 723. Se eliminan obviedades, como la contenida en el art.
719, pues no caben dudas que el reconocimiento es un actojurídico y, algunos requisitos, como
la necesidad que contenga la causa de la obligación original, su importancia y el tiempo en que
fue contraída (art. 722). En cuanto a los caracteres de esta figura, la doctrina identifica los si-
guientes: unilateral, ya que se configura con la voluntad de una de las partes (arts. 946, Cód.
Civil y 966, CCCN); irrevocable, una vez realizado no puede dejarse sin efecto por la mera volun-
tad del que lo efectuó (algunos autores citan como excepción cuando es hecho por testamen-
to) y, neutro, no es ni a título gratuito ni oneroso.

Art. 734. _ «Reconocimiento y promesa autónoma». El reconocimiento puede referirse a un títu-
lo o causa anterior; también puede constituir una promesa autónoma de deuda.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 722 y 723; Cód. de Comercio, art. 2°, inc. I).
Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil no se hallaba una norma en este sentido.
En efecto, doctrinariamente se sostenía que el acto del reconocimiento, en consonancia con lo
que regulaba el art. 499, debía contener la causa de la obligación original, su importancia, y el
tiempo en que fue contraída (art. 722). Ante la omisión de esos requisitos en el ordenamiento
legal, algunos autores consideraban que el acto era nulo y otros que era anulable.
Análisis dela normativa del CCCN. La primicia está dada porel denominado reconocimiento au-
tónomo, que según la doctrina posee carácter constitutivo y por consiguiente, la obligación ad-
quiere validez del acto abstracto otorgado. El propósito de la norma, según sus autores, es dar
una mayor agilidad en las transacciones comerciales e incorporar un negocio de abstracción.

Art. 735. _ «Reconocimiento causal». Si el acto del reconocimiento agrava la prestación original,
ola modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al título originario, si no hay una nueva y lícita
causa de deber.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 723.
Análisis de la normativa anterior. El art. 723 del Cód. Civil poseía la misma redacción que la nor-
ma que se analiza, salvo por dos palabras que se modifican.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma cambia dos términos con relación a la anterior:
"primordial" por "originario" y "hubiese" por "hay", pero de todos modos, dichas modifica-
ciones no importan cambios de relevancia. Tampoco hace referencia al supuesto que implique
una mejora en la situación del deudoryque la deuda se reduzca. Al respecto un sector de la doc-
trina considera, en virtud del principio del favor debítoris, que el título que prevalece es el de
reconocimiento y otros, en contraposición, sostienen que hay que estarse al título primordial,
atento al principio declarativo.

Capítulo 2
Acciones y garantía común de los acreedores

Sección 1 E _ Acción directa
Art. 736. _ «Acción directa». Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un
tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho pro-
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pio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo
procede en los casos expresamente previstos por la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Este instituto no estaba regulado en forma específica ni en
el Código Civil ni en el de Comercio. A lo largo de sus disposiciones se podían encontrar algunos
supuestos, cuyo procedimiento se prevee en los arts. 111 a 114 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la
Nación. Algunos ejemplos: su blocación de obra, gestión de negocios y la acción del cobro de al-
quileres del acreedor hipotecario y, en el plano comercial, la que posee el comisionista que ha
hecho la sustitución sin necesidad o sin mediar autorización.
Análisis de la normativa del CCCN. Nace la regulación de un nuevo instituto que carecía con
anterioridad de normativa especifica en el derecho de fondo. La doctrina la define como la fa-
cultad del acreedor de ejercer ciertas acciones de su deudor por derecho propio y a su prove-
cho. Es de carácter excepcional, de interpretación restrictiva y únicamente precede en los su-
puestos establecidos por el ordenamientojurídico. La segunda Sección de este Capítulo intro-
duce otro nuevo instituto que --al igual que la acción directa- facultan al acreedor para ac-
cionar contra el deudor de su deudor, pero ambas entrañan notorias diferencias, a sa ber: en la
acción subrogatoria los bienes que obtiene el acreedor no entran a su patrimonio sino en el de
su deudor principal (con los peligros que esto podría ocasionar ante acreedores privilegiados),
en la acción directa sí; en esta última el acreedor reclama en nombre propio a diferencia de la
acción del art. 739 y, en la acción subrogatoria se acciona por la totalidad del crédito debido al
deudor principal, cuando en la acción directa sólo por el importe de su acreencia en la medida
dela deuda del demandado. Como ejemplos se citan la sublocación -art. 1216-, la sustitución
del mandato -art. 1327-, el subcontrato -art. 1069- y el contrato oneroso de renta vitali-
cia -art. 1605~.

Art. 737. _ «Requisitos de ejercicio». El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor;
b) una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor;
c) homogeneidad de ambos créditos entre sí;
d) ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la pro-

moción dela acción directa;
e) citación del deudor a juicio.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Las exigencias que prescribe el CCCN para la procedencia de
la acción son: a) un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor, su lógica y fácil com-
prensión no requieren mayor comentario, sólo señalar que este requisito cobra cabal impor-
tancia en el caso de las obligaciones condicionales o a plazo; b) una deuda correlativa exigible
del tercero demandado a favor del deudor, es decir, que la deuda esté en vigencia al momento
de articularse la acción directa; c) homogeneidad de ambos créditos entre si, este supuesto se
deriva del principio de identidad del pago, por lo que ambos créditos deben ser de igual natu-
raleza; d) ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promo-
ción dela acción directa, precepto en absoluta concordancia con el art. 745 del CCCN; e) cita-
ción del deudor a juicio, el fundamento radicaría en hacerle extensivo los efectos dela cosa juz-
gada, pero este requisito no era considerado anteriormente por la doctrina, motivo por el cual
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ya ha sido cuestionado debido a que se sostiene que generaría serias demoras en detrimento de
la naturaleza del instituto. _

Art. 738.- «Eféctos››. La acción directa produce los siguientes efectos:
a) la notificación dela demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante;
b) el reclamo sólo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones;
c) el tercero demandado puede oponer al progreso dela acción todas las defensas que

tenga contra su propio acreedor y contra el demandante;
d) el monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio;
e) el deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en función

del pago efectuado por el demandado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El dispositivo legal recepta lo expresado a lo largo de años
por la doctrina y la jurisprudencia en la materia. En cuanto al primero, su fundamento radica en
que el demandado pague directamentea su acreedor, por ello, automáticamente se "traba em-
bargo" a favor del accionante. El segundo inciso se encuentra en consonancia con el art. 736
que dispone que la acción se puede intentar "hasta el importe del propio crédito". El siguiente
habilita al demandado a interponertodas las defensas correspondientes no sólo contra su deu-
dor sino también contra el actor, como por ejemplo la excepción de pago total o parcial, de pres-
cripción, etcétera. El inc. d) representa uno de los rasgos característicos de la acción directa y que
lo diferencia de la acción subrogatoria, en la cual, el monto percibido ingresa al patrimonio del
deudor y luego, deberá cobrarse de alli. Finalmente, se plantean dos casos: uno es el de la libe-
ración total de la deuda objeto dela acción directa yse da cuando el demandado cubre en lo ab-
soluto esa deuda y, el de la liberación parcial, que acaece cuando el monto abonado por el de-
mandado resulta insuficiente para satisfacer la acreencia total.

Sección 2*' - Acción subrogatoria

Art. 739.-«Acción subrogatoria». El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercerju-
dicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerloyesa omisión afec-
ta el cobro de su acreencia.
El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1196; Cód. de Comercio, art. 587.

Análisis de la normativa anterior. En materia comercial, para el caso de que el acreedor hubie-
se recibido en prenda documentos de crédito, se lo consideraba subrogado por el deudor para
practicar todos los actos necesarios para conservar la eficacia del crédito y los derechos de su
deudor, a quien respondería por cualquier omisión que puediera tener en esa parte. También
el acreedor prendario estaba facultado para cobrar el principal y los réditos del titulo o papel
de crédito que se le hubiese dado en prenda, sin que se le pudieran exigir poderes generales y
especiales del deudor. En la esfera civil, la regulación estaba a cargo del art. 1 196, que daba una
efímera aproximación: "los acreedores pueden ejercertodos los derechos y acciones de su deu-
dor, con excepción de los que sean inherentes a su persona".
Análisis dela normativa del CCCN. La acción subrogatoria, o también llamada indirecta, obli-
cua o refleja, ha sido definida como la facultad del acreedor de gestionar los derechos de su
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deudor, que éste ha dejado abandonados. Asimismo, algunos autores han considerado que no
se trata de una acción propiamente dicha, sino de una legitimación sustitutiva en cabeza del
acreedor con un deudor reticente. Los requisitos que propone el texto unificado son: que setra-
te de un crédito cierto, que el deudor esté en condiciones de exigir el cumplimiento dela obli-
gación pero no lo haga y que esa abstención repercuta en el crédito del acreedor que intente la
subrogación. La doctrina, además de precisar esos requisitos, señaló otros, como por ejemplo
que el deudor no haya sido declarado en quiebra, pues es el síndico quien está legitimado para
promover la acción.

Art. 740. - «Citación del deudor». El deudor debe ser citado para que tome intervención en el jui-
cio respectivo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Dado que el Código regulaba superfluamente este instituto
en el art. 1196, el ordenamiento legal carecía de directivas en cuanto a su tramitación. Sin em-
bargo, el instituto es tratado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en sus arts. 112
(obligación del juez de cumplir la citación de oficio) y 114 (la oponibilidad de la sentencia).
Análisis de la normativa del CCCN. La exigencia dela citación del deudor es un requisito quetam-
bién se presenta en la acción directa y que ha sido fuertemente cuestionado por la doctrina. Lo
cierto es que su citación se exige a los fines de hacerle extensivo los efectos dela cosa juzgada.

Art. 741.- «Derechos excluidos». Están excluidos de la acción subrogatoria:
a) los derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, sólo pue-

den ser ejercidos por su titular;
b) los derechos y acciones sustraidos de la garantía colectiva de los acreedores;
c) las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la si-

tuación patrimonial del deudor.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El texto en comentario enumera aquellos derechos que no
pueden ser reclamados mediante acción subrogatoria. En primer término cabe señalar que el
CCCN, a diferencia del Código Civil, establece como regla quetodos los derechos pueden ser ob-
jeto dela acción a excepción de los contenidos en este articulo. En el viejo art. 1196 le confería
al acreedor la facultad de ejercer "todos los derechos y acciones" de su deudor, es decir, no ha-
bía valla alguna. Pues bien, la doctrina realizó una nómina de derechos cuyo ejercicio se en-
cuentra vedado para el acreedor, éstos son: las inherentes a las personas, los derechos perso-
nalísimos, acción de separación de bienes de los esposos, acción de revocación de una donación
por ingratitud del donatario o por inejecución de los cargos impuestos al beneficiario, acción
de exclusión de herencia fundada en indignidad del heredero, derechos patrimoniales subor-
dinados a una acción de estado.

Art. 742.- «Defensas oponibles». Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de
extinción de su crédito, aún cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda,
siempre que éstos no sean en fraude de los derechos del acreedor.
l 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 encuentra sustento constitucional, ya que res-
guarda el derecho de defensa en juicio del demandado, tal como se establece en otros supues-
tos (arts. 831 y708). Por último, es del caso señalar que la obligación de citar al deudor (art. 740)
cobra especial virtualidad en este punto, pues es quien estará en mejores condiciones de con-
testar cualquier excepción.

Sección 3*” - Garantía común delos acreedores

Art. 743. - «Bienes que constituyen la garantia». Los bienes presentes y futuros del deudor cons-
tituyen Ia garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes
del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pue-
den ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.
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 texto recepta un principio aceptado por la comunidad ju-
rídica: "El patrimonio del deudor constituye la garantía común de los acreedores”. Le incorpo-
ra el término "futuro" lo que no deja dudas en cuanto a que los bienes que ingresen con poste-
rioridad al nacimiento dela obligación o bien, luego que la misma sea ejecutable, constituyen
también la garantía de los acreedores. Asimismo, le confiere la facultad de requerir la ventaju-
dicial de los bienes, sólo los necesarios para cubrir su crédito. Finalmente, la norma hace refe-
rencia alos privilegios establecidos en el Título 2 del Libro Sexto de este cuerpo normativo.

Art. 744. -- «Bienes excluidos de la garantia común». Quedan excluidos de la garantía prevista en
el art. 743:

a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente,
y de sus hijos;

b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio
del deudor;

c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta,
construcción o reparación;

d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado;
e) los derechos de usufructo, uso y habitación, asi como las servidumbres prediales,

que sólo pueden ejecutarse en los términos de los arts. 2144, 2157 y 2178;
f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño mate-

rial derivado de lesiones a su integridad psicofísica;
i g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los

hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio;
h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía una norma similar a la comenta-
da pero el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establecía en su art. 535 una disposi-
ción análoga.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma realiza una enumeración de aquellos bienes del
deudor que no pueden ser ni embargados ni ejecutados por el acreedor. Se interpreta que la
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enunciación es taxativa, ya que estos incisos constituyen excepciones al principio general con-
tenido en el art. 743. Nótese además que varias de estas excepciones encuentran fundamento
constitucional (inc. d) por ejemplo.

Art. 745. _ «Prioridad del primer embargante››. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de
su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores.
Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales.
Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fe-
cha dela traba dela medida.
Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los
créditos que hayan obtenido embargos anteriores.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La disposición que se asemeja al nuevo art. 745 es el art. 218
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto recepta y engloba principios de amplia aceptación
en el campo del derecho. Uno de ellos, "primero en el tiempo primero en el derecho” y, con ma-
yor especificidad, el denominado "privilegio del primer embargante", que algunos llaman
"causa de preferencia", que sólo tiene valor frente a los acreedores quirografarios y en proce-
sos individuales.

Capítulo 3
Clases de obligaciones

Sección 1** _ Obligaciones de dar

Parágrafo 1° _ Disposiciones generales

Art. 746. _«Efectos››. El deudor de una cosa cierta está obligado a consenrarla en el mismo estado
en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan
sido momentáneamente separados de ella.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 575.

Análisis de la normativa anterior. La clasificación según la naturaleza y origen de las obliga-
ciones estaba abordada en el Código Civil en la Sección Primera del Libro Segundo. El art. 495
efectuaba la división entre las obligaciones de dar, de hacery de no hacer. Las obligaciones de
dar cosa cierta se codificaban en el texto del art. 574 como aquellas que tienen por objeto la en-
trega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de
transferir solamente el uso ola tenencia, o de restituirla a su dueño. El art. 578 señalaba que la
obligación de dar cosas ciertas comprende todos los accesorios de éstas, aunque en los títulos
no se mencionen, o aunque momentáneamente hayan sido separados de ellas. Finalmente, el
deber de conservación se desglosaba de la norma 576: "El deudor de la obligación es responsa-
ble al acreedor, de los perjuicios e intereses, por falta de las diligencias necesarias para la entre-
ga dela cosa en el lugar y tiempo estipulados". El art. 575 presentaba un texto similar al de la
norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. La doctrina formuló clasificaciones distintas de las obliga-
ciones de dar cosa cierta: para constituir derechos reales, para restituir a su dueño, para trans-
ferir el uso y para transferir la tenencia. El CCCN utiliza una nueva metodología para regular las
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obligaciones de dar. En primer término se consignan las disposiciones comunes a toda la Sec-
ción, luego se tratan las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales, en el pa-
rágrafo 3° las de dar para restituir y continúan por orden: las de género, las relativas a bienes
que no son cosas y, por último, las de dar dinero. Nótese que se suprimió la clasificación de dar
cantidades de cosas. Ahora bien, en lo que exclusivamente atañe a la norma en estudio, cabe
señalar que el deber de conservación, si bien no deforma expresa, se deriva del art. 576 del Cód.
Civil. Es que fue la doctrina quien señaló que los deberes por excelencia del deudor son la entre-
ga de la cosa, en el tiempo, los términos y lugar estipulado y, el deber de conservación de la co-
sa en el estado que se encontraba cuando las partes celebraron el negocio. Este deber de con-
servación implica la realización de las mejoras artificiales necesarias (arts. 751 y 753, CCCN). Por
último, el deber de entregarla con sus accesorios.

Art. 747. _«Entrega››. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección dela cosa en
el acto de su entrega. La recepción dela cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios
aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio delo dispuesto sobre la obligación de sane-
amiento en la Sección 4“, Capítulo 9, Título ll del Libro Tercero.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Las directrices contenidas en el art. 747 del CCCN no recono-
cen legislación análoga en el Código Civil. Su máxima aproximación se ubica en el art. 576 que es-
tablecía en cabeza del deudor el deber de entregar la cosa en el tiempo y lugar convenidos por
las partes. En el art. 461 del Cód. de Comercio se establecían las pautas para la entrega de la cosa
vendida y otorgaba la posibilidad de "verificarse por el hecho dela entrega material 0 simbóli-
ca, o por la del título, o por la que estuviese en uso comercial en el lugar donde deba verificarse”.
Análisis dela normativa del CCCN. El texto constituye toda una novedad en materia de entre-
ga de la cosa. Faculta al acreedor a inspeccionarla en el mismo momento de su entrega y su re-
cepción hace presumir la existencia de vicios aparentes y la calidad dela cosa. Habla de "vicios
aparentes”, ya que deja a salvo la novedosa obligación de saneamiento según la cual los obli-
gados al saneamiento, enumerados en el art. 1033, garantizan por evicción y por vicios ocultos
(art. 1034), institutos éstos ya conocidos en el ordenamiento jurídico.

Art. 748. _ «Entrega de cosa mueble cerrada o bajo cubierta». Cuando se entrega una cosa mue-
ble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo dela tradición, el acreedortiene un plazo de caducidad
de tres días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Tal como se señaló precedentemente, la norma en comen-
tario se acerca ínfimamente a los arts. 576 del Cód. Civil y al 461 del Cód. de Comercio. Véase el
análisis al artículo precedente.
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien una garantia de este tenor era codificada en el tex-
to civil, la norma posee estrecha vinculación con la ratio legis dela Ley de Defensa del Consu-
midor. En efecto, en su art. 11, contempla en materia de cosas muebles la garantía legal por los
defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del
contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funciona-
miento. Esta garantía legal tendrá vigencia por seis meses a partir de la entrega. Pues bien, el
acreedor dentro del plazo de tres días puede reclamar por los defectos que presente la cosa. Si
bien el plazo surge de una norma de fondo, lo lógico es que el término corra por días hábiles,
pues delo contrario el acreedor no puede encausar su reclamo.
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Art. 749. _ «Obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso ola tenencia. Remisión». Cuan-
do la obligación de dar una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso ola te-
nencia de ella, se aplican las normas contenidas en los títulos especiales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 600.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil estipulaba que si la obligación era de dar co-
sas ciertas para transferir solamente el uso de ellas, los derechos se reglaban por lo que se dis-
ponía en el Título "Del arrendamiento”, pero si la obligación era para transferir solamente la
tenencia dela cosa, los derechos se regirían por lo que se disponía en el Título "Del depósito"
(conf. art. 600).
Análisis dela normativa del CCCN. La comprensión de la norma no presenta mayor compleji-
dad, ya que setrata de una norma de remisión para el caso de las obligaciones de dar cosas cier-
tas para transferir el uso ola tenencia.

Parágrafo 2° _ Obligaciones de dar cosa cierta
para constituir derechos reales

Art. 750. _ «Tradición››. El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes dela tra-
dición, excepto disposición legal en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 577.

Análisis dela normativa anterior. El art. 577 del Cód. Civil establecía la misma normativa que
el CCCN, salvo la excepción que se incorpora en la última parte del texto que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la solución normativa anterior y sólo se incor-
pora la excepción cuando el ordenamiento legal así lo prevea. En materia de derechos reales, el
CCCN conserva su enumeración taxativa e incorpora nuevas figuras (art. 1887). La adquisición
de un derecho real por acto entre vivos requiere la concurrencia del título y el modo (art. 1892),
supuesto este último que se define en el art. 1924, a saber: ”Haytradición cuando una parte en-
trega una cosa a otra que la recibe

Art. 751. _ «Mejoras. Concepto y clases». Mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las
mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales, provenientes de hecho del hombre, se
clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 582, 591 y 592.

Análisis dela normativa anterior. En el Código de Vélez la cuestión de las mejoras y los aumen-
tos empezaba a ser tratada en el art. 582, según el cual, "si la cosa se hubiere mejorado o au-
mentado, aunque no fuese porgastosque en ella hubiere hecho el deudor, podrá éste exigirdel
acreedor un mayor valor, y si el acreedor no se conformase, la obligación quedará disuelta". Es
decir, por los aumentosy las mejoras quien obtiene un provecho es el deudor, aun en el caso que
no haya incurrido en gastos. El art. 591 determinaba cuáles eran las distintas clases de mejoras.
Finalmente, en art. 592 se especificaban las distintas clases de mejoras: a) las necesarias, aque-
llas sin las cuales la cosa no podría ser conservada, b) las útiles, no sólo las indispensables para
la conservación dela cosa, sino también las que sean de manifiesto provecho para cualquier po-
seedor de ella y, c) las voluntarias, las de mero lujo o recreo (suntuarias), o de exclusiva utilidad
para el que las hizo.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN brinda una definición y clasificación de las mejoras.
La mejora, entendida como el incremento del valor intrínseco dela cosa, puede ser natural, sin
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intervención del hombre (antes se las denominaba "aumentos") y, las artificiales, que se produ-
cen por el actuar del hombre y se subdividen en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo y sun-
tuarias. Las necesarias son aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada, las útiles son
las que generan un manifiesto provecho para cualquier poseedor otenedor de la cosa, y las sun-
tuarias, las que implican un lujo u ornamentación.

Art. 752. _ «Mejora natural. Efectos». La mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor va-
lor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida, sin responsabilidad para ninguna de
las partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 582.

Análisis dela normativa anterior. El art. 582 del Cód. Civil habilitaba al deudor a exigirle un ma-
yor valor de la cosa por la mejora 0 el aumento. Este último implica una modificación intrínse-
ca de la cosa por acción dela naturaleza, como es el caso del aluvión (art. 2572) o avulsión (art.
2583).
Análisis dela normativa del CCCN. Será el deudor quien se beneficie por la mejora natural que
mute intrínsecamente la cosa. Los supuestos más típicos son aluvión y avulsión, esta última re-
ceptada en el art. 1961, que la define como el acrecentamiento del inmueble por la fuerza sú-
bita de las aguas que produce una adherencia natural. Este le pertenece a su dueño, y por ese
motivo es que el deudor se encuentra facultado a elevar el valory si el acreedor no lo acepta, la
obligación se extingue. La misma suerte corre el deudor si su inmueble se ve beneficiado por el
aluvión (art. 1959).

Art. 753. _ «Mejoras artificiales». El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin de-
recho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las
de mero lujo, recreo o suntuarias. pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 589.

Análisis de la normativa anterior. Las mejoras artificiales eran tratadas por el Código Civil y se
clasificaban en necesarias, útiles y voluntarias. Recuérdese que el CCCN denomina a los aumen-
tos como "mejora natural". El art. 589 del Cód. Civil contemplaba el tema en su párr. 2° con una
redacción similar ala de la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. De la norma en comentario se desprende que el deudor en
ningún caso tendrá derecho a reclamaralgúntipo de reparación por las mejoras efectuadas. Las
necesarias encuentran su fundamento en el deber en cabeza del deudor de consen/ar la cosa
(art. 746). En cuanto a las restantes, como constituyen un provecho para el tenedor o poseedor,
si bien no puede el deudor reclamar una indemnización, puede extraerlas en la medida en que
no genere un detrimento en el bien.

Art. 754. _ «Frutos››. Hasta el día de la tradición los frutos percibidos le pertenecen al deudor; a
partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 754 .

Análisis dela normativa anterior. Señalaba el art. 583 del Cód. Civil, al igual que la norma en
comentario, que: "Todos los frutos percibidos, naturales o civiles, antes de la tradición de la co-
sa, pertenecen al deudor; mas los frutos pendientes el día dela tradición pertenecen al acree-
dor".
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 754 del CCCN establece una redacción conceptual-
mente similar ala del Código Civil.

Art. 755. _ «Riesgos dela cosa». El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterio-
ro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 580 y 581.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil dividía el tema en dos artículos. Por una parte,
el art. 580 prescribía que si la norma se deterioraba sin culpa del deudor, el deterioro iba a ser por
su cuenta, yel acreedor podía elegir entre disolver la obligación, o bien, recibir la cosa en el esta-
do en que se hallare, con disminución proporcional del precio silo hubiere. Por su parte, el texto
del art. 581 regulaba el supuesto del deterioro por culpa del deudor. En ese caso, el acreedor te-
nía derecho a exigir una cosa equivalente con indemnización de los perjuicios e intereses, o a re-
cibir la cosa en el estado en que se hallare, con indemnización de los perjuicios e intereses.
Análisis de la normativa del CCCN. Se engloban como riesgos de la cosa su deterioro o pérdi-
da. El primero de ellos es entendido por la doctrina como el menoscabo que experimenta la co-
sa que no afecta su esencia, pero implica una disminución en su valor económico. En cuanto a la
pérdida, acaece cuando se destruye totalmente o cuando es puesta fuera del comercio, lo que
implica su destrucción jurídica. La solución propuesta por la norma se encuentra en consonan-
cia con las restantes regulaciones del parágrafo, pues si el deudor se beneficia con las mejoras,
es lógico que también se perjudique con la pérdida o el deterioro (art. 752). Finalmente, en el
supuesto de deterioro y pérdida, impera la normativa de los arts. 955 y 956.

Art. 756. _ «Concurrencia de varios acreedores. Bienes inmuebles». Si varios acreedores reclaman
la misma cosa inmueble prometida porel deudor, son todos de buena fe y a título oneroso,tiene me-
jor derecho:

a) el que tiene emplazamiento registral y tradición;
b) el que ha recibido la tradición;
c) el que tiene emplazamiento registral precedente;
d) en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 594 y 3269.

Análisis de la normativa anterior. La regla general se encontraba regulada en el art. 3269 y
comprendía tanto a los bienes muebles como a los inmuebles. Esta establecía que en el caso en
que una persona haya contratado en diversas épocas con varias personas la obligación de trans-
mitirles sus derechos sobre una misma cosa, la persona que primero haya sido puesta en pose-
sión dela cosa era preferida en la ejecución del contrato a las otras, aunque su título fuera más
reciente, con tal que haya tenido buena fe, cuando la cosa le fue entregada. Entonces, existía
la preeminencia del acreedorque tenga la posesión, siempre que al momento de la entrega ha-
ya tenido buena fe. En lo que conciernea los bienes inmuebles, el art. 594 regulaba que si el deu-
dor había hecho tradición de ella a otro con el fin de transferirle el dominio, el acreedor no te-
nía derecho contra el tercero que ignoraba la obligación precedente del deudor, pero sí contra
los que tenían conocimiento y tomaron posesión de la cosa, es decir, los de mala fe.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto del CCCN se presenta con una metodología organi-
zada y clara. Se refiere exclusivamente a los bienes inmuebles y establece qué acreedores ten-
drán mejor derecho para recibir la cosa que fue prometida a varias personas por el deudor. Ello
siempre y cuando tengan buena fe. En el inc. a) se reconoce el valor de la inscripción en el Regis-
tro dela Propiedad Inmueble respectivo, el que le otorga publicidad al negocio y se exige la to-
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ma de posesión. En segundo lugartendrá derecho quien posea el inmueble; en tercero, quien
haya hecho el emplazamiento registral y, en último lugar, rige la fecha del título. De la lectura
de los incisos se advierte que continua predominando la toma de posesión.

Art. 757. _«Concurrencia de varios acreedores. Bienes muebles». Si varios acreedores reclaman la
misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor
derecho: '

a) el que tiene emplazamiento registral precedente, si se trata de bienes muebles re-
gistrables;

b) el que ha recibido la tradición, si fuese no registrable;
c) en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 592, 593 y 3269.

Análisis de la normativa anterior. En materia de cosas muebles también regia el principio con-
tenido en el art. 3269, que fuera comentado en el artículo precedente. Ahora bien, si ninguno
de los acreedores había sido puesto en posesión, el art. 593 le daba prioridad a quien poseía tí-
tulo de fecha anterior, ello en sintonía con la regla "primero en el tiempo, mejor en el derecho",
pero si la cosa mueble era registral, prevalecía este último, pues la inscripción era de carácter
constitutiva y no declarativa como en materia de inmuebles. Finalmente, el art. 592 señalaba:
"Cuando la obligación sea de dar cosas ciertas con el fin de transferir o constituir derechos rea-
les, y la cosa es mueble, si el deudor hiciere tradición de ella a otro, por transferencia de domi-
nio o constitución de prenda, el acreedor aunque su título sea de fecha anterior, no tendrá de-
recho contra los poseedores de buena fe, sino solamente contra los de mala fe".
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 757 del CCCN establece el orden de prioridad de los
distintos acreedores de buena fe y a titulo oneroso que reclaman la cosa prometida por el deu-
dor. En primer lugar se encuentra aquel acreedor que haya inscripto la cosa mueble en el regis-
tro, en el caso que exista. Esto se debe a que la inscripción es constitutiva. Si fuere no registra-
ble, en segundo término se posiciona quien haya recibido la tradición y, en última instancia,
quien posea título de fecha cierta anterior, instituto regulado en el art. 317. ›

Art. 758. _ «Acreedor frustrado». El acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho,
conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La doctrina propiciaba dos soluciones posibles. Una de ellas
consistía en una acción de nulidad de actojurídico, para atacar al deudor de mala fe que recibió
la posesión dela cosa. Su fundamento se basaba en que el acto jurídico tenía un objeto prohi-
bido, pues el hecho tuvo como finalidad perjudicara un tercero. En su defecto, el acreedor dam-
nificado podía demandar por los danos y perjuicios.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 758 le otorga al acreedor perjudicado la prerrogati-
va de iniciar contra del deudor la acción de daños y perjuicios. Se entiende que este articulo
comprende todos los supuestos, ya sea que el deudor haya actuado de buena fe, sea insolvente
ola operación haya sido a título gratuito u oneroso.

Parágrafo 3° _ Obligaciones de darpara restituir

Art. 759. _ «Regla general». En la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa
al acreedor, quien por su parte puede exigirla.
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Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla
al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La obligación de dar para restituir estaba incluida en el art.
574 del Cód. Civil, que también comprendía a las obligaciones con el fin de constituir sobre ella
derechos reales y de transferir solamente el uso o la tenencia.
Análisis dela normativa del CCCN. En primer lugar cabe hacer una aclaración: en esta clasifi-
cación delas obligaciones de dar el acreedor es el titular de la cosa que está en manos del deu-
dor, quien tiene el deber de restituirla. El ejemplo típico es del contrato de locación, en el cual
el deudor (locatario) debe entregar el bien al acreedor (locador) libre de ocupantes. Asimismo,
se puede dar el caso en que el deudor deba restituir la cosa a más de un acreedor, en ese supues-
to debe entregársela al propietario y comunicar en forma fehaciente a los restantes acreedo-
res. Por último, cabe mencionar que también en las obligaciones de dar para restituir, la cosa se
deteriore, se pierda o mejore, resultan aplicables los principios generales establecidos en los
arts. 751 a 754 por analogía.

Art. 760. _ «Entrega dela cosa a quien no es propietario. Bienes no registrables». Con relación a
terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene porfin restituirlas a su dueño, si la cosa es
mueble no registrable y el deudor hace, a título oneroso, tradición de ella a otro por transferencia o
constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino sola-
mente cuando Ia cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedo-
res de mala fe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 597.

Análisis de la normativa anterior. El art. 597 del Cód. Civil tenia una redacción muy similara la
norma en comentario salvo por dos aspectos. Por un lado, incluía a todos los bienes muebles,
sean registrables 0 no y, por el otro, no contenía el requisito de la onerosidad, por lo tanto, tam-
bién se aplicaba cuando había sido a título gratuito.
Análisis de la normativa del CCCN. A priori cabe señalar que en materia de cosas muebles no
registrables prima el derecho del que haya recibido la tradición. Ahora bien, de los términos de
la norma en estudio el acreedor perjudicado puede demandar a: 1) los poseedores de mala fe,
2) a los de buena fe si la cosa fue robada o perdida, supuesto en el cual se aplica el art. 2259, párr.
1°. Se interpreta que también tendría derecho a la restitución si el negocio fue a título gratui-
to. La acción que procede es la reivindicatoria, la que se encuentra vedada si la operación fue a
título oneroso y de buena fe (art. 2260).

Art. 761. _ «Entrega dela cosa a quien no es propietario. Bienes registrables». Si la cosa es inmue-
ble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemen-
te adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el
deudon
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 597 y 599.

Análisis dela normativa anterior. Como se señaló en el análisis del artículo precedente, el art.
597 del Cód. Civil se aplicaba a todos los bienes muebles. En materia de bienes inmuebles regia
el art. 599, el cual le confería al acreedor la acción real contra terceros que sobre ellos hubiesen
aparentemente adquirido derechos reales, o que lostuvieren en su posesión por cualquier con-
trato hecho con el deudor.
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431 Título I _ Obligaciones en general Arts. 762/763

Análisis de la normativa del CCCN. El acreedor de un bien mueble registrable o un inmueble
está legitimado para entablar la acción reivindicatoria prevista en el art. 2252. En materia de au-
tomotores (bienes muebles registrables) el art. 2254 prohíbe que se reivindiquen si fueron ins-
criptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados.

Parágrafo 4° _ Obligaciones de género

Art. 762. _ «Individualización››. La obligación de dar es degénero si recae sobre cosas determina-
das sólo por su especie y cantidad.
Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde
al deudor, excepto que lo contrario resulte dela convención de las partes. La elección debe recaer so-
bre cosa de calidad media, y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 601, 602 y 606.

Análisis de la normativa anterior. La normativa del Código Civil encuadraba dentro de la clasi-
ficaciones delas obligaciones de darcosas inciertas a las no fungibles (o de género) y a las de dar
cantidades de cosas (fungibles). Estas últimas reposaban en el art. 606 que las definía como
aquellas que consten de número, peso o medida. En cuanto a las primeras, se las conceptuali-
zaba como aquellas cuyo objeto estaba definido en forma muy amplia al momento del naci-
miento dela obligación en razón de su pertenencia a un género y, en los términos del art. 601,
era el deudor quien tenía la facultad de la elección. En virtud del art. 602, el deudor no podía
escoger la cosa de la peor calidad dela especie ni el acreedor la de mejor calidad, si la elección
se le confería a él.
Análisis de la normativa del CCCN. Debido a la supresión de las obligaciones de dar cantidades
de cosas, este parágrafo las absorbe. El género, de conformidad con la disposición en comenta-
rio, será designado por su especie y cantidad y será el deudor, salvo disposición en contrario, el
encargado dela elección. Debe aclararse que en materia de elección, las partes poseen absolu-
ta libertad para designar al acreedor, al deudor o a un tercero. Lo previsto en la norma se aplica
en forma subsidiaria. Con relación a la calidad dela cosa, mejora la redacción anterior y esta-
blece que debe ser de calidad media, independientemente de quién la elija. Asimismo, debe
agregarse que existen las obligaciones de género limitado en las cuales la elección debe efec~
tuarse respecto de un número reducido de cosas. Por último, el Código de Vélez había sido cues-
tionado por cuanto no estipulaba cuál iba a ser el modo de elección, critica que no ha sido recep-
tada por el CCCN. Por ello, la doctrina casi con unanimidad sostiene que rige el sistema de la de-
claración notificada.

Art. 763. _ «Periodo anterior a la individualización». Antes de la individualización de la cosa debi-
da, el caso fortuito no libera al deudor. Después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre la
obligación de dar cosas ciertas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 603 y 604.

Análisis dela normativa anterior. El art. 603 del Cód. Civil remitía a lo dispuesto respecto a las
obligaciones de dar cosas ciertas luego dela elección de la cosa y, el art. 604 prescribía que an-
tes dela individualización de la cosa el deudor no podía eximirse del cumplimiento dela obli-
gación por pérdida o deterioro, porfuerza mayor 0 caso fortuito, salvo que sea de género limi-
tado, según la postura jurisprudencial mayoritaria (véase el análisis al art. 762 del CCCN).
Análisis dela normativa del CCCN. El texto mantiene las reglas emanadas del Código Civil. Co-
mo se ha precisado, la jurisprudencia entendió en varios pronunciamientos que si la obligación
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es de género limitado, es decirque el sujeto que deba efectuar la elección, debe hacerlo respec-
to de un número acotado de cosas; el caso fortuito libera al deudor, ello siemprey cuando logre
probarlo.

Parágrafo 5° _ Obligaciones relativas a bienes que no son cosas

Art. 764. _ «Aplicación de normas››.' Las normas de los Parágrafos 1°, 2°, 3° y 4° de esta Sección se
aplican, en lo pertinente, a los casos en que la prestación debida consiste en transmitir, o poner a
disposición del acreedor, un bien que no es cosa.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil no contenía una reglamentación de los bie-
nes que no son cosas. Las cosas eran los objetos materiales susceptibles de tener un valor y ha-
cía extensibles las disposiciones relativas a las cosas ala energía y a las fuerzas naturales suscep-
tibles de apropiación (art. 2311). El art. 2312 normaba: "Los objetos inmateriales susceptibles
de valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes".
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN define a las cosas como los bienes materiales y ha-
ce abarcativas sus disposiciones a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas
al servicio del hombre. Es decir, el texto en examen remite a los parágrafos 1°, 2°, 3°y 4° todos
los bienes que no ingresen en la definición del art. 16. La nómina de objetos inanimados se en-
cuentra contenida en el art. 2253.

Parágrafo 6° _ Obligaciones de dar dinero

Art. 765. _ «Concepto››. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de mone-
da, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el
que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la Repúbli-
ca, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse
dando el equivalente en moneda de curso legal.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 617.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil contemplaba otra solución para el caso de las
obligaciones que hubieran pactado dar moneda que no fuera de curso legal, ya que la obliga-
ción debia considerarse como de dar sumas de dinero.
Análisis dela normativa del CCCN. En primertérmino cabe señalar que la disposición bajo aná-
lisis presenta dos imprecisiones: remite a las obligaciones de dar cantidades de cosas que han si-
do suprimidas, por lo tanto, se entiende que se refiere a las de género (arts. 762 y 763) y, consig-
na que el deudor, en el caso en que se hubiese pactado entregar moneda que no sea de curso le-
gal, puede eximirse dando el equivalente en moneda de curso legal, lo que se contradice con el
artículo siguiente, que obliga al deudora entregar la cantidad de la especie designada. Tampo-
co se condice con los términos del contrato de mutuo previsto en el art. 1525. Se advierte una
clara inclinación por pesificar todas las obligaciones dinerarias.

Art. 766. _ «Obligación del deudor». El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la
especie designada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 619.

Análisis de la normativa anterior. El art. 619 del Cód. Civil estipulaba que si la obligación del
deudorfuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, éste cumplía
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la obligación dando la especie designada. Asimismo, señalaba que debía cumplirla el día de su
vencimiento. ,
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 766 del CCCN establece en cabeza del deudor el de-
ber de entregar lo dispuesto por las partes. Esta norma se debe interpretar en consonancia con
la última parte del art. 765 que prescribe que el deudor puede liberarse dando el equivalente
en moneda de curso legal si se pactó una que no sea de curso legal. La doctrina ha desarrollado
arduos debates en torno al cumplimiento de las obligaciones dinerarias cuando ha habido va-
riación del valor de cambio de las especies debidas desdeel momento de la celebración hasta el
pago. Se enfrentan dos doctrinas: la valorista, donde la moneda que se utiliza para cancelar se
aprecia por la cantidad de bienes que se pueden adquirircon ella, y la nominalista, en la cual el
deudor se libera pagando la cantidad idéntica que dice el título.

Art. 767. _ «Intereses compensatorios››. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que
se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si
no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensa-
torio puede ser fijada por los jueces.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 621.

Análisis de la normativa anterior. El art. 621 del Cód. Civil es receptado textualmente en la pri-
mera parte del art. 767 del CCCN. El resto de la normativa no se codificaba en el Código Civil.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma concede plena libertad a las partes para pactar los
intereses y la tasa y, en defecto de su determinación, el juez puede fijar el interés compensato-
rio. Se entiende que esta facultad es a pedido de partey no de oficio. Los intereses según su cau-
sa fuente se pueden clasificar en voluntarios, que nacen dela autonomía dela voluntad de las
partes, o bien, legales, que son establecidos por la ley. El interés compensatorio, o también de-
nominado retributivo 0 lucrativo, es aquel que se fija como contribución por el disfrute de un
capital ajeno.

Art. 768. _ «intereses moratorios». A partir de su mora el deudor debe los intereses correspon-
dientes. La tasa se determina:

a) por lo que acuerden las partes;
b) por lo que dispongan las leyes especiales;
c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil art. 622.

Análisis dela normativa anterior. La cuestión encontraba asidero legal en el art. 622 del Cód.
Civil. Este regulaba: "El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos enla obli-
gación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales
que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, Iosjueces
determinarán el interés que debe abonar. Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones
para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento
de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, Iosjueces po-
drán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos a los com-
pensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales
en operaciones de descuentos ordinarios".
Análisis de la normativa del CCCN. Los intereses moratorios son aquellos que se determinan
como una sanción resarcitoria que debe pagar el deudor por el retardo en el cumplimiento de
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la obligación de dar dinero. La solución propuesta por la norma en comentario es muy similara
la del art. 622 del Cód. Civil. Se advierte que el último supuesto se refiere a las tasas que fijen las
reglamentaciones del Banco Central, y que en el art. 622 del Cód. Civil la tasa era conforme a los
bancos oficiales.

Art. 769. _ «intereses punitorios». Los intereses punitorios convencionales se rigen por las nor-
mas que regulan la cláusula penal.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La disposición recepta el criterio propuesto por la doctrina,
que sostenía que los intereses punitorios importan una genuina cláusula penal moratoria. Es-
tos intereses provienen de fuente convencional y su función se caracteriza por ser compulsiva y
resarcitoria. La cláusula penal está regulada en los arts. 790 a 803.

Art. 770. _ «Anatocismo››. No se deben intereses de los intereses, excepto que:
a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una pe-

riodicidad no inferior a seis meses;
b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde

la fecha de la notificación de la demanda;
c) la obligación se liquidejudicialmente; en este caso, la capitalización se produce des-

de que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo;
d) otras disposiciones legales prevean la acumulación.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 623; Cód. de Comercio, art. 569.

Análisis de la normativa anterior. El anatocismo, es decir, la capitalización de los intereses, es-
taba comprendido en el art. 623 del Cód. Civil, que establecía como principio general su prohi-
bición, salvo excepciones. En materia comercial, la cuestión era adoptada por el art. 569 del
Cód. de Comercio, según el cual: "Los intereses vencidos pueden producir i ntereses, por deman-
da judicial o por una convención especial. En el caso de demanda, es necesario que los intereses

~use adeuden a lo menos por un ano _
Análisis dela normativa del CCCN. La capitalización de intereses (anatocismo) implica la acu-
mulación al capital de los intereses que se vayan devengando, que al integrarse con el capital,
constituirán una nueva base para el cómputo de nuevos intereses. El principio rector sostiene
que están prohibidos con excepción delos supuestos contenidos en la norma. La doctrina y la
jurisprudencia interpretan que la disposición es de orden público, por lo tanto, si las partes la
vulneran mediante una convención, la sanción es la nulidad absoluta del pacto.

Art. 771._ «Facultadesjudiciales». Losjueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o
el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporciona-
damente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se con-
trajo la obligación.
Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repe-
tidos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
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435 Titulo I _ Obligaciones en general Art. 772

Análisis dela normativa anterion El texto del Código Civil no contenía una normativa que fa-
cultara al juez a reducir los intereses excesivos. Como aproximación a la norma en análisis se
puede citar la prerrogativa concedida al juez en el art. 656, en materia de cláusula penal, la que
para algunos constituía los intereses punitorios.
Análisis de la normativa del CCCN. La facultad otorgada al juez es sumamente discrecional y
puede proceder de oficio o a pedido de parte. La reducción de intereses se podrá disponer si la
capitalización de éstos implica un exceso injustificado. Los magistrados deberán ponderar la si-
tuación del deudory la realidad de los negocios en el sitio donde se celebró la obligación.

Art. 772. _ «Cuantificación de un valor». Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante
debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la
deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el trá-
fico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. La doctrina encuadraba a las obligaciones de valor en el art.
616delCód.Civil ue esti ulaba: "Esa licablealasobli acionesdedarsumas de dinero, lo ueP 9
se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas
por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas no individualizadas".

Análisis de la normativa del CCCN. La deuda de valor, al igual que las obligaciones de dar su-
mas de dinero, se cancela con dinero de curso legal. La diferencia sustancial entre ambas radica
en el objeto debido. En las primeras, lo adeudado es un determinado valor, utilidad o ventaja
patrimonial, que se traducirá en dinero al momento del pago. Lo relevante de éstas es que su
determinación se realiza sobre la base de las oscilaciones padecidas por la moneda en el poder
adquisitivo. En las dinerarias, el acreedor recibe una suma idéntica ala consignada en el objeto
dela obligación. Si bien el artículo en comentario admite que sea expresada en una moneda sin
curso legal, al aplicarse las disposiciones de esta Sección, el deudor podrá una vez determinada
la deuda, entregar el equivalente en moneda de curso legal (art. 765, in fine).

Incidencia de la normativa en materia laboral. La distinción entre deudas de dinero y deudas
de valor es una cuestión que ha sido largamente tratada por la doctrina y la jurisprudencia, y
que incrementa su importancia práctica en períodos inflacionarios, máxime cuando existe
prohibición de indexar. Cuando el trabajador dañado materialmente o en su esfera extrapa-
trimonial recurre ala acción común por reparación plena, es indudable que reclama una deu-
da de valor. Ello pues la reparación que persigue tiene por objeto debido un valor, un quidy no
un quantum, debiendo cubrirse el valor del daño sufrido por la víctima. La cuestión no se ciñe
a los infortunios laborales (ya sean accidentes o enfermedades), pues la indemnización de da-
ños y perjuicios amparada por el derecho común también puede demandarse en otros casos,
tales como la ruptura anticipada en el contrato a plazo fijo (art. 95, LCT), cuando media fren-
te al vinculo por tiempo indeterminado un hecho distinto de la simple denuncia del contrato
(caso típico el de imputación al dependiente de la comisión de un delito), o existe discrimina-
ción (art. 1°, ley 23.592), entre otras hipótesis. Fuera de ello, es sabido que las deudas labora-
les quedan en su mayoría atadas a la tarifación que efectúan las normas como presunción le-
gal de da ño. Sin perjuicio de que también este tópico se encuentra en debate (y ello se eviden-
cia en el cuestionamiento de la suficiencia de las tarifasy su razón de ser_piso minimo presu-
mido y no tope que impida la plenitud del resarcimiento cuando aquél se demuestre como su-
perior ala tabuIación_), lo cierto es que la tarifación importa nominar la deuda. Cuando la ley
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tarifada cuantifica una deuda que en esencia es de valor, como es la que responde al resarci-
miento de la integridad psicofísica, jamás puede omitircontemplar la depreciación monetaria
(ya que sin la aplicación de un indice de ajuste, en épocas de deterioro del poder adquisitivo
de la moneda, se afecta el patrimonio del dañado y la reparación que merece). Si en una acción
común la sentencia determina una deuda de valor, en una acción tarifada que responde al mis-
mo dañojamás puede expoliarse parte del crédito del damnificado por la inestabilidad mone-
taria (pues ello implica dejar perjuicios al descubierto). Menos aún puede hacérselo en mate-
ria de legislación laboral, pues la tutela debiera ser preferente ante el derecho común. Por en-
de se imponen mecanismos de ajuste, avanzando tímidamente el legislador entorno a ello (ley
26.773). Lo mismo ocurre en materia de indemnizaciones por despido, pues el salario entraña
siempre una exigencia de valor mínimo (vinculado con las necesidades a las que debe atender
o servir), máxime cuando recurrentemente se afirma que las indemnizaciones laboralestienen
naturaleza alimentaria. En función de todo lo expuesto una conclusión se impone: los créditos
laborales deben mantener su valor. Ello implica, en un escenario común, que las deudas de va-
lor se fijan a valores actuales y las deudas de dinero se ajustan mediante índices. La norma que
se anota reconoce el distingo, pero dos escollos subsisten: la actualización de las deudas de di-
nero se encuentra prohibida y las deudas de valor, una vez cuantificadas, reciben el trata-
miento delas primeras (solución que no fuera unánimemente aceptada por la doctrina, pues
una parte de aq uélla ha postulado que la obligación de valor debe subsistir como tal si una vez
cuantificada no sobreviene el pago inmediato). Por ende, en el marco del articulo sancionado,
se impone una correcta cuantificación a valores actuales y luego la aplicación de una tasa de
interés acorde a la realidad (actualización por vía indirecta) y la naturaleza alimentaria de los
créditos enjuego.

Sección 2° _ Obligaciones de hacery de no hacer

Art. 773._«Concepto››. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste enla prestación de
un servicio o enla realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 625.

Análisis de la normativa anterior. La cuestión era regulada de forma similar en el art. 625 del
Cód. Civil, que señalaba que el obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debía ejecutar el he-
cho en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se eje-
cutara. Caso contrario, se tenía por no hecho, o podía destruirse lo que fuese mal hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. La doctrina conceptualizó a la obligación de hacer como to-
da obligación que implica una actividad o cierto comportamiento por parte del deudor a favor
del acreedor. En cuanto al tiempo, debe estarse al plazo convenido por las partes de modo ex-
preso o tácito, según la naturaleza material y la finalidad de la prestación. El modo comprende
todas las restantes circunstancias, excepto el tiempo. De no ejecutarse el hecho o de realizarse
en forma contraria a la acordada o insuficiente, el acreedor puede pedir la ejecución forzada,
salvo que implique ejercer violencia sobre el deudor. También podrá reclamar el cumplimiento
porterceros a costa del deudor o exigir la reparación por los daños y perjuicios (art. 777).

Art. 774. _ «Prestación de un servicio». La prestación de un servicio puede consistir:
a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su

éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores
esfuerzos están comprendidas en este inciso;
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b) en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su efica-
cia; _

c) en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o
producto en mano está comprendida en este inciso.

Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas
de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales.
I Concordancias con lá normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La doctrina y lajurisprudencia fueron delimitando las distin-
tas aristas de esta obligación, ya que no lo hacía el Código Civil, En primer lugar, debe decirse que
la norma bajo examen no constituye una enumeración taxativa, pues utiliza la palabra “puede”,
con lo cual las partes podrán estipular otras prestaciones de servicio. Algunos casos que han ge-
nerado discusiones son la locación de obra, que si además el deudorse compromete a proveer los
materiales para la ejecución encuadraría en una "venta de cosa futura y el contrato de compra-
venta, que conlleva una obligación de hacer (otorgar la escritura traslativa de dominio).

Art. 775. _ «Realización de un hecho». El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y
modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra ma-
nera, la prestación se tiene por incumplida. y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal he-
cho, siempre que tal exigencia no sea abusiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 625.
Análisis de la normativa anterior. El art. 625 del Cód. Civil fue referido precedentemente en el
análisis del art, 773, al cual se remite.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma señala que la ejecución del hecho se debe realizar
en el tiempo y modo en que haya sido pactado por las partes o según el tipo de obligación. Par-
te de esta reglamentación está contenida en el art. 773, con lo cual resulta redundante. Se en-
tiende que prevalece lo convenido por los sujetos del negocio y, si no estipularon nada al res-
pecto, se estará ala índole de la obligación. Se establece la causal de incumplimiento, que la
constituye la inejecución del hecho debido o incorrectamente realizado. En este último caso, el
acreedor puede exigir la destrucción del hecho incorrecto, y será el juez quien ponderará la ad-
misibilidad de tal petición, debiendo rechazarla si deviene abusiva. Finalmente, en cuanto al
pago, debe recordarse que rigen los requisitos establecidos en el art. 867.

Art. 776. _ «incorporación de terceros». La prestación puede ser ejecutada por persona distinta
del deudor, a no ser que dela convención, dela naturaleza de la obligación o de las circunstancias
resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se pre-
sume en los contratos que suponen una confianza especial.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 626.
Análisis de la normativa anterior. Si bien con distinta redacción, el postulado de la norma se en-
contraba contenido en el art. 626 del Cód. Civil, que disponía que el hecho podía ser ejecutado
por otro distinto del obligado, a no serque la persona del deudor hubiese sido elegida para ha-
cerlo por su industria, arte o cualidades personales.
Análisis dela normativa del CCCN. Las prestaciones fungibles son aquellas en las cuales la cali-
dad del deudor no interesa para ejecutar el hecho, es decir, que la realización del hecho podrá
ser efectuada por un tercero, ya que el acreedor al celebrarla obligación no tuvo en miras la per-
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sonalidad del deudor. En cambio, en las infungibles, el acreedor sítuvo en cuenta la aptitud, in-
dustria, arte o confianza especial -agrega la norma_ del deudor y, por ello, lo eligió; por tal
motivo, no puede cumplir el negocio un sujeto distinto a éste. Por último, se señala que la nor-
ma posee plena consonancia con lo dispuesto por el art. 881 en cuanto ala ejecución dela obli-
gación por un terceroy que el acieedor podrá renunciar al derecho contenido enla disposición,
ya que es a su pleno beneficio. _

Art. 777. _ «Ejecución forzada». El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al
acreedor a:

a) exigir el cumplimiento específico;
b) hacerlo cumplir porterceros a costa del deudor;
c) reclamar los daños y perjuicios.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 628 a 630.
Análisis de la normativa anterior. El art. 628 del Cód. Civil legitimaba al acreedor a reclamar los
daños y perjuicios en caso que el incumplimiento fuera por culpa del deudor. También estaba
facultado a exigirle la ejecución forzada en los términos del art. 629, siempre y cuando no de-
biera ejercerse violencia respecto dela persona del deudor. En este último supuesto podía pe-
dir los dañosy perjuicios. Y, por último, el acreedor podía autorizara un tercero a ejecutar el he-
cho a costa del deudor (art. 630).
Análisis dela normativa del CCCN. Los supuestos contenidos en la norma únicamente proce-
den en caso de que el incumplimiento haya sido por culpa del deudor. En ese caso, se mantie-
nen las prerrogativas concedidas al acreedor en el Código Civil. Conforme al primer inciso, pue-
de exigir el cumplimiento específico. Resulta indiscutible que no podrá ejercerse violencia con-
tra la persona del deudor. El segundo inciso lo faculta a hacerlo cumplir por tercero, a costa del
deudor. De darse este hipotético caso y que la ejecución del hecho fuere infungible, no se apli-
ca lo normado en el art. 776, ya que el mismo acreedor presta conformidad con la ejecución por
otro. Finalmente, puede reclamar los daños y perjuicios sufridos.

Art. 778. _ «Obligación de no hacer». Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor
o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física
delo hecho, y los daños y perjuicios.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, 632 a 634.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil regulaba las obligaciones de no hacer en los
arts. 632, 633 y 634. El primero remitía a lo dispuesto en el art. 627 para el caso en que la omisión
del hecho resultase imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiera sido obligado a ejecutarlo.
Luego, el art. 633 establecía que si el hecho fue ejecutado por culpa del deudor, el acreedortenía
derecho a exigir que se destruyera lo que se hubiera hecho, o que se lo autorizara para destruirlo
a costa del deudor y, si esto no fuera posible, a tenor delo que prescribía el art. 634, el acreedor
podía pedir los perjuicios e intereses que le trajo la ejecución del hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. A las obligaciones de no hacerse las considera negativas, ya
que consisten en la no realización de un determinado hecho. Esta abstención debe ser por un
determinado plazo y con los modos que establezcan las partes. Si el incumplimiento fue por cul-
pa del deudor, el acreedor puede peticionar la destrucción de lo hecho y los daños y perjuicios.
Algún sector de la doctrina interpreta que si procede la destrucción, no resulta admisible la in-
demnización.
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Sección 3° _ Obligaciones alternativas

Art. 779._«Concepto››. La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que
son independientes y distintas entre si. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 635 y 636.

Análisis de la normativa anterior. Si bien el Código Civil no contenía una definición textual, la
misma se desprendiade los arts. 635 y 636. Así, el primero de ellos establecía que tenía por ob-
jeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de las otras en el tí-
tulo, de modo que la elección que debia hacerse entre ellas quedara desde el principio indeter-
minada. Yel art. 636 agregaba que el obligado alternativamente a diversas prestaciones sólo lo
estaba a cumplir con una de ellas íntegramente, fuere la prestación de una cosa o de un hecho,
o del lugar del pago, o de cosas, hechos y lugar dela entrega.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN propone un concepto de obligación alternativa
que se enrola con la codificada en el cuerpo normativo de Vélez. En la obligación van a consti-
tuirse varias prestaciones distintas entre sí, pero sólo una de ellas debe entregar el deudor para
cumplir con la obligación, por eso son disyuntivas. El art. 725 incorpora los requisitos que debe
contener la prestación, por lo que las distintas prestaciones que se constituyan en el negocio de-
berán respetar esos requisitos. El art. 638 del Cód. Civil daba solución a este conflicto, ya que si
una de las prestaciones no podía ser objeto dela obligación, la otra era debida al acreedor.

Art. 780. _«E|ección. Sujetos. Efectos». Excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir co-
rresponde al deudor. La opción que corresponde a varias personas requiere unanimidad. Si la parte
a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la
otra. Si esa facultad se ha deferido a un tercero y éste no opta en el plazo fijado, corresponde al deu-
dor designar el objeto del pago.
En las obligaciones periódicas, la elección realizada una vez no implica renuncia a la facultad de op-
tar en lo sucesivo.
La elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta al-
guna de las prestaciones, aunque sea parcialmente.
Una vez realizada, la prestación escogida se considera única desde su origen, y se aplican las reglas
de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 637 y 640.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil confería al deudor la facultad de elección con-
sistente en elegir cuál de todas las prestaciones constituirá el pago y en cuanto a las prestacio-
nes anuales, la opción hecha para un año no obligaba para los otros.
Análisis de la normativa del CCCN. AI no ser una disposición de orden público, salvo conven-
ción en contrario, el deudor es quien realiza la elección. Esta es una facultad juridica y su ejerci-
cio produce la concentración delo debido, lo que importa ponerle fin al estado de incertidum-
bre del inicio dela obligación. Se aplica, al igual que en las obligaciones de género, el sistema
de la declaración notificada, según el cual la elección se tiene por cumplida desde el momento
en que es notificada al acreedor, si la efectúa el deudor, y a ambos, si la efectúa un tercero (véa-
se el comentario al art. 762).

Art. 781 . _«Obligación alternativa regular». En los casos en que la elección corresponde al deudor
y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas:

a) si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad
de las partes, o atribuibles ala responsabilidad del deudor, la obligación se concen-
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tra en la restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsa-
bilidad del acreedor, el deudortiene derecho a optar entre dar por cumplida su obli-
gación; o cumplir la prestación que todavía es posible y reclamar los daños y perjui-
cios emergentes dela mayor onerosidad que le cause el pago realizado, con rela-
ción al que resultó imposible;

b) si todas las prestaciones resultan imposibles, y la imposibilidad es sucesiva, la obli-
gación se concentra en esta última, excepto si la imposibilidad de alguna de ellas
obedece a causas que comprometen la responsabilidad del acreedor; en este caso,
el deudortiene derecho a elegir con cuál queda liberado;

c) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles ala responsabi-
lidad del deudor, y la imposibilidad es simultánea, se libera entregando el valor de
cualquiera de ella; si lo son por causas atribuibles ala responsabilidad del acreedor,
el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los da-
ños y perjuicios emergentes dela mayor onerosidad que le ocasione el pago reali-
zado, con relación al que resultó imposible;

d) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas ala responsabilidad
de las partes, la obligación se extingue.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 639.

Análisis de la normativa anterior. Algunas de las disposiciones contenidas en este artículo, así
como en el siguiente, estaban diseminadas en los arts. 639 a 641 del Código Civil.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN recepta la clasificación doctrinaría que catalogaba
alas obligaciones alternativas como regulares (aquellas en las que era el deudor quien tenía la
facultad de elección), e irregulares (cuando estaba la prerrogativa en cabeza del deudor). La
metodologia propuesta presenta una redacción más clara y ordenada que la de su antecesor.
Para que la normativa en comentario resulte aplicable se deben dar dos supuestos: que la elec-
ción esté en manos del deudory que ésta deba realizarse entre dos prestaciones. En cuanto a es-
tas últimas, deben recordarse los requisitos del objeto comprendidos en el art. 725.

Aj-¡_ 732, _- «Obligación alternativa irregular». En los casos en que la elección corresponde al acre-
edor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas:

a) si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad
de las partes, o atribuibles a la responsabilidad del acreedor, la obligación se con-
centra en la restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la respon-
sabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar la prestación
que es posible, o el valor dela que resulta imposible;

“ b) si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, la obli-
É gación se concentra en la última, excepto que la imposibilidad de la primera obe-

dezca a causas que comprometan la responsabilidad del deudor; en este caso el
acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las prestaciones;

c) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabi-
lidad del acreedor, y la imposibilidad es simultánea, el acreedortiene derecho a ele-
gir con cuál de ellas queda satisfecho, y debe al deudor los daños y perjuicios emer-
gentes de la mayor onerosidad que le reporte el pago realizado; si lo son por causas
atribuibles ala responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a elegir con el
valor de cuál de ellas queda satisfecho;
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491 Títulol _ Obligaciones en general Arts. 783/785

d) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad
de las partes, la obligación se extingue. _

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 641.

Análisis de la normativa anterior. Como se precisó en el comentario a la norma que antecede,
las disposiciones de este artículo estaban dispersas en los arts. 639 a 641.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma bajo examen únicamente resulta de aplicación
cuando sea el acreedor quien tiene la facultad de la elección y sólo se hayan establecido dos
prestaciones. Para que el acreedortenga la prerrogativa dela elección, debe haberse estipula-
do especialmente por las partes, pues la regla es que sea el deudor quien realicela individuali-
zación (art. 780).

Art. 783. _ «Elección por un tercero». Las opciones conferidas al deudor y al acreedor en los arts.
781 y 782 también pueden ser ejercidas, a favor de aquéllos, por un tercero a quien le haya sido en-
cargada la elección.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien, como se señaló, el Código Civil no preveía el supues-
to de elección por un tercero, la doctrina y lajurisprudencia eran contestes en aceptarlo. La elec-
ción por untercero resulta únicamente procedente si las partes así lo convinieron. Asimismo, en
caso de que sean varios los terceros quienes deban efectuar la elección, rige también el art. 780
que exige la unanimidad de todos.

Art. 784. _ «Elección de modalidades o circunstancias››. Si en la obligación se autoriza la elección
respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes sobre el derecho de
realizar la opción y sus efectos legales.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma que se analiza remite a las disposiciones de este
parágrafo para el caso en que la elección se lleve a cabo de conformidad con su modalidad, o
bien, con sus circunstancias.

Art. 785. _ «Obligaciones de género limitado». Las disposiciones de esta Sección se aplican a las
obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta pero comprendida dentro de un ,
número de cosas ciertas dela misma especie.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. La doctrina y la jurisprudencia definieron a las obligaciones
de género limitado como aquellas en las cuales la elección debe realizarse respecto de un nú-
mero limitado de cosas que pertenecen a la misma especie. La jurisprudencia entendió en va-
rios pronunciamientos que si la obligación es de género limitado, es decir, que el sujeto que de-
ba efectuar la elección debe hacerlo respecto de un número acotado de cosas, el caso fortuito
libera al deudor, ello siempre y cuando logre probarlo.
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4 Sección 4° _ Obligaciones facultativas

A,-¡_ 736_ _ «Concepto››. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria.
El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria.
El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 643.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil definía en el art. 643 a las obligaciones facul-
tativas como aquellas que tenían sólo una prestación, pero daban al deudor la facultad de sus-
tituir esa prestación por otra.
Análisis dela normativa del CCCN. Las obligaciones facultativas están integradas por una pres-
tación principal y otra accesoria; el deudor se libera cumpliendo con cualquiera, pero el acree-
dor puede reclamar la accesoria sólo en caso de imposibilidad de la principal. En cuanto a las
prestaciones, rigen los requisitos contenidos en el art. 725.

Art. 787. _ «Extincíón››. La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta im-
posible, sin perjuicio dela responsabilidad que pueda corresponder.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 647.

Análisis dela normativa anterior. La extinción de las obligaciones alternativas estaba conteni-
da en el art. 647 del Cód. Civil que establecía que si "la prestación principal perece sin culpa del
deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiese hecho imposible su
cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido, yfuese posible
su entrega".
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN establece que si la prestación principal se torna im-
posible, la obligación se extingue. Esto elimina todo tipo de discusión doctrinaria en torno a si
todas constituían la obligación principal o sólo una. Está claro que la prestación principal revis-
te el carácter de objeto dela obligación.

Art. 788. _ «Caso de duda». En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultati-
va, se la tiene por alternativa.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma es clara, ya que remite a las obligaciones alterna-
tivas para el caso que de los términos dela obligación no se pueda determinar con exactitud si
corresponde a aquéllas o a las facultativas.

A,-¡_ 739, _ «Opción entre modalidades y circunstancias››. Si en la obligación se autoriza la opción
respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se prevé la misma disposición que para el caso de las obli-
gaciones alternativas (véase el análisis del art. 784).
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Sección 5° _ Obligaciones con cláusula penalysanciones conminatorias

Art. 790. _«Concepto››. La cláusula penal es aquella por la'cual una persona, para asegurar el cum-
plimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la
obligación. '
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 652; Cód. de Comercio, art. 189.

Análisis dela normativa anterior. El texto del art.652 del Cód. Civil resulta ser similar al de la
norma que se analiza. Por su parte, el Código de Comercio no definía la figura en cuestión, só-
lo la mencionaba en el art. 189 que regulaba: "Si al contrato de transporte se hubiese agrega-
do una cláusula penal por el no cumplimiento o el retardo enla entrega, podrá siempre pedir-
se la ejecución del transporte y la pena. Para tener derecho a la pena pactada, no es necesario
acreditar un perjuicio, y el importe de ella podrá deducirse del precio convenido. En el caso en
que se probare que el perjuicio inmediato y directo que se haya experimentado es superior ala
pena, se podrá exigir el suplemento. Si el porteador estuviese exento de responsabilidad, con
arreglo a las disposiciones de los arts. 172 y 188, no habrá lugar al pago dela pena".
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene intacto el concepto de cláusula penal, motivo
por el cual las críticas que ha efectuado la doctrina en torno a su definición no han sido atendi-
das. Las discrepancias radican principalmente en relación a la función que le asignan del insti-
tuto. Algún sector de la doctrina estima que posee una función compulsiva, ya que está dirigi-
da a castigar una conducta y constriñe psicológicamente al deudor para el cumplimiento dela
obligación principal. Otros la enmarcan como una prefijación o liquidación de los daños y per-
juicios, y el grupo mayoritario considera que encarna una función polivalente y, pues implica
una liquidación convencional a priori de los daños y perjuicios y busca compeler al deudor a sa-
tisfacer la prestación principal. Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que la cláusula pe-
nales de interpretación restrictiva.

Art. 791. _ «Objeto››. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o
cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acre-
edor o de un tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 653.

Análisis dela normativa anterior. El art. 653 del Cód. Civil posee una redacción similar ala de la
norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. El artículo establece qué puede ser objeto dela cláusula pe-
nal y quiénes pueden ser beneficiarios de la misma. En cuanto al objeto, el CCCN especifica los
requisitos que debe tener la prestación en el art. 725, a saber: material, jurídicamente posible,
lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un
interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor.

Art. 792. _ «lncumpIimiento››. El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido de-
be la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortui-
to debe ser interpretada y aplicada restrictivamente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 654.

Análisis dela normativa anterior. El texto del art. 654 del Código de Vélez Sarsfield se diferen-
ciaba del actual, al establecer: "incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple la obli-
gación en el tiempo convenido, aunque porjustas causas no hubiese podido verificarlo".
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Análisis dela normativa del CCCN. El ordenamiento introduce dos novedades. En primer tér-
mino, se admiten las eximentes que fracturan el nexo causal. Es decir, una vez acreditada por el
deudor la "causa extraña” no responde por la cláusula penal. En segundo lugar, en el supuesto
en que el deudoralegue caso fortuito, le impone aljuzgador el deber de interpretary aplicar la
eximente en forma restrictiva. Cabe aclarar que el CCCN posee una norma expresa que prescri-
be que el caso fortuito o fuerza mayor eximen de responsabilidad, excepto disposición en con-
trario (art. 1730). Además, sella la discusión doctrinaria y jurisprudencial en cuanto a las conse-
cuencias en uno y otro caso, ya que establece que son sinónimos. Por ello, también este artícu-
lo comprende la fuerza mayor.

Art. 793._«Relación con la indemnización». La pena o multa impuesta en la obligación suple la in-
demnización delos daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho
a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 655.

Análisis de la normativa anterior. El art. 655 del Cód. Civil proponía una redacción similar a la
dela norma que se analiza, excepto que contenía el término "reparación" en lugar de "indem-
nización". ,
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN, al igual que su antecesor, regula la inmutabilidad
dela pena, con mínimas excepciones, como por ejemplo, las facultades del juez previstas en los
arts. 794 y 798. Por ello, se habla de inmutabilidad relativa. Nótese que se admite su modifica-
ción para el caso en que el damnificado sea el deudor (art. 794), pero no si es el acreedor (art.
793). La acumulación de la pena y la indemnización de daños y perjuicios, en principio, está ve-
dada, pero la regla cede por pacto expreso de las partes o, en el caso que la pena se haya esti-
pulado por el simple retardo (art. 797). En cuanto a la mora, requisito insoslayable para que
proceda la reparación, se remite al lector al comentario de los arts. 886 y siguientes.

Art. 794. _ «Ejecución››. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido
perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla. acreditando que el acreedor no sufrió perjui-
cio alguno.
Losjueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la fal-
ta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, con-
figuran un abusivo aprovechamiento dela situación del deudor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 656.

Análisis de la normativa anterior. El texto del art. 656 del Cód. Civil presentaba una redacción
idéntica ala de la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN no introduce modificaciones a la antigua legisla-
ción. En cuanto al párr. 2° de la norma en comentario, doctrinariamente se han establecido las
pautas para la determinación de los casos de exceso de la pena: gravedad de la falta que san-
cionan, hace referencia al grado de reproche y al resultado objetivo que produce; el valor de
las prestacionesy el daño sufrido, el exceso debe estar presente al momento dela aplicación de
la pena; la naturaleza y el origen de las prestaciones a las cuales accede, el supuesto se puede
dar en los casos en que la cláusula es un porcentaje de la obligación principal, pues la confron-
tación se advierte entre la limitación de la cláusula penal y el tope de los intereses; y por último,
el abusivo aprovechamiento dela situación del deudor, este aspecto se conjuga con el art. 332,
al cual se remite.
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Art. 795. _ «Obligaciones de no hacer». En las obligaciones de no hacer el deudor incurre en la pe-
na desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 657.
Análisis dela normativa anterior. El texto del art. 657 del Cód. Civil presentaba una redacción
idéntica a la de la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma es clara y establece el momento en el cual la pena
resulta exigible. En cuanto a las obligaciones de no hacer, se encuentran definidas en el art. 778
como aquellas quetienen por objeto una abstención del deudor otolerar una actividad ajena.

Art. 796. _ «Opciones del deudor». El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago
de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 658.
Análisis dela normativa anterior. El art. 658 del Cód. Civil regulaba en idéntico sentido al de la
norma que se analiza que el deudor no podía eximirse de cumplir la obligación, pagando la pe-
na, sino en el caso en que expresamente se hubiese reservado este derecho.
Análisis de la normativa del CCCN. Se optó por una redacción positiva que propone a la cláu-
sula penal como penitencial o de desistimiento. Al igual que su antecesor, de habilitarse al deu-
dor_por convención entre las partes- a que entregue el objeto dela cláusula penal en defec-
to de la prestación, se estaría frente a una obligación facultativa (véase art. 786), es decir, el ins-
tituto en estudio perdería su razón de ser.

Art. 797. _ «Opciones del acreedor». El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación
y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el sim-
ple retardo, o que se haya estipulado que por el pago dela pena no se entienda extinguida la obli-
gación principal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 659.
Análisis dela normativa anterior. El texto del art. 659 del Cód. Civil era de similar redacción al
de la norma que se analiza, por lo que el contenido normativo no ha sido alterado.
Análisis dela normativa del CCCN. La disposición cierra toda posibilidad al acreedor para que
reciba la pena y la prestación, salvo dos excepciones. En primer lugar, la pena por el simple re-
tardo, que es la llamada cláusula penal moratoria. Al respecto, señala la doctrina que no sólo
contempla los supuestos de cumplimiento fuera de término, sino que también deben incluirse
aquellos cumplimientos producidos en forma distinta a lo convenido (irregular, parcial, defec-
tuoso, fuera de lugar, etcétera). Por otra parte, las cláusulas moratorias admiten prestaciones
duraderas o reiteradas (de tracto sucesivo), lo cual implica cuestionarse hasta cuándo éstas son
debidas. En segundo lugar, la regla cede cuando dela obligación se desprenda que el pago de
la pena no extingue la obligación principal.

Art. 798. _ «Disminución proporcional». Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, ola
cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta,
la pena debe disminuirse proporcionalmente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 660.
Análisis dela normativa anterior. El texto del art. 660 del Cód. Civil presentaba idéntica redac-
ción ala de la norma que se analiza, pero en su última parte contenía losiguiente: "y el juez pue-
de arbitraria si las partes no se conviniesen”.
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Análisis dela normativa del CCCN. La norma debe ser conjugada con el artículo precedente,
que admite la acumulación de la pena para el caso en que se haya estipulado por el cumpli-
miento tardio y que, según el texto en comentario, debe disminuirse proporcionalmente si el
acreedor la acepta. Se suprime la facultad del juez de efectuar la reducción, pues existen otros
sujetos que también deberán aplicarla norma, por ejemplo, si las partes decidieron someter la
controversia a la decisión de árbitros. De todos modos, está claro que prevalece lo convenido
por las partes en el supuesto de que hayan pactado la reducción.

Art. 799. _ «Divisibilidad››. Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los co-
deudores o de los herederos del deudor no incurre enla pena sino en proporción de su parte, siem-
pre que sea divisible la obligación dela cláusula penal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 661.

Análisis dela normativa anterior. El art. 661 del Cód. Civil poseía idéntico contenido al de la
norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma en comentario, al igual que la subsiguiente, regu-
la los supuestos de las obligaciones de sujeto plural (Sección séptima del presente Capítulo) yes-
tablece como principio general que cada uno de los deudores responda por su parte siempre y
cuando la pena sea divisible, es decir, que sea susceptible de cumplimiento parcial (art. 805).

Art. 800. «Indivisibilidad››. Si la obligación dela cláusula penal es indivisible, o si es solidaria aun-
que divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado a satis-
facer Ia pena entera.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 662.

Análisis dela normativa anterior. El art. 662 del Cód. Civil presentaba idéntica redacción ala de
la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. La disposición plantea los supuestos en los cuales los codeu-
dores o coherederos de éstos deben responder en forma solidaria. Cabe recordar que la solida-
ridad no se presume (art. 828), por ello el art. 827 establece que debe surgir de la ley, que según
el articulo en comentario sucede cuando la cláusula penal es indivisible, o bien, del titulo cons-
titutivo (art. 827), es decir, cuando las partes lo hayan convenido.

Art. 801. _ «Nulidad››. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la dela principal.
La nulidad dela principal causa la dela cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal
fue contraída por otra persona, para el caso que la principal fuese nula por falta de capacidad del
deudon
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 663 y 664.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil trataba el tema de la nulidad en dos artículos
que luego se armaron en el CCCN. El art. 663 regulaba que: "La nulidad de la obligación princi-
pal causa la nulidad dela cláusula penal; pero la nulidad de ésta deja subsistente la obligación
principal", y el 664 prescribía: "Subsistirá, sin embargo, la obligación dela cláusula penal, aun-
que la obligación no tenga efecto, si ella se ha contraído por otra persona, para el caso de no
cumplirse por ésta lo prometido”.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto establece el carácter de accesorio de la cláusula pe-
nal respecto de la obligación principal, que antiguamente se encontraba expresamente regu-
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lado en el art. 524 del Cód. Civil. De conformidad con el rasgo de accesorio de la pena, la doctri-
na discrepa acerca dela extinción en los casos de cumplimiento defectuoso (fuera de tiempo o
de lugar, cumplimiento parcial, etcétera). Algunos, consideran que si el acreedor no hace reser-
va al r€C¡b¡r la Dfeãiación principal, la pena se extingue y, otros alegan que subsiste. Además, la
solución prevista en la norma guarda sintonía con el contenido de los arts. 856 y 857, pero se es-
tablece como excepción el caso de que la pena haya sido celebrada por otra persona y si la nuli-
dad dela obligación principal fue a causa de la falta de capacidad del deudor. En cuanto a la ca-
pacidad para contratary sus consecuencias en caso de ausencia, se encuentran reguladas en los
arts. 1000 a 1002.

Art. 802. _ «Extinción dela obligación principal». Si la obligación principal se extingue sin culpa
del deudor queda también extinguida la cláusula penal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 665.

Análisis dela normativa anterior. El art. 665 del Cód. Civil presentaba idéntica redacción ala de
la norma analizada.
Análisis dela normativa del CCCN. Al igual que su antecesor, el nuevo art. 802 prevé la extin-
ción de la cláusula penal para el supuesto en que la obligación principal se haya extinguido por
culpa del deudor, ello en virtud del carácter accesorio de la pena y en consonancia con lo nor-
mado por el art. 857.

Art. 803. _ «Obligación no exigible». La cláusula penal tiene efecto, aunque sea puesta para ase-
gurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse
judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 666.

Análisis de la normativa anterior. El texto del art. 666 del Cód. Civil no presentaba divergencias
con la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN suprimió las llamadas "obligaciones naturales",
quetenían encuadre legal en los arts. 515 a 518 del Cód. Civil. A ese concepto se aproxima la si-
tuación prevista por el art. 728: "Lo entregado en cumplimiento de deberes morales 0 de con-
ciencia es irrepetible”. Pues bien, la norma en análisis adiciona que la pena se mantiene en vi-
gencia aun en el caso de que la obligación principal no podía exigirsejudicialmente "al momen-
to de concertar la accesoria”, requisito que el cuerpo normativo anterior no regulaba. Este as-
pecto constituye una excepción al carácter accesorio.

Art. 804._ «Sanciones conminatorias››. Losjueces pueden imponer en beneficio del titular del de-
recho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberesjurídicos
impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal eco-
nómico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de
su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
La observancia de los mandatosjudiciales impartidos alas autoridades públicas se rige por las nor-
mas propias del derecho administrativo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 666 bis.

Análisis de la normativa anterior. El texto del art. 666 bis del Cód. Civil no contenía el último
párrafo dela disposición en estudio. El resto se mantiene incólume.
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Análisis de la normativa del CCCN. El objeto de lastambién denominadas astreintes es compe-
ler a un sujeto a cumplir un determinado deberjudicial. Por ello, los únicos facultados a fijarlas
son los magistrados. Entre sus rasgos característicos se mencionan: son accesorias del deber
principal, son discrecionales del órgano jurisdiccional, ya sea en cuanto a su procedencia como
a su extensión, son dinerarias, a su vez, el crédito que nace de la sanción puede ser cedido y
transmitido mortis causa y, finalmente, son ejecutables. Otro aspecto relevante, y como se dijo,
discrecional del juez, es su cuantía, ya que, para que el instituto logre su cometido, tiene que fi-
jarse según el estado patrimonial del destinatario. En cuanto al texto incorporado, cabe aclarar
que no veda la posibilidad de fijar sanciones conminatorias al Estado, pues enla practica se ad-
vierte que gracias a las astreintes organismos del Estado cumplen al menos tardíamente sus
obligaciones. El párrafo hace referencia al trámite administrativo interno por el cual se dara
cumplimiento al mandatojudicial.

Sección 6° _ Obligaciones divisibles e indivisibles

Parágrafo 1° _ Obligaciones divisibles

Art 805. _ «Concepto››. Obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles
de cumplimiento parcial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 667.

Análisis dela normativa anterior. El art. 667 definía en forma conjunta a las obligaciones divi-
sibles e indivisibles.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN escinde las obligacionesdivisibles e indivisiblesy las
trata por separado. La doctrina en forma conteste sostiene que no sólo basta la división mate-
rial de la cosa, sino también que dicha división no implique un menoscabo o detrimento de su
valor, criterio que es receptado por el art. 806. Por otra parte, rige en la materia el principiode
divisibilidad en las obligaciones de sujeto plural simplemente mancomunadas con el objetivo
de que todos los acreedores y deudores busquen el cumplimiento dela obligación (art. 808).

Art 806 _ «Requisitos››. La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los si-
guientes requisitos:

a) ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la mis-
ma calidad del todo;

b) no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser antieconomico su
uso y goce, por efecto dela división. '

1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código de Vélez no determinaba los requisitos para que el
objeto de la obligación pueda ser divisible, con lo cual, quedaba a criterio de las partes y, en ca-
so de discrepancia, del juez.
Análisis dela normativa del CCCN. La doctrina y la jurisprudencia, en ausencia de normativa al
respecto, se habían encargado de determinar los supuestos que debían acaecer para que la
prestación sea divisible, por lo que el CCCN se limita a acogerlos. Se entiende que todo-s los re-
quisitos que estipula la norma se deben cumplir, de lo contrario, la prestación deviene indivisi-
ble. Por otra parte, esta disposición deber ser interpretada en consonancia con lo previstopor
el art. 725 en cuanto a los requisitos que debe presentar la prestación que constituye el objeto
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dela obligación. Así, el inc. b) se encuentra íntimamente relacionado con la exigencia de valo-
ración económica y el interés patrimonial o extramatrimonial del acreedor. Finalmente, el inc.
a) se refiere a que la división no implique un detrimento en la esencia o sustancia dela cosa de
modo tal que laaniquile y quede, por ejemplo, fuera del comercio.

Art. 807. _ «Deudor y acreedor singulares». Si sólo hay un deudor y un acreedor, la prestación de-
be ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible..
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar. i
Análisis dela normativa del CCCN. La disposición en comentario está en sintonía con el princi-
pio de identidad del pago, cuyo respaldo legal radica en el art. 869 y según el cual el acreedor
no está obligado a recibir pagos parciales, salvo cuando así lo establezca la ley, las partes o se
trate de una parte ilíquida. En igual sentido regulaba el Código Civil en su art. 742: "Cuando el
acto dela obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a
que acepte en parte el cumplimiento de la obligación".

Art. 808. _ «Principio de división». Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un
deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales, como acreedores o deudores haya,
siempre que el titulo constitutivo no determine proporciones distintas.
Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen de-
recho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 674 y 691 .

Análisis dela normativa anterior. El cuerpo normativo de Vélez, si bien con distinta redacción,
presentaba en dos de sus normas soluciones como la prevista por la norma que se analiza. Así,
el art. 674 regulaba bajo el título de las obligaciones con objeto divisible y, el art. 691, los supues-
tos de obligaciones simplemente mancomunadas.
Análisis de la normativa del CCCN. El principio de división del objeto en el caso de las obliga-
ciones con multiplicidad de sujetos ya sea en su faz activa o pasiva se mantiene en vigencia, mo-
tivo por el cual la aplicación de este principio implicará la creación de una pluralidad de vincu-
los obligacionales. La doctrina lo fundamenta en el beneficio deque todos los acreedoresydeu-
dores contribuyan al cumplimiento de la obligación. Las causas del fraccionamiento se pueden
ordenar de la siguiente manera: en primertérmino, por disposición de las partes, ya que prima
el principio de autonomía de la voluntad (art. 2651)y, en segundo lugar, mortis causa o disposi-
ción legal (artículo en comentario).

Art. 809. _ «Limite dela divisibilidad». La divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el
codeudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. El caso posee estrecha relación con los supuestos de obliga-
ciones solidarias, pues cuando la solidaridad es pasiva un solo deudor debe responder por el to-
tal de la prestación si el acreedor así lo exigiese. La conceptualización de dichas obligaciones es-
tá tratada en los arts. 827 y 833 a 843.
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Art. 810. _«Derecho al reintegro». En los casos en que el deudor paga más de su parte enla deuda:
' a) si lo hace sabiendo que enla demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de

la subrogación por ejecución dela prestación por un tercero;
b) si lo hace sin causa, porque cree ser deudor del todo, o porque el acreedor ya perci-

bió la demasía, se aplican las reglas del pago indebido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 675.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no proponía una normativa en este aspecto,
salvo la última parte del art. 675 que contemplaba el derecho de reintegro del deudor que pa-
gó de más: "... el deudor que hubiese pagado toda la deuda a uno solo de los acreedores, no
quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedory recíprocamente, cada uno de los deu-
dores sólo podrá estar obligado a pagar la parte que le corresponda en el crédito, y podrá re-
petir todo lo demás que hubiere pagado". La excepción se encontraba estipulada en el art.
676.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 810 regula los casos de reembolso con fundamento
en el pago excesivo por parte del deudor. Ahora bien, se advierte cierta discrecionalidad en ma-
nos del deudor, ya que podrá elegir el régimen por el cual se regirá el reintegro simplemente
alegando las causas por las cuales efectuó el pago total. Es más, hasta puede sucederque la cau-
sa mute desde el momento en que realiza el pago hasta que inicia la acción de repetición, en-
tonces, cabe cuestionarse cuál de los dos sistemas regulará la acción (subrogación por ejecución
de la prestación por un tercero o pago indebido). Sin perjuicio de ello, la contraparte podrá
ofrecer prueba que desvirtúe las causas alegadas por el deudor.

Art. 81 1. _ «Participación››. La participación entre los acreedores delo que uno de ellos percibe de
más se determina conforme a lo dispuesto por el art. 841.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma en comentario debe ser conjugada con la prece-
dente (art. 810), ya que regula el derecho de reintegro de aquel deudor que pagó más delo de-
bido. Por su parte, el art. 841 prescribe el orden de prelación delas cuotas de contribución para
cada uno.

Art. 812. _ «Caso de solidaridad». Si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las re-
glas delas obligaciones solidarias, y la solidaridad activa o pasiva, según corresponda.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 668.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no establecía una norma en tal sentido. En
materia de obligaciones con objeto divisible únicamente se mencionaba el supuesto de solida-
ridad en el art. 668: " La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni
la indivisibilidad dela obligación la hace solidaria".
Análisis de la normativa del CCCN. El texto del artículo que se analiza remite a las reglas de las
obligaciones solidarias contempladas en los arts. 827 a 832 (disposiciones generales), 833 a 843
(solidaridad activa) y 844 a 849 (solidaridad pasiva). Cabe recordar que por el mero hecho de
que la prestación de la obligación sea divisible, no se transforma en solidaria, todo lo contrario.
El principio yace en el art. 808 y la solidaridad es la excepción.
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Parágrafo 2° _ Obligaciones indivisibles

Art. 813._ «Concepto››. Son indivisibles las obligaciones nb susceptibles de cumplimiento parcial.
I Concordancias _con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 667 y 679.

Análisis de la normativa anterior. La definición de las obligaciones cuyo objeto es divisible o in-
divisible se encontraba estipulada en forma conjunta en el art. 667 del Cód. Civil. Asimismo, el
art. 679 precisaba aún más el concepto de indivisibilidad: "Toda obligación de dar un cuerpo
cierto es indivisible". _
Análisis de la normativa del CCCN. La indivisibilidad de una prestación está relacionada con la
imposibilidad de fraccionarla sin alterar su sustancia o su esencia. Doctrinariarnente se han
aceptado dostipos de indivisibilidad: material e intelectual. La primera es la definida en la nor-
ma y la segunda acaece cuando una cosa pertenece a varias personas por una parte indivisible,
tesitura esta última dejada de lado por Vélez Sarsfield.

Art. 814. _ «Casos de indivisibilidad». Hay indivisibilidad:
a) si la prestación no puede ser materialmente dividida;
b) si la indivisibilidad es convenida; en caso de duda sobre si se convino que la obliga-

ción sea indivisible o solidaria, se considera solidaria;
c) si lo dispone la ley.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma establece la nómina de los supuestos en los cua-
les el objeto dela obligación se considera indivisible. El inc. a) contempla el caso de la imposibi-
lidad de fraccionamiento material, es decir, aquellos supuestos en los cuales la segmentación
implica un menoscabo en la esencia de la cosa y, por consiguiente, una pérdida en su valor eco-
nómico. El siguiente inciso se presenta por imperio de la autonomía de la voluntad (art. 2651) y,
a su vez, reviste una excepción al criterio restrictivo que rige en materia de solidaridad, ya que
en caso de duda debe estarse por esta última. Por último, la obligación será de objeto indivisi-
ble cuando lo establezca la ley. Algunos autores, en interpretación de esta norma, sostienen
que concibe la divisibilidad intelectual (véase comentario al art. 813).

Art. 815.- «Prestaciones indivisibles». Se consideran indivisibles las prestaciones correspondien-
tes a las obligaciones:

a) de dar una cosa cierta;
b) de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudortiene de-

recho a la liberación parcial;
c) de no hacer;
d) accesorias, si la principal es indivisible.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 678, 679 y 685.

Análisis de la normativa anterior. Si bien el Código de Vélez no contenía una norma de idénti-
ca redacción, los supuestos del artículo que se analiza se encontraban diseminados en distintas
disposiciones. El primer inciso estaba previsto en el art. 679: "Toda obligación de dar un cuerpo
cierto es indivisible” (véase también art. 681); el siguiente estaba regulado en el art. 680, a ex-
cepción delas prescri ptas en el art. 670; las de no hacer se asemejan al -art. 685 (véase asimismo
art. 671), y las accesorias, sólo en el caso específico que consistan en una prenda o hipoteca.
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Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN mejora la metodología de su antecesor, ya que con-
creta en un solo artículo distintas disposiciones que se encontraban diseminadas en el Código
Civil. En cuanto al primer inciso, se advierte que el CCCN no ha receptado las críticas que se le
realizaban al anterior con relación a la laguna legislativa en los casos en que el objeto de la obli-
gación comprenda varias cosas ciertas. De todos modos, mayoritariamente se sostiene que el
carácter de indivisible subsiste, a pesarde que haya pluralidad de objeto. Para el caso de las obli-
gaciones de hacer, se recepta la opinión doctrinaria que pregona que si la obligación consiste
en la ejecución por partes, es divisible. El tercer caso es llamado por la doctrina como obligacio-
nes indivisibles impropias, debido a que deben ser cumplidas por entero (cualquier ejecución se
traduce en incumplimiento), además, se debe demandar a todos los deudores. Estas se regulan
en el art. 824. Finalmente, se reafirma el principio según el cual lo accesorio sigue la suerte delo
principal (arts. 856 y 857).

Art. 816. _ «Derecho de los acreedores al pago total». Cada uno de los acreedores tiene derecho
de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, o a todos ellos, simultánea o sucesi-
vamente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 686.
Análisis dela normativa anterior. La normativa del Cód. Civil contemplaba también el supues-
to de los acreedores o deudores por sucesión o por contrato: "Cualquiera de los acreedores ori-
ginarios, o los que lo sean por sucesión 0 por contrato, pueden exigir de cada uno de los codeu-
dores, 0 de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible”.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma que se analiza habilita a los acreedores a exigir la
totalidad del pago a cualquiera de los deudores. La doctrina plantea que, si el deudor deman-
dado no puede cumplir con la prestación debido a que -por ejemplo- no posee la cosa, se le
conceda el derecho a exigirla a quien la tenga en su poder, lo que puede solucionarse citando a
juicio al sujeto.

Art. 817._«Derecho a pagar». Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de
la deuda a cualquiera de los acreedores.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma es la contrapartida del art. 816, por lo cual se re-
mite a su comentario. Además, deben hacerse algunas consideraciones. En primer lugar, el de-
recho de prevención que contenía el viejo art. 706, en consonancia con el derogado art. 731, inc.
2°, radica en la actualidad en el art. 845. En cuanto a los sujetos legitimados para recibir el pa-
go, debe estarse a lo normado por el art. 833. Por otra parte, el deudor tiene a su disposición la
figura dela consignación de darse los requisitos contemplados en el art. 904 y ss. Asimismo, an-
tela insolvencia de alguno de los codeudores, la doctrina se encuentra divida: algunos alegan
que la soporta el deudor y otros, el acreedor. En materia de obligaciones divisibles, la cuestión
está resuelta en el art. 808 y, con respecto a las solidarias, en el art. 842. Finalmente, cabe men-
cionar que, una vez efectuado el pago, debe estarse a lo normado por los arts. 820 y 821.

Art. 818. _ «Modos extintivos». La unanimidad de los acreedores es requerida para extinguir el
crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión del cré-
dito, no así la compensación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 687.
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Análisis dela normativa anterior. El art. 687 del Cód. Civil requería el consentimiento de todos
los acreedores, pero el único supuesto establecido en la norma era el de la remisión o quita.
Análisis de la normativa del CCCN. La normativa recepta el criterio sustentado por la doctrina
y, a todas luces, resulta lógica, ya que los vínculos de cada una de las partes son independientes
y cada acreedor es titular exclusivamente de su parte. La compensación constituye la excepción
a la regla. Esta se presenta cuando dos sujetos revisten el carácter de deudor y acreedor recí-
procamente y extingluen con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor (art.
921). A pesar del claro contenido de la norma, la doctrina considera necesario que todos los
acreedores presten su consentimiento también en este último caso.

Art. 819. _ «Responsabilidad de cada codeudor». La mora de uno de los deudores o de uno de los
acreedores, y los factores de atribución de responsabilidad de uno u otro, no perjudican a los demás.
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 indivisibilidad no implica que los deudores o acreedores
sean garantes los unos de los otros, por ello se establece el principio reconocido doctrinaria-
mente y defendido por el Código de Vélez de la "personalidad de la culpa", que en el caso se
extiende a la mora y a los factores de atribución de responsabilidad. Por otra parte, este texto
deja en evidencia una de las diferencias con relación a las obligaciones solidarias, en las cuales
la mora de uno de los deudores se hace extensiva a los restantes codeudores solidarios (conf.
art. 838).

Art. 820. _ «Contribución››. Si uno de los deudores paga la totalidad dela deuda, o repara la tota-
lidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar alos demás la con-
tribución del valor delo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances que determina el art.
841.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 675.

Análisis dela normativa anterior. El art. 675 del Código Civil contemplaba las relaciones entre
los codeudores de una obligación divisible.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma estipula la acción de reembolso del deudor en el
caso que: 1) haya pagado la totalidad de la deuda, 2) haya realizado gastos en el interés co-
mún de todos los codeudores, y 3) haya reparado la totalidad de los daños, por ejemplo, por-
que las partes habían estipulado una cláusula penal (arts. 790 a 803), o porque la cosa se dete-
riore o pierda por su culpa (art. 755). En cuanto al punto segundo, cabe recordar que el deudor
tiene el deber de conservar la cosa y entregarla con sus accesorios (art. 746).

Art. 821. _ «Participación››. Si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o dela repara-
ción de los daños, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que
les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos, con los alcances que de-
termina el art. 841.
Tienen igual derecho si el crédito se extingue total o parcialmente, por compensación legal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 689.

Análisis de la normativa anterior. El art. 689 del Cód. Civil establecía las relaciones de los acre-
edores y los deudores entre sí, luego de haberse cumplido la obligación.
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Análisis de la normativa del CCCN. El texto propone el derecho de reintegro en cabeza del
acreedor que recibió de más, o bien, del deudor que pagó de más. El art. 841 establece los mo-
dos de distribución, el cual aplica en forma subsidiaria la participación en partes iguales. La
compensación, al igual que la prescripción, posee una regulación específica de conformidad
con lo normado por el art. 818. En el aspecto activo dela obligación se establece la misma solu-
ción legal que para los deudores. _

Art. 822. _ «Prescripción extintiva». La prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquie-
ra delos deudores contra cualquiera de los acreedores.
La interrupción y la suspensión del curso de la prescripción extintiva se rigen por lo dispuesto en el
Libro Sexto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 688.
Análisis de la normativa anterior. El art. 688 redactado por Vélez establecía: "Prescripta una
deuda indivisible por uno de los deudores contra uno de los acreedores, aprovecha a todos los
primeros y perjudica a los segundos; e interrumpida la prescripción por uno de los acreedores
contra uno de los deudores, aprovecha a todos aquéllos, y perjudica a todos éstos". Nótese que
excluía ala suspensión dela prescripción.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma faculta a cualquiera de los codeudores a alegar la
prescripción extintiva. La remisión al Libro Sexto cobra especial virtualidad en el art. 2540, que
pregona que la suspensión dela prescripción no se extiende a favor ni en contra de los intere-
sados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles y, el art. 2549, que prescribe
en igual sentido respecto de la interrupción.

Art. 823. _«Normas subsidiarias». Las normas relativas alas obligaciones solidarias son subsidia-
riamente aplicables a las obligaciones indivisibles.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Con gran atino, remite el texto ala aplicación en forma sub-
sidiaria del régimen de las obligaciones solidarias debido a sus similitudes con el instituto.

Art. 824. _ «indivisibilidad impropia››. Las disposiciones de este parágrafo se aplican alas obliga-
ciones cuyo cumplimiento sólo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, o realizado
portodos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o a pa-
gar individualmente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Las llamadas obligaciones cuyo objeto presenta una indivi-
sibilidad impropia, o también denominadas imperfectas, son aquellas en las que su cumpli-
miento debe ser efectuado por la masa de deudores o receptado por la totalidad de los acree-
dores. El fundamento de esta clasificación es la integridad o unidad dela prestación que debe
ser respetada por las partes del negocio. Asimismo, la doctrina ha sentado que en estos casos el
deudor se encuentra legitimado para citar a sus codeudores y así lograr el cumplimiento de la
obligación. La constitución en mora de este tipo de obligaciones debe efectuarse respecto de
todo el conjunto de deudores o acreedores. Finalmente, la última parte deja a salvo las obliga-
ciones indivisibles propias.
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Sección 7° _ Obligaciones de sujeto plural

Parágrafo 7° _ Obligacionessimplemente mancomunadas

Art. 825. -- «Corrcepto››. La obligación simplemente mancomunada es aquella enla que el crédito
ola deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o
deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los
otros. l
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 691 y 692.

Análisis de la normativa anterior. Por un lado, se suprimió la normativa contenida en el art. 691
que establecía que "la obligación que tiene más de un acreedor o más de un deudor, cuyo obje-
to es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria". Por el
otro, el artículo siguiente definía a las obligaciones simplemente mancomunadas en los mismos
términos que el nuevo art. 825, pero concebía otro supuesto: "si el título constitutivo de la obli-
gación no ha establecido partes desiguales entre los interesados”. Entonces, la obligación sim-
plemente mancomunada podía estar integrada por cuotas partes con prestaciones idénticas, o
bien, por partes distintas entre sí, lo que no afecta a la independencia de cada una.
Análisis de la normativa del CCCN. Debido a que el instituto se presenta sin cambios sustancia-
les, todo el trabajo doctrinarioyjurisprudencial resulta de plena aplicación. Así, se las define co-
mo aquellas obligaciones de sujeto plural en las que el crédito ola deuda se descompone entan-
tas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores y deudores haya. El víncu-
lo jurídico se fracciona y se encuentran absolutamente disociados entre sí, a tal punto, que
cuando el objeto es divisible se ha llegado a considerar que existen varias obligaciones. De lo di-
cho hasta aquí se pueden inferir sus caracteres: pluralidad de sujetos, objeto único divisible 0 in-
divisible (véanse arts. 805 a 824), causa fuente única (véase art. 726) y pluralidad de vínculos di-
sociados o independientes entre sí.

Art. 826. _«Efectos». Los efectos de la obligación simplemente mancomunada se rigen, por lo dis-
puesto enla Sección 6° de este Capítulo, según que su objeto sea divisible o indivisible.
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 CCCN propone una solución práctica y clara, las obliga-
ciones simplemente mancomunadas se regirán según que su objeto se clasifique en divisible o
indivisible.

Parágrafo 2° _ Obligacionessolidarias.
Disposiciones generales

Art. 827._«Concepto››. Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas
en una causa única cuando, en razón del titulo constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede
exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 699; Cód. de Comercio, arts. 140 y 480.

Análisis de la normativa anterior. En materia comercial el instituto no poseía una regulación
específica, sólo dos artículos hacían mención a las obligaciones solidarias. Uno de los casos era
la responsabilidad de los fiadores por el deudor principal y el restante, la de los condóminos de
un establecimiento, aunque no sean socios, porobligaciones contraídas por su factor, que se ha-
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ce extensiva a los herederos del principal después de la aceptación de la herencia. En la órbita
civil las obligaciones solidarias poseían una extensa regulación que en gran parte fue recepta-
da por el CCCN.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 827 posee una redacción distinta ala de su antecesor,
pero no lo suficiente como para introducir cambios de relevancia. Entre las notas características
de esta definición, aparte de las comunes con los restantes tipos de obligaciones de sujeto plu-
ral, se identifican la necesidad de que exista una causa única, en contraposición con las obliga-
ciones concurrentes (véanse arts. 850 a 852) y que nazca de un título constitutivo o de la ley, ello
por cuanto la solidaridad constituye un ámbito de excepción, tal como lo prescribe el artículo
siguiente. Finalmente, cabe mencionar someramente que la doctrina a debatido acerca del vín-
culo delas obligaciones solidarias. Algunos consideran que hay unidad de vínculo con plurali-
dad de situaciones subjetivas y, otros alegan que posee pluralidad de vínculos que se encuen-
tran sustentados por un interés comunitario.
Incidencia dela normativa en materia laboral. Son varias las normas dentro dela Ley de Contra-
to de Trabajo (arts. 29, 29 bis, 30, 31, 136, 228), como así fuera de ella (arts. 4°, ley 12.713 -tra-
bajo a domicilio-; 77, ley 12.908 -estatuto del periodista-; 6° y 15, ley 20.160 -estatuto del
jugador de fútbol profesional-, entre otras), que hacen referencia a la responsabilidad solida-
ria. No contándose con una definición expresa del término dentro de la regulación especial, la
doctrina mayoritaria abrevó entonces en el régimen de las obligaciones solidarias del Código
Civil (art. 699 y ss.). Tal como surge dela ejemplificación meramente enunciativa que efectuá-
ramos, en materia laboral la solidaridad la impone la propia ley, por una cuestión sencilla y ló-
gica: el trabajador no se encuentra en igualdad con el resto de las personas (físicas ojurídicas)
que con él interactúan o de él se benefician, y por ende la solidaridad no puede pactarla. Es por
ello que la legislación -a efectos de tornar operativo el principio protectorio- viene a impo-
nerla, aun enla ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente, para lo
cual crea sujetos pasivos múltiples. Detodos modos, siendo que la vocación deaplicación del de-
recho civil al derecho laboral cede no sólo ante la existencia de una norma distinta dentro del
régimen especial, sino también ante la confrontación con los principios tuitivos del derecho del
trabajo, no toda la regulación puede trasladarse automáticamente, pues, a modo de ejemplo,
no podría imponerse al trabajador la renuncia a la solidaridad (arts. 836 y 837, CCCN), ytampo-
co debería exigirse una duplicación de procesos ordinarios cuando se tratase de deudas alimen-
tarias reconocidasy por ello la cosajuzgada sísería oponible (contrariamente a lo dispuesto por
el art. 832), por ejemplo, y salvo hipótesis especiales, a quien adquiere un establecimiento so-
bre el que pesa una deuda laboral ya reconocida sin su participación pero con defensa de su an-
tecesor (art. 228, LCT).

Art. 828. _ «Fuentes››. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del
título constitutivo de la obligación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 701.

Análisis dela normativa anterior. El art. 701 del Cód. Civil prescribía que para que existiera so-
lidaridad debia estar expresada enla obligación por términos inequívocos o que explícitamen-
te lo dispusiera la ley. Además, se eleminó el art. 700 del Cód. Civil que creaba otros supuestos
por los cuales se podía constituir la solidaridad: por testamento o por decisión judicial que re-
vista el carácter de cosa juzgada. En cuanto a esta última fuente, la doctrina nacional entiende
unánimemente que la sentencia no puede constituir la solidaridad por el carácter declarativo
que tienen los decisorios judiciales.
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Análisis de la normativa del CCCN. Si bien algunos autores han asegurado que en materia co-
mercial rige el principio de la solidaridad, como se sostuvo en el comentario ala norma prece-
dente, la solidaridacì es un ámbito de excepción, por ello quien la alega debe probarla y en ca-
so de duda, se estará por la negativa. Entonces, la solidaridad reconoce exclusivamente dos
fuentes, la voluntaria (art. 2651) y la legal.

Art. 829. - «Criterio de aplicación». Con sujeción a lo dispuesto en este Parágrafo y en los dos si-
guientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios, en la solidaridad pasiva, y cada
uno de los coacreedores, en la solidaridad activa, representa a los demás en los actos que realiza co-
mo tal.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. En el Código de Vélez no existía norma alguna en este senti-
do. Sin embargo, el criterio sustentado por el art. 829 del CCCN era sostenido con anterioridad
en ciertos preceptos en los cuales los actos que efectuaban algunos de los deudores o acreedo-
res afectaban alos restantes, al igual que con la interposición de excepciones en el marco de un
litigio.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 829 propone la representación de los acreedores y
deudores solidarios entre sí. Se plantea el interrogante, al utilizar el vocablo "representa", si le
son aplicables las disposiciones del art. 1320 y ss., el que remite a las normas del art. 362 y ss. Lo
que está claro es que los actos que ejecuten los acreedores o deudores también aprovecharán a
los restantes, sin perjuicio de las acciones que a posteriori se ejerzan entre ellos.

Art. 830. _ «Circunstancias de los vínculos». La incapacidad y la capacidad restringida de alguno
de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás; tampo-
cola existencia de modalidades a su respecto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 703.

Análisis dela normativa anterior. La redacción del art. 703 del Cód. Civil regulaba que "aunque
uno de los acreedores fuese incapaz de adquirir el derecho o contraer la obligación, ésta no de-
jará de ser solidaria para los otros. La incapacidad sólo puede ser opuesta por el acreedor o deu-
dor incapaz". Si bien existen diferencias en la redacción, la solución propuesta por la norma que
se analiza acarrea las mismas consecuenciasjurídicas que la del art. 703 del Código Civil.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma comprarte el criterio sustentado por su antecesor,
pero incluye la expresión "capacidad restringida", lo que provoca que no sólo incluya los su-
puestos de incapacidad sino también los vicios dela voluntad (error, dolo y violencia). Sea cual
fuere el caso, la nulidad de uno de los vínculos jurídicos que forman parte de los vínculos soli-
darios coligados, no afecta la validez de los demás.

Art. 831.- «Defensas››. Cada uno de los deudores puede oponer al acreedor las defensas comunes
a todos ellos.
Las defensas personales pueden oponerse exclusivamente por el deudor o acreedor a quien corres-
pondan, y sólo tienen valor frente al coacreedor a quien se refieran. Sin embargo, pueden expandir
limitadamente sus efectos hacia los demás codeudores, y posibilitar una reducción del monto total
de la deuda que se les reclama, hasta la concurrencia de la parte perteneciente enla deuda al codeu-
dor que las puede invocar. l
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 715.
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Análisis dela normativa anterior. El art. 715 del Cód. Civil contemplaba en el párr. 1° similar
redacción ala de la norma que se analiza, estableciendo que: "Cada uno de los deudores pue-
de oponer ala acción del acreedor, todas las excepciones que sean comunes a todos los codeu-
dores. Puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo sean alos demás
deudores”. '
Análisis de la normativa del CCCN, - El principio pregona que los deudores se encuentran legiti-
mados para interponer todas las defensas comunes al conjunto de deudores. La excepción a es-
te principio son las defensas personales, que podrán implicar la reducción del monto total de la
deuda para los restantes codeudores solidarios.

Art. 832._«Cosajuzgada››. La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible alos
demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor
demandado.
El deudor no puede oponer a los demás coacreedores la sentencia obtenida contra uno de ellos; pe-
ro los coacreedores pueden oponerla al deudor, sin perjuicio de las excepciones personales que és-
te tenga frente a cada uno de ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 715.
Análisis de la normativa anterior. El art. 715 del Cód. Civil contemplaba en el párr. 2° similar
redacción a la de la norma que se analiza, estableciendo que: " La cosa juzgada recaída en jui-
cio, es invocable por los coacreedores, pero no es oponible a los codeudores que no fueron par-
te en el juicio. Los codeudores pueden invocar la cosajuzgada contra el coacreedor que fue par-
te en el juicio".
Análisis de la normativa del CCCN. El texto marca, con redacción bastante rebuscada y confu-
sa, como regla general la inoponibilidad dela sentencia cuando fue fundada en defensas per-
sonales del demandado, en consonancia con lo previsto por el art. 831.

Parágrafo 3° _ Solidaridadpasiva

Art. 833. _ «Derecho a cobrar». El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a to-
dos los codeudores, simultánea o sucesivamente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 705.
Análisis de la normativa anterior. El art. 705 del Cód. Civil sostenía: "El acreedor, o cada acree-
dor, o los acreedoresjuntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deu-
dores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos.
Pueden exigir la parte que a un solo deudor corresponda. Si reclamasen el todo contra uno de
los deudores, y resultase insolvente, pueden reclamarlo contra los demás. Si hubiesen reclama-
do sólo la parte, o de otro modo hubiesen consentido enla división, respecto de un deudor, po-
drán reclamar el todo contra los demás con deducción dela parte del deudor libertado de la so-
lidaridad".
Análisis de la normativa del CCCN. La norma en análisis pregona el derecho del acreedor a re-
clamar el pago a uno 0 a todos los coacreedores en el mismo acto o en distintas oportunidades,
ello siempre y cuando la obligación no se encuentre cumplida. El texto destierra la tesitura que
sostenía que si el acreedor elige demandar a un codeudor y es insolvente, pierde la facultad de
reclamarle a los restantes.
Incidencia de la normativa en materia laboral. Las obligaciones solidarias se caracterizan por
la posibilidad que confieren al acreedor de perseguir el pago a cualquiera de los deudores. Sin
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embargo, en el plano laboral, una corriente minoritaria -que fuera recogida jurisprudencial-
mente en algunos precedentes- pretendió otorgar al trabajador un trato peyorativo y discri-
minatorio enla materia: así se dijo que cuando se tratase de créditos laborales, el dependiente
debía necesariamente demandar a su empleador para lograr activar la responsabilidad solida-
ria reconocida normativamente. Dicha interpretación es opuesta a la propia finalidad de las
obligaciones solidarias, quejustamente refiere ala posibilidad de elegir el deudor al que se le
pretende cobrary a la'irrelevancia del negocio que une alos sujetos pasivos entre si frente alin-
condicionado derecho del acreedor. Por ende, cuando el derecho laboral recurre a la institución
para garantizar el cobro del dependiente, deviene ociosa (e ilegal por carecer de respaldo nor-
mativo) la creación de barreras que limiten el juego dela solidaridad. De allí que no cabe privar
al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegirque tienen todos los acreedores de obliga-
ciones solidarias (caracterizadas justamente por la ausencia de un deudor "principal") y que
consiste en demandar simultánea o sucesivamente, como reconoce el precepto que anotamos
(solución que fuera aceptada por la CNAT, en pleno, 3/2/06, "Ramírez c. Russo Comunicaciones
e Insumos S.A.").

Art. 834. _ «Derecho a pagar». Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la to-
talidad dela deuda, sin perjuicio delo dispuesto en el art. 837.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 706.

Análisis dela normativa anterior. En la faz pasiva se normaba: "El deudor puede pagar la deu-
da a cualquiera de los acreedores, si antes no hubiese sido demandado por alguno de ellos, y la
obligación queda extinguida respecto detodos. Pero si hubiese sido demandado por alguno de
los acreedores, el pago debe hacerse a éste". Es decir, el Código Civil le otorgaba prioridad al pri-
mer demandante.
Análisis de la normativa del CCCN. El deudortiene derecho a pagar a cualquiera de los coacre-
edores, pero, en conformidad con lo normado por el art. 845, si uno de los acreedores solidarios
ha demandado judicialmente el cobro al deudor, el pago sólo puede ser hecho por éste al acre-
edor demandante. Si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro al
deudor, el pago sólo puede ser hecho por éste al acreedor demandante. En cuanto al art. 837,
regula el caso de la renuncia a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios
ysus efectos.

Art. 835. _ «Modos extintivos». Con sujeción a disposiciones especiales, los modos extintivos in-
ciden, según el caso, sobre la obligación, o sobre la cuota de algún deudor solidario, conforme a las
siguientes reglas:

a) la obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la
deuda;

b) la obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su crédito a fa-
vor de uno de los deudores solidarios, o si se produce novación, dación en pago o
compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios;

c) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sólo extingue la cuo-
ta dela deuda que corresponde a éste. La obligación subsistente conserva el carác-
ter solidario;

d) la transacción hecha con uno de los codeudores solidarios, aprovecha a los otros, pe-
ro no puede series opuesta.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 707 y 724.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 724 del Cód. Civil enumeraba los distintos modos de
extinción de las obligaciones; éstos eran: el pago, la novación, la compensación, la transacción,
la confusión, la renuncia de los derechos del acreedor, la remisión de la deuda e imposibilidad
del pago. Por su parte, el art. 707 prescribía: "Las novación, compensación 0 remisión de la deu-
da, hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obli-
gación". _
Análisis dela normativa del CCCN. Se regulan los modos extintivos de las obligaciones solida-
rias en su faz pasiva, lo que antes se regia por los modos comunes a todas las clasificaciones. Con
relación al primer inciso, constituye el modo por excelencia de extinción de las obligaciones: el
pago. En lo que concierne al inc. b) algunos de sus supuestos radicaban en el art. 707 del Cód.
Civil, por lotanto, el principio dela propagación de efectos extintivos se mantiene vigenteycon
ampliaciones. Finalmente, en forma análoga, se establecen en el art. 846 los modos de extin-
ción desde la óptica del acreedor.

Art. 836. _ «Extinción absoluta dela solidaridad». Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia
expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la divi-
sión dela deuda, ésta se transforma en simplemente mancomunada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 704.
Análisis de la normativa anterior. El art. 704 del Cód. Civil en su primera parte contenía la nor-
mativa que se analiza, pues establecía que: "La obligación solidaria perderá su carácter en el
único caso de renunciar el acreedor expresamente a la solidaridad, consintiendo en dividir la
deuda entre cada uno de los deudores". La divisón dela deuda implicaba su transformación en
simplemente mancomunada.
Análisis de la normativa del CCCN. La disposición regula la conclusión de solidaridad pasiva
con respecto a todos los codeudores, por eso se habla de absoluta. Adviértase que el instituto
posee relevantes diferencias con la remisión de deuda, ya que, mientras ésta extingue la obli-
gación, el término de la solidaridad ataca el vínculo, que de ahora en más será simplemente
mancomunada y se regirá por las reglamentaciones de los arts. 825 y 826.

Art. 837. _ «Extinción relativa de la solidaridad». Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia
expresa 0 tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la deu-
da continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al
deudor beneficiario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 704.
Análisis de la normativa anterior. El art. 704del Cód. Civil contemplaba, con distinta redacción,
los lineamientos de la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. La deducción dela cuota correspondiente al deudor bene-
ficiario dela renuncia a la solidaridad será afrontada por él, pero en forma simplemente man-
comunada, no así respecto de los restantes codeudores, en cuyo carácter se mantiene plena-
mente vigente la solidaridad.

Art. 838. _ «Responsabilidad››. La mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás.
Si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden
por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Las consecuen-
cias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 709 y 710.
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Análisis dela normativa anterior. Los arts. 709 y710 del Cód. Civil contemplaban algunos de los
tópicos contenidos en la norma que se analiza. Así, el art._709 establecía: "Si la cosa objeto dela
obligación ha perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue para todos los acreedo-
res solidarios". Porsu parte, el art. 710 regulaba: "Si la cosa ha perecido por el hecho o culpa de
uno de los deudores, o se hallase éste constituido en mora, los otros codeudores estan obliga-
dos a pagar el equivalente de la cosa
Análisis de la normativa del CCCN. En lo que concierne a la mora del deudor, no ofrece mayo-
res controversias cuando opera el principio general de la'mora automática (art. 886), pero si la
obligación reposa en alguna de las excepciones del art. 887, el acreedor debe constituir en mo-
ra al deudor. De modo tal que la constitución en mora de uno de ellos comprende a los demas.
Ahora bien, si el cumplimiento se torna imposible por culpa de uno de los deudores, los restan-
tes responden por el equivalente de la prestación con más los daños y perjuicios. No ocurre lo
mismo para el caso en que el codeudor haya incumplido la obligación con dolo, en ese caso, no
responden los codeudores y tendrá que soportarlo, en su caso, el acreedor. Debe señalarse que
éste era el criterio adoptado por la jurisprudencia.

Art. 839. _«|nterrupción y suspensión de la prescripción». La interrupción y la suspensión del cur-
so de la prescripción extintiva están regidas por lo dispuesto en el Título l del Libro Sexto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 713.

Análisis de la normativa anterior. El ait. 713 del Cód. Civil otorgaba la misma solución que la
propiciada por la norma que se analiza en materia de interrupción, pero dejaba de lado ala sus-
pensión de la prescripción: "Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de
los acreedores 0 en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás". La doc-
trina señalaba que el efecto dela suspensión se hacía extensible en los casos de objeto indivisi-
ble, no así en los casos de prestaciones divisibles.
Análisis de la normativa del CCCN. El cuerpo unificado incorpora a la suspensión dela prescrip-
ción y utiliza un método que garantiza que ninguna cuestión quede sin tratamiento, pues re-
mite al Título l del Libro Sexto (prescripción y caducidad). Dentro de ese Título, debe prestarse
especial atención al art. 2540 en materia de suspensión dela prescripción, y al art. 2549 en lo ati-
nente a la interrupción, los que hacen extensivos los efectos a los interesados en los casos de las
obligaciones indivisibles y solidarias.

Art. 840. _ «Contribución››. El deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudo-
res según la participación que cada uno tiene enla deuda.
La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 717.

Análisis de la normativa anterior. El texto anterior señalaba que las relaciones de los codeu-
dores y acreedores solidarios entre síque hubieran pagado la deuda por entero, o que la hubie-
ran recibido, se reglaban según lo dispuesto en el art. 689. Es decir, propiciaba la misma solución
que para las obligaciones indivisibles.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN faculta a iniciar acción de repetición a los restantes
codeudores, haya pagado el total o una parte mayor dela que le correspondía. Esto surge por
la incorporación del término "según la participación que cada uno tiene enla deuda". Para ello,
es menester indagar sobre cuáles han sido las relaciones internas entre los co-obligados solida-
rios al pago. Finalmente, el texto incorpora la improcedencia de la acción de regreso en el caso
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en que se haya remitido la deuda en forma gratuita, supuesto éste que no estaba contemplado
en el Código Civil, pero que a todas luces resulta lógico, pues delo contrario constituiría un en-
riquecimiento sin causa.

Art. 841. _ «Determinación de la cuota de contribución». Las cuotas de contribución se determi-
nan sucesivamente de acuerdo con: .

a) lo pactado;
b) la fuentey la finalidad dela obligación o, en su caso, la causa de la responsabilidad;
c) las relaciones de los interesados entre sí;
d) las demás circunstancias.

Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende
que participan en partes iguales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 689 y 717.
Análisis dela normativa anterior. El art. 717 del Cód. Civil remitía a lo dispuesto en el art. 689
en materia de las relaciones entre los codeudores y acreedores solidarios entre sí que hubieran
pagado la deuda por entero, o que la hubieran recibido. Por su parte, el art. 689 brindaba una
respuesta similar ala de la norma que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 841 estipula las cuotas en que van a contribuir los deu-
dores y las de participación de los acreedores (art_. 848). En primer lugar, se respeta la autono-
mia de las voluntad de las partes; si éstas no lo establecieron, se debe remitir alo que surja de la
fuente y finalidad dela obligación. Con respecto al inc. c), en el Código de Vélez se consignaba
junto con los anteriores, con lo cual se advierte que se le dio preeminencia al inc. b). Si de ningu-
na de ellas se determina la contribución de cada uno, como tampoco de otras circunstancias que
rodeen el acto (inc. d), al igual que su antecesor (inc. 3°), se entiende que la participación es en
partes iguales.

Art. 842. _ «Caso de insolvencia». La cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cu-
bierta por todos los obligados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 717.
Análisis de la normativa anterior. El art. 717 del Cód. Civil, en su última parte, rezaba: "Si algu-
no de los deudores resu ltare insolvente, la pérdida se repartirá entre todos los solventes y el que
hubiese hecho el pago".
Análisis de la normativa del CCCN. La norma mantiene un tópico que presentaba discusión en
la doctrina. Está claro que la cuota del deudor insolvente es cubierta por los restantes codeu-
dores, por lo tanto, el acreedor queda cubierto y no asume las consecuencias disvaliosas de la
insolvencia de uno de sus codeudores. Pero la cuestión radica en si la cuota parte del insolven-
te será soportada en forma solidaria por los restantes obligados, es decir que a uno de los co-
deudores le pueda reclamar el total de la cuota parte del insolvente, o bien, en forma propor-
cional a la deuda "interna" de cada uno. Hay opiniones encontradas en tal sentido.

Art. 843. _ «Muerte de un deudor». Si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herede-
ros, la deuda ingresa en la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los
bienes se entreguen a los herederos o Iegatarios sin haber sido previamente pagado. Después dela
partición, cada heredero está obligado a pagar según la cuota que le corresponde en el haber here-
ditario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 712.
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Análisis dela normativa anterior. La mayor aproximación ala norma que se analiza reposaba
en el art. 712 del Cód. Civil: "Si falleciere alguno de los acreedores o deudores, dejando más de
un heredero, cada uno de los coherederos no tendrá derecho a exigir o recibir, ni estará obliga-
do a pagar sino la cuota que le corresponda en el crédito o en la deuda, según su haber heredi-
tario”. La norma circunscribia la responsabilidad del heredero al porcentaje que le correspon-
día en su carácter de heredero.
Análisis dela normativa del CCCN. La solución que propone el texto difiere de la norma ante-
rior. El pasivo ingresa al acervo hereditario y el acreedor está legitimado para oponerse a la ins-
cripción o entrega delos bienes hasta tanto la deuda no haya sido pagada. También puede su-
ceder que el acreedor no se oponga y se efectué la partición. En ese caso, cada heredero afron-
tará la deuda en la medida de su participación enla herencia.

Parágrafo 4° _ Solidaridadactiva

Art. 844._ «Derecho al cobro». El acreedor, o cada acreedor, o todos ellos conjuntamente, pueden
reclamar al deudor la totalidad de la obligación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 705.

Análisis de la normativa anterior. El art. 705 del Cód. Civil le confería al o los acreedores el Dere-
cho a reclamar el pago dela deuda por entero al deudor.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma deviene un tanto redundante atento a la disposi-
ción contenida en el art. 833 que establece la misma facultad en cabeza del acreedor. Portal mo-
tivo, se remite asu comentario.

Art. 845. _ «Prevención de un acreedor». Si uno de los acreedores solidarios ha demandado judi-
cialmente el cobro al deudor, el pago sólo puede ser hecho por éste al acreedor demandante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 706.

Análisis de la normativa anterior. El art. 706 del Cód. Civil establecía el deber del deudor de
abonar al acreedor que hubiera iniciado su reclamojudlcialmente.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto regula el denominado por la doctrina principio de
prevención, por el cual, si un acreedor interpuso demanda a efectos de reclamar el pago, se le
debe abonar a éste. Ello, por cuanto se entiende que el acreedor demandó en nombre y repre-
sentación de todos, coherente con la naturaleza jurídica de la obligación solidaria. Si se plan-
tea el caso en que los acreedores hayan iniciado la pretensión en forma separada, se entiende
que el pago debe hacerse al que primero notificó la demanda. Para concluir, debe agregarse
que, en el ámbito nacional, donde se encuentra en plena vigencia el régimen de mediación
obligatoria, se entiende que si el deudor fue citado a mediación, debe efectuarle el pago al
acreedor requirente.

Art. 846. _ «Modos extintivos». Sujeto a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden,
según el caso, sobre la obligación, o sobre la cuota de algún acreedor solidario, conforme a las si-
guientes reglas:

a) la obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe
el pago del crédito;

b) en tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al deudor,
la obligación también se extingue en el todo si uno de ellos renuncia a su crédito a
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favor del deudor, o si se produce novación, dación en pago o compensación entre
uno de ellos y el deudor;

c) la confusión entre el deudor y uno de los acreedores solidarios sólo extingue la cuo-
ta del crédito que corresponde a éste;

d) la transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor no es opo-
nible a los otros acreedores, excepto que éstos quieran aprovecharse de ésta.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 707 y 724.

Análisis dela normativa anterior. El art. 724 del Cód. Civil enumeraba los distintos modos de
extinción de las obligaciones; éstos eran: el pago, la novación, la compensación, la transacción,
la confusión, la renuncia de los derechos del acreedor, la remisión dela deuda y la imposibili-
dad del pago. Por su parte, el art. 707 prescribía: "Las novación, compensación 0 remisión de la
deuda, hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la
obligación".
Análisis de la normativa del CCCN. Se regulan los modos extintivos de las obligaciones solida-
rias en su faz activa, con idéntico contenido y metodología de la prevista para el aspecto pasivo
de la solidaridad, en el art. 835, disposición a la que se remite al lector.

Art. 847. _ «Participación››. Los acreedores solidarios tienen derecho a la participación con los si-
guientes alcances:

a) si uno de los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito o dela reparación
del daño, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de
lo que les corresponde conforme ala cuota de participación de cada uno;

b) en los casos del inc. b) del art. 846, los demás acreedores solidarios tienen derecho a
la participación, si hubo renuncia al crédito o compensación legal por la cuota de ca-
da uno en el crédito original; ysi hubo compensación convencional ofacultativa, no-
vación, dación en pago otransacción, por la cuota de cada uno en el crédito original,
o por la que correspondería a cada uno conforme lo resultante de los actos extinti-
vos, a su elección;

c) el acreedor solidario que realiza gastos razonables en interés común tiene derecho
a reclamar a los demás la participación en el reembolso de su valor.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 708.

Análisis de la normativa anterior. El art. 708 del Cód. Civil bien daba una aproximación al con-
tenido legal de la disposición que se analiza, pues endilgaba la responsabilidad del acreedor
que hubiese cobrado el todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita o remisión de ella,
frente a los demás por la parte que a éstos les corresponda.
Análisis de la normativa del CCCN. El acreedor solidario tiene derecho a ejercer la acción de
reintegro por su cuota parte a: 1) el acreedorsolidario que recibió más de su cuota o el pago to-
tal, y 2) el acreedor que haya hecho uso de los institutos contemplados en el inc. b). El último
supuesto previsto es el caso del acreedor que efectuó gastos en interés común, como los que
pueden ser para reclamar la cosa (tasa dejusticia), o bien, una vez que tiene la cosa en su poder,
de conservación.

Art. 848. _ «Cuotas de participación». Las cuotas de participación de los acreedores solidarios se
determinan conforme lo dispuesto en el art. 841.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 689 y 717.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 717 del Cód. Civil remitía a lo dispuesto en el art. 689
en materia de las relaciones entre los codeudores y acreedores solidarios entre sí que hubieran
pagado la deuda por entero, o que la hubieran recibido. Por su parte, el art. 689 brindaba una
respuesta similar ala de la norma que se analiza.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 841 es un eje central en materia de cuotas de contri-
bución, ya que su aplicación es utilizada en reiteradas oportunidades, por ejemplo, en las obli-
gaciones cuyo objeto es divisible(art.811).

Art. 849. _ «Muerte de un acreedor». Si muere uno de los acreedores solidarios, el crédito se divi-
de entre sus herederos en proporción a su participación enla herencia. Después dela partición, ca-
da heredero tiene derecho a percibir según la cuota que le corresponde en el haber hereditario.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 712.

Análisis dela normativa anterior. La cuestión del fallecimiento de una de las partes del nego-
cio se encontraba regulada en el art. 71 2. El mismo estipulaba que en caso de defunción del acre-
edor o del deudor que dejaba más de un heredero, éstos podían recibir o pagar sólo enla medi-
da de su haber hereditario. De lo dicho se desprende que la solidaridad se extinguia con respec-
to a los herederos, pero subsistía entre los restantes coacreedores o codeudores originales.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto adoptado por el CCCN no deja lugar a dudas en
cuanto ala porción que le corresponde a cada uno de los herederos. Estos recibirán la cuota par-
te de la acreencia enla medida de su participación en el acervo hereditario. Pero la norma na-
da dice con relación a la legitimación que poseen los herederos para reclamar el crédito. Se pre-
sentan dos opciones, o el régimen dela solidaridad se extiendey cada heredero puede reclamar
el total, sin perjuicio de que luego los restantes reciban su parte, o bien, cada heredero puede
demandar sólo su cuota parte. En el supuesto de que el deceso sea del deudor corresponde re-
mitirse a los términos del art. 843

Sección 83 _ Obligaciones concurrentes

Art. 850._«Concepto››. Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben
el mismo objeto en razón de causas diferentes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 850 del CCCN recepta esta nueva clasificación de cre-
ación doctrinaria yjurisprudencial. Las obligaciones concurrentes, otambién denominadas co-
nexas, indistintas o convergentes, son aquellas que tienen un mismo acreedor e identidad de
objeto debido, pero distinta causa y deudor. Algunos casos más típicos son: a) la responsabili-
dad del autor de un ilícito y del asegurador de la victima, b) la responsabilidad del dueño y del
guardián de la cosa que generó el daño con su intervención activa, c) la responsabilidad del
principal por el hecho del dependiente y la de este último frente a la victima y, d) la responsa-
bilidad del comodatario negligente y el ladrón. En cuanto a la cancelación de la deuda, como el
objeto debido es único e idéntico para todos los deudores, bastará con que uno de éstos pague
para que opere.

Art. 851. _ «Efectos››. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se
rigen por las siguientes reglas:
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a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudo-
res, simultánea o sucesivamente;

b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obli-
gados concurrentes;

c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno
de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acre-
edor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la
extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho;

d) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al
crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados
concurrentes;

e) la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen
efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes;

f) la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los
otros codeudores;

g) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeu-
dores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda
en circunstancias personales del codeudor demandado;

h) la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados
concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia.

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 artículo que se analiza regula las normas por las que se va
a regir este nuevo instituto. Asi, en el inc. a) se reconoce una de las similitudes con las obliga-
ciones solidarias (art. 833) e indivisibles (art. 816) a cuyos comentarios se remite al lector. En
cuanto a los incs. b) y c), su fundamento radica en que todos los codeudores deben la misma co-
sa. En materia de prescripción, se diferencia de las obligaciones indivisibles (art. 822) y, con re-
lación ala suspensión e interrupción, se aparta de las excepciones estipuladas en los arts. 2540
y2549, respectivamente. Por otra parte, la mora de uno de los deudores no se extiende a los res-
tantes, al igual queen las obligaciones indivisibles (art. 819), no asíen las solidarias (art. 838) con
las que sí comprarte la solución del inc. g (art. 832). Estas soluciones se justifican debido a que
existe una pluralidad de obligaciones distintas con causas disímiles.

Art. 852. _ «Normas subsidiarias». Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidia-
riamente aplicables a las obligaciones concurrentes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Las normas de las obligaciones solidarias son aplicables en
forma subsidiaria debido a las semejanzas con dicho instituto. Pero también poseen notorias di-
ferencias, más allá de las ya mencionadas en el comentario del articulo precedente. En las obli-
gaciones solidarias existe una sola obligación con pluralidad de vínculos, en las concurrentes
hay varias obligaciones y entre los codeudores no existe conexión alguna. En estas últimas, no
rige el principio de contribución entre los deudores, el que sí se aplica en las obligaciones soli-
dadas
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Sección 93 _ Obligaciones dísyuntivas

Art. 853. _ «Alcances››. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto esti-
pulación en contrario. el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no
demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. El que paga no tiene de-
recho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía una regulación orgánica de las
obligaciones disyuntivas. Sin embargo, aludia a esta categoría de obligaciones en forma indi-
recta. Entre ellas, se encuentra la designación de mandatarios disyuntivamente,-para actuar
uno de ellos en falta del otro u otros (art. 1899, inc. 3°) o la designación de albaceas para ejerci-
tar tal función alternativamente. En cambio, resultaban de aplicación frecuente en el ámbito
convencional, como resultado del principio dela autonomía dela voluntad. El Código de Co-
merciotampoco las regulaba directamente, sino en forma indirecta, cuando en la letra de cam-
bio se admite que pueda contener la indicación de varios tomadores en forma alternativa, en
cuyo caso los derechos cambiarlos sólo pueden ser ejercitados por cada beneficiario de la letra
excluyendo a los demás (art. 1°, inc. 6°) o el pagaré, que puede contener la indicación alternati-
va de distintos tomadores (arg. art. 103).
Análisis de la normativa del CCCN. Se introduce en forma expresa la regulación de las obliga-
ciones disyuntivas como una categoría autónoma, siguiendo lo dispuesto en los arts. 800 y 801
del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado de 1998. La disyunción pude ser activa y pa-
siva. El art. 853 se refiere ala disyunción pasiva, correspondiendo al acreedor elegir a qué deu-
dor habrá de exigirle el cumplimiento dela prestación, salvo que se haya estipulado con ante-
rioridad. No rige en esta categoría de obligaciones el principio de contribución que es propio
de la solidaridad pasiva. Una vez operada la elección del deudor, resultan de aplicación los prin-
cipios generales de las obligaciones de sujeto singular.

Art. 854. _ «Disyunción activa». Si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios suje-
tos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál de éstos realiza el pago. La demanda
de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. El
que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se introduce en forma expresa la regulación de las obliga-
ciones disyuntivas como una categoría autónoma. El art. 854, siguiendo lo dispuesto en el art.
801 del Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado de 1998, regula los supuestos de disyun-
ción activa. Según se dispone, salvo estipulación en contrario, corresponde al deudor elegir al
acreedor. No rigen en esta categoria de obligaciones el principio de prevención ni el de partici-
pación, que son propios dela solidaridad activa. Una vez operada la elección del acreedor, re-
sultan de aplicación los principios generales de las obligaciones de sujeto singular.

Art. 855._«Reglas aplicables». Se aplican, subsidiariamente, las reglas de las obligaciones simple-
mente mancomunadas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN sigue el criterio adoptado por el Proyecto de Códi-
go Civil y Comercial Unificado de 1998 que disponía un texto idéntico en el art. 802. Si bien un
sector de la doctrina asimilaba estas obligaciones con el régimen previsto para las solidarias, el
criterio adoptado da cuenta de que las diferencias existentes entre las obligaciones de sujeto
disyunto y las solidarias son de una magnitud que impiden una aplicación analógica. Resulta
adecuado en tanto en las obligaciones simplemente mancomunadas existe pluralidad de vín-
culos disociados e independientes entre si, mientras que en las solidarias los vinculos se encuen-
tran coligados entre sí.

Sección 10'* _ Obligaciones principales yaccesorias

Art. 856. _ «Definición››. Obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico,
eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obliga-
cional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de
ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan esenciales para
satisfacer el interés del acreedor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 523 y 524.

Análisis de la normativa anterior. Esta clasificación se encontraba definida en el art. 523 que
disponía que una obligación era principal yotra accesoria cuando la una era la razón de la exis-
tencia de la otra. En el art. 524 se enumeraban algunas obligaciones accesorias como la cláusu-
la penal, las contraídas como garantes o fiadores, la prenda ola hipoteca.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN recoge las críticas doctrinarias que consideraban
que no cabía concentrar su disparidad únicamente enla existencia. En tal sentido, se adopta un
criterio de diferenciación más amplio que se refiere no sólo ala existencia, sino también al régi-
menjurídico, ala eficacia y al desarrollo funcional de cada una, sin aludir a ninguna especie en
concreto. Asimismo, se establece que los derechos y obligaciones serán accesorios a una princi-
pal cuando resulten esenciales para satisfacer el interés del acreedor.

Art. 857. _ «Efectos››. La extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los dere-
chos y obligaciones accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 525, 526 y 1039.

Análisis de la normativa anterior. El principio general era que la obligación accesoria seguía la
suerte dela obligación principal. En tal sentido, el art. 525 establecía que la extinción dela obli-
gación principal determinaba la extinción dela accesoria, pero la extinción de la accesoria no
envolvía la principal. Del mismo modo, en virtud del principio de separabilidad de las nulidades,
la nulidad dela obligación principal provocaba la invalidez de la accesoria, pero la nulidad de
ésta no afectaba a la primera. En cambio, si las cláusulas accesorias de una obligación fueren
cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohi-
bidas, su nulidad hacía de ningún valor la obligación principal.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el principio general que consiste en que la obli-
gación accesoria continúa la suerte dela principal respecto dela extinción, nulidad o ineficacia
del crédito. Se utiliza una redacción clara y amplia, admitiendo excepciones legales y recono-
ciendo la autonomia de la voluntad para estipular que no se produzca la extensión de efectos.
Se excluye la alusión a las cláusulas nulas. Resulta adecuado si se considera que en ese supuesto
no hay una relación de accesoriedad, puesto que no hay dos obligaciones, sino una modalidad
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519 Título I _ Obligaciones en general Arts. 858/859

que cambia a una obligación única, que resulta afectada en su validez por una causa prove-
niente del hecho condicionante. _

Sección 118 _ Rendición de cuentas

Art. 858._«Definiciones››. Se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y re-
sultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular.
Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, conforme
alo dispuesto en los artículos siguientes.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 68.

Análisis de la normativa anterior. La rendición de cuentas no fue regulada en forma expresa
por el Código Civil. Tradicionalmente se la vinculó al contrato de mandato por considerar que
se infiere del art. 1909yss. del Cód. Civil, inclusivejurisprudencialmente se aplicaron por analo-
gía las reglas del mandato a otros contratos. En cambio, en el Código de Comercio se disponía
en el art. 68 que toda negociación es objeto de una cuenta y aquélla debe ser conforme a los
asientos de los libros de quien la rinde, acompañada de los respectivos comprobantes.
Análisis dela normativa del CCCN. Siguiendo lo dispuesto en el Proyecto de Código Civil y Co-
mercial Unificado de 1998, el CCCN contiene una regulación expresa y sistemática dela rendi-
ción de cuentas. En tal sentido, el art. 858 brinda una definición amplia y adecuada de cuentas
y de rendición de aquéllas.

Art. 859. _ «Requisitos››. La rendición de cuentas debe:
a) ser hecha de modo descriptivo y documentado;
b) incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su compren-

sion;
c) acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de

uso no extenderlos;
d) concordar con los libros que lleve quien las rinda.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1907, 1909, 1911 y 1917; Cód. de Comer-
cio, arts. 70, 72y 73.

Análisis dela normativa anterior. Los requisitos para la rendición de cuentas no sólo surgían de
los arts. 70, 72y 73 del Cód. de Comercio, sinotambién de los arts. 1907, 1 909, 191 1, 1917yconcs.
del Cód. Civil. De acuerdo a esas normas, la jurisprudencia exigía que las gestiones fueran res-
paldadas por los comprobantes del caso y los asientos de los libros de comercio, complementa-
do por una explicación razonable. Por otro lado, el art. 655 del CPCCN establece que con el es-
crito de rendición de cuentas deberá acompañarse la documentación correspondiente. El juez
podrá tener comojustificadas las partidas respecto de las cuales no se acostumbrare a pedir re-
cibos y fueren razonables y verosímiles.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN regula en forma expresa y sistematizada los requi-
sitos que deben cumplir la rendición de cuentas, receptando las exigencias establecidas por la
jurisprudencia y doctrina. La rendición de cuentas debe llevarse a cabo de modo descriptivo y
documentado, debiendo incluir las referenciasy explicaciones razonablemente necesarias pa-
ra su comprensión, con los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de
uso no extenderlos, concordado con los libros respectivos.
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Art. 860. _«Obligación de rendir cuentas». Están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia ex-
presa del interesado:

a) quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio;
b) quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es

apropiada ala naturaleza del negocio;
c) quien debe hacerlo por disposición legal.

La rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un
juez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1909 a 1911;Cód. de Comercio, arts. 69 y
70.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía la obligación de rendir cuentas del
mandatario (art. 1909 y ss.). Porsu parte, el Código de Comercio disponía expresamente que de-
ben rendir cuentas al fin de cada negociación, o en transacciones comerciales de curso sucesivo,
los comerciantes corresponsales respecto dela negociación concluida, o de la cuenta corriente
cerrada al fin de cada año (art. 69) y los comerciantes que contratan por cuenta ajena (art. 70).

Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN regula expresa y orgánicamente los sujetos que
deben rendir cuentas, tales son los que actúan en interés ajeno aun cuando lo hagan a nom-
bre propio, quienes son parte en las relaciones de ejecución continuada si la rendición es apro-
piada a la naturaleza de la obligación y los demás supuestos establecidos por ley (art. 1319 y
siguientes.).

Art. 861. _ «Oportunidad››. Las cuentas deben ser renclidas en la oportunidad en que estipulan las
partes, o dispone la ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser hecha:

a) al concluir el negocio;
b) si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los perío-

dos o al final de cada año calendario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3960; Cód. de Comercio, art. 69.

Análisis de la normativa anterior. Del art. 3960, parte la del Cód. Civil se desprendía que la
oportunidad para rendir cuentas comenzaba a correr desde el día en que los obligados cesaron
en sus respectivos cargos. Por otra parte, de lo establecido por el art. 69 del Cód. de Comercio
surgía que, salvo que hubiese convención celebrada entre las partes, la rendición de cuentas de-
bía ser realizada una vez finalizada la negociación. A su vez, la doctrina sostenía que, si se tra-
taba de operaciones de curso sucesivo, la rendición de cuentas debía ser presentada al finalizar
el ano de la iniciación dela operación.
Análisis dela normativa del CCCN. En el CCCN, de conformidad con el principio de autonomía
dela voluntad y manteniendo el criterio doctrinal prevaleciente, dispone que la rendición de
cuentas debe realizarse en la oportunidad convenida por las partes o según lo establezca la Ie-
gislación. En forma supletoria, se determinaba que deberá llevarse a cabo al concluir el nego-
cio y, si se trata de un negocio de ejecución continuada, también al finalizar cada uno de los pe-
ríodos 0 al final del año calendario.

Art. 862._«Aprobación››. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresaotácitamente. Hay
aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defecto,
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en el de treinta días de presentadas en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por erro-
res de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida.
¡ Concordancias con ia normativa anterior: Cód. de Comercio, arts. 72 y 73.

Análisis de la normativa anterior. El Código de Comercio establecía que sólo se entendía ren-
dida la cuenta después de terminadas todas las cuestiones que le eran relativas (art. 72). Asimis-
mo, se presumía implícitamente la exactitud de la cuenta en los casos en que se dejaba transcu-
rrlr un mes, contado desde la recepción de una cuenta, sin hacer observaciones, salvo la prueba
contraria, y salvo igualmente la disposición especial a ciertos casos (art. 73).
Análisis dela normativa del CCCN. Con una redacción clara se consagran las pautas estableci-
das en el Código de Comercio, disponiendo que la aprobación puede ser expresa o tácita. En
cuanto a esta última, debe haber transcurrido el lapso estipulado por las partes o por ley y, en
ausencia de aquéllas, el de treinta días de que la rendición fue presentada. Asimismo, se fija en
un año el plazo de caducidad para plantear observaciones por errores de cálculo, el cual co-
mienza a correr desde la recepción de la rendición.

Art. 863. _ «Relaciones de ejecución continuada». En relaciones de ejecución continuada si la ren-
dición de cuentas del último período es aprobada, se presume que también lo fueron las rendicio-
nes correspondientes a los períodos anteriores.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN recepta la doctrina que sostenía que en los casos en
que las cuentas deben rendirse periódicamente, la conformidad prestada sin reservas a la ren-
dición de un período hace presumir la aprobación de las cuentas correspondientes a los perío-
dos anteriores.

Art. 864. _ «Saldos y documentos del interesado». Una vez aprobadas las cuentas:
a) su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defec-

to, en el de diez días;
b) el obligado a rendirlas debe devolver al interesado los titulos y documentos que le

hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1911.

Análisis dela normativa anterior. Los códigos de fondo derogados no regulaban expresamen-
tela rendición de cuentas. Respecto del mandato, el art. 191 1 del Cód. Civil exigía la entrega del
mandatario de todo lo que el mandante le confió y de que no dispuso por su orden; todo lo que
recibió de tercero, aunque lo recibiese sin derecho; todas las ganancias resultantes del negocio
que se le encargó; los títulos, documentos y papeles que el mandante le hubiese confiado, con
excepción de las cartas e instrucciones que el mandante le hubiese remitido o dado. Por su par-
te, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contiene una regulación del proceso de ren-
dición de cuentas en los arts. 652 a 657.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece que el saldo de cuentas una vez aprobada de-
be pagarse en el plazo convenido por las partes o la ley. A falta de esa previsión deberá pagar-
se en el plazo de diez días. A su vez, se dispone que quien debió rendir cuentas deberá devolver
al interesado los títulos y demás documentación que se le haya entregado, salvo las instruccio-
nes de carácter personal.
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Capítulo4
Pago

Sección 1** _ Disposiciones generales

Art. 865. _ «Definición››. Pago es el cumplimiento dela prestación que constituye el objeto de la
obligación. J
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 725.
Análisis de la normativa anterior. Se definía al pago como el cumplimiento de la prestación
que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación
de dar.
Análisis dela normativa del CCCN. El nuevo texto mantiene el concepto de pago. Resulta ade-
cuado que no contenga la mención anteriora las obligaciones de hacerydar, por advertir no só-
lo que de esa forma se omitía injustificadamente a las obligaciones de no hacer, sino porque en
rigor la enumeración resulta superflua.

Art. 866. _ «Reglas aplicables». Las reglas de los actos jurídicos se aplican al pago, con sujeción a
las disposiciones de este Capitulo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No se establecía expresamente la previsión dela norma que
se analiza. Sin perjuicio de ello, un sector de la doctrina yjurisprudencia consideraba al pago co-
mo un acto o negociojurídico. Dentro de esa corriente, algunos lo entendían como un actoju-
rídico "unilateral", otros como "bilateral".
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN recoge el criterio de un sector amplio dela doctri-
na que considera que el pago es un acto jurídico, tal como se disponía en el art. 813 del Proyec-
to de 1998. De allí que se establece la aplicación complementaria de las reglas de los actosju-
ridicos.

Art. 867. _ «Objeto del pago». El objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integri-
dad, puntualidad y localización.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 740 a 744, 747 a 750.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no preveía una norma expresa conteniendo
los requisitos del objeto del pago.
Análisis de la normativa del CCCN. Mediante el artículo que se analiza se consagran en forma
expresa los principios de identidad, integridad, puntualidad y locación del pago, cuya regula-
ción se establece en los artículos siguientes.

Art. 868. -_ «ldentidad››. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cum-
plir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 740 y 741.
Análisis de la normativa anterior. El art. 740 del Cód. Civil establecía que el deudor debía en-
tregar al acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó y el acreedor no podía ser obligado a
recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor. El art. 741 disponía que si la obli-
gación fuere de hacer, el acreedor tampoco podría ser obligado a recibir en pago la ejecución
de otro hecho que no sea el de la obligación.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el concepto de identidad del objeto, por el cual
el acreedor no se encuentra obligado a recibir una prestación distinta a la debida, cualquiera
sea su valor. En sentido inverso, el deudor no tiene derecho a cumplir su obligación mediante
una prestación distinta, cualquiera sea su valor. En forma congruente con la definición del art.
365, no se efectúa por innecesaria la diferenciación según se trate la obligación de hacer, no ha-
cero dar.

Art. 869. _ «lntegridad››. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposi-
ción legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deu-
dor puede pagar la parte liquida.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 742.

Análisis de la normativa anterior. El art. 742 del Cód. Civil establecía que cuando el acto de la
obligación no autorizaba los pagos parciales, no podía el deudor obligar al acreedor a que
aceptara en parte el cumplimiento de la obligación. El art. 743 disponía que: "Si la deuda fuese
en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor, y deberá hacerse el pago por
el deudor de la parte líquida, aun de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea".
Análisis de la normativa del CCCN. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, pero
puede aceptarlos, salvo disposición legal o convención al respecto. Asimismo, se mantiene co-
mo excepción el supuesto de una obligación quetuviese parte líquida y parte ilíquida, pero con
una redacción notoriamente más comprensible.

Art. 870._ «Obligación con intereses». Si la obligación es de dar una suma de dinero con intereses,
el pago sólo es íntegro si incluye el capital más los intereses.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 744.

Análisis dela normativa anterior. El art. 744 del Cód. Civil establecía que si se debiera suma de
dinero con intereses, el pago no se estimaría integro sino pagándose todos los intereses con el
capital.
Análisis dela normativa del CCCN. En virtud del principio de integridad, en las obligaciones de
dar sumas de dinero el pago se considerará íntegro sólo si incluye el capital más los intereses.

Art. 871. _ «Tiempo del pago». El pago debe hacerse:
a) si la obligación es de exigibilidad inmediata, en el momento de su nacimiento;
b) si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento;
c) si el plazo es tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de la

obligación, debe cumplirse;
d) si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera

de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 750 a 755.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía que el pago debía realizarse el día del venci-
miento dela obligación (art. 750), si no hubiese plazo designado, conforme lo dispuesto por el
art. 618 (art. 751), y si por el acto de la obligación se autorizare al deudor para hacer el pago
cuando pudiese o tuviese medios de hacerlo, conforme el art. 620 (art. 752). Por otro lado, se
disponía que el acreedor podía exigir el pago antes del plazo, cuando el deudor se hiciese insol-
vente formando concurso de acreedores, pero si la deuda fuese solidaria, no podía exigirse con-
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tra los deudores solidarios que no hubiesen provocado el concurso (art. 753). También podía
exigirse el pago antes del plazo, cuando los bienes hipotecados o dados en prenda fuesen tam-
bién obligados por hipoteca o prenda a otro acreedor, y por el crédito de éste se hiciese remate
de ellos en ejecución de sentencias pasadas en cosa juzgada (art. 754).
Análisis de la normativa del CCCN. La norma, siguiendo ala doctrina mayoritaria, distingue en
un mismo artículo los supuestos de obligaciones de exigibilidad inmediata, de plazo determi-
nado, cierto o incierto; de plazo tácito, y, de plazo indeterminado. Por otro lado, resulta desta-
cable que la redacción no remite a otros articulos, lo cual facilita su comprensión.

Art. 872. _ «Pago anticipado». El pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir
descuentos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 755.
Análisis de la normativa anterior. Se establecía que si el deudor quería hacer pagos anticipa-
dos y el acreedor recibirlos, no podria éste ser obligado a hacer descuentos (art. 755).
Análisis de la normativa del CCCN. No se reconoce el derecho a exigir descuentos en casos de
pago anticipado, manteniendo el criterio del Código Civil.

Art. 873. _ «Lugar de pago designado». El lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las
partes, de manera expresa otácita.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 747.
Análisis de la normativa anterior. El Código Civil exigía que el pago se realizara en el lugar de-
signado en la obligación (art. 747).
Análisis dela normativa del CCCN. Si bien un sector dela doctrina sostenía que la regla gene-
ral respecto del lugar del pago era el domicilio del deudor y su primera excepción era el lugar
convenido por las partes, el CCCN establece expresamente como regla general el lugar estipu-
lado por acuerdo de partes, en forma expresa o tácita. De ese modo, se mantiene en consonan-
cia con el principio de autonomía dela voluntad.

Art. 874. _ «Lugar de pago no designado». Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio
del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene dere-
cho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. lgual opción corresponde al deudor, cuan-
do el lugar de pago sea el domicilio del acreedor.
Esta regla no se aplica a las obligaciones:

a) de dar cosa cierta; en este caso, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habi-
tualmente;

b) de obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo; en este supuesto, lugar de
pago es donde debe cumplirse la prestación principal.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 747 a 749.

Análisis dela normativa anterior. La regla general establecida enla parte 2* del art. 747 era que
si no había lugar designado el lugar de pago sería el del domicilio del deudor al tiempo del cum-
plimiento dela obligación, con excepción de que se tratase de un cuerpo cierto y determinado,
en cuyo caso debía hacerse donde éste existía al tiempo de haberse contraído la obligación. Si
el deudor mudase de domicilio, el acreedor podía exigirlo en cualquiera de los dos domicilios
(art. 748). Asimismo, se disponía que si el pago consistía en una suma de dinero, como precio de
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alguna cosa enajenada por el acreedor, debía ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa, no
habiendo lugar designado, salvo si el pago fuera a plazos (art. 749).
Análisis de la normativa del CCCN. Para el caso de ausencia de acuerdo expreso o tácito del lu-
gar de pago, se considerará al domicilio del deudor al tiempo del nacimiento dela obligación.
Se mantiene la opción del lugar de pago para el acreedor para los casos que el deudor se mude.
Se agrega esa opción para el deudor en los casos en que el lugar de pago sea el domicilio del
acreedor. A su vez, se establece en el mismo articulo las excepciones que consisten para el caso
de obligaciones de dar cosa cierta en el lugar donde se encuentra aquélla habitualmente y en
las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo donde debe cumplirse la obligación
principal. De ese modo, el CCCN establece en forma más clara y sistemática en un solo artículo
el lugar del pago cuando no fue designado por las partes.

Art. 875. _ «Validez››. El pago debe ser realizado por persona con capacidad para disponer.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 726.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía que podían hacer el pago todos los
deudores que no se hallaban en estado de sertenidos como personas incapaces y los que tenían
algún interés en el cumplimiento de la obligación.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reconoce en forma amplia como legitimado activo para
el pago a toda persona con capacidad para disponer, adecuando el texto a lo establecido res-
pecto dela capacidad de las personas. Por lo tanto, se mantienen las dos categorías conforma-
das por el deudor y los terceros.

Art. 876. _«Pago en fraude a los acreedores». El pago debe hacerse sin fraude alos acreedores. En
este supuesto, se aplica la normativa dela acción revocatoria y, en su caso. la dela ley concursal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 737.

Análisis dela normativa anterior. El art. 737 del Cód. Civil establecía que el pago hecho por el
deudor insolvente en fraude de otros acreedores era de ningún valor.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN consagra el principio de que el pago debe hacerse
sin fraude a los acreedores y aclara que en tal supuesto se aplicarán las normas de acción revo-
catoria y, en su caso, la ley concursal. Con buen atino, no se alude expresamente a la ley 24.522,
por lo que no será necesario actualizar el texto en el caso del dictado de una nueva ley.

Art. 877. _ «Pago de créditos embargados o prendados». El crédito debe encontrarse expedito. El
pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 736.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil establecía que si la deuda estuviera pignora-
da o embargada judicialmente, el pago hecho al acreedor no era válido. Se disponía que la nu-
lidad del pago hecho al acreedor aprovechaba solamente a los acreedores ejecutantes o de-
mandantes, o a los que se hubieran constituido la prenda, a quienes el deudor estaba obligado
a pagar de nuevo, salvo su derecho a repetir contra el acreedor a quien pagó.
Análisis de la normativa del CCCN. En forma clara y precisa, el CCCN consagra el principio de
que el crédito debe encontrarse expedito, resultando inoponible al acreedor prendario o em-
bargante el pago de aquel crédito.
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Art: 878. _ «Propiedad de la cosa». El cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas para
constituir derechos reales requiere que el deudor sea propietario de la cosa. El pago mediante una
cosa que no pertenece al deudor se rige por las normas relativas ala compraventa de cosa ajena.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 738.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía en el art. 738 que cuando por el pa-
go debía transferirse la propiedad de una cosa resultaba preciso para su validez que el que lo
hacia fuera propietario de ella ytuviera capacidad para enajenarlo. Se criticaba que en el mis-
mo artículo se regulaba también el impedimento de la acción de repetición por el pago de una
suma de dinero contra el acreedor que la hubiera consumido de buena fe, al tratarse de dos su-
puestos de hecho distintos.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCP establece concretamente y con una redacción com-
prensible el requisito dela propiedad de la cosa para la transferencia del dominio enla obliga-
ción de dar cosa cierta. Se trata de una derivación del principio genérico respecto de la legiti-
mación del deudor para obrar con relación al objeto del pago.

Art. 879. _ «Legitimación activa». El deudor tiene el derecho de pagar. Si hay varios deudores, el
derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría
de su obligación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 626.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no establecía expresamente el derecho del
deudor a pagar, sino que reconocía que podían hacer el pago todos los deudores capaces, ade-
más de todos los que tuvieran algún interés en el cumplimiento dela obligación.
Análisis dela normativa del CCCN. Se consagra en forma expresa el derecho a pagar de los deu-
dores. Asimismo, se dispone que en caso de pluralidad de deudores ese derecho se regirá por las
disposiciones que correspondan, según se trate de una obligación simplemente mancomuna-
da, solidaria, concurrente, etcétera.

Art. 880. _«Efectos del pago por el deudor». El pago realizado por el deudor que satisface el inte-
rés del acreedor, extingue el crédito y lo libera.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 724 y 725.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil enumeraba los modos de extinción de las obli-
gaciones, siendo el pago el primero de aquéllos. A su vez, el art.›725 definía al pago como el
cumplimiento de la prestación que hace el objeto dela obligación, se trate de una obligación
de hacer o de dar.
Análisis de la normativa del CCCN. En forma expresa y directa, el CCCN establece los efectos
principales del pago, que son la satisfacción del interés de acreedor, la extinción de la obliga-
ción y la liberación del deudor.

Art. 881. _ «Ejecución de la prestación por un tercero». La prestación también puede ser ejecuta-
da por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor, o
hubiere oposición conjunta del acreedorydel deudor. Tercero interesado es la persona a quien el in-
cumplimiento del deudor puede causar un menoscabo patrimonial, y puede pagar contra la oposi-
ción individual o conjunta del acreedor y del deudor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 726 a 730.
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Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil se reconocía la posibilidad de que el pago
pudiera ser efectuado por un tercero (arts. 726 y 729). Sedistinguía según fuera realizado con
asentimiento del deudory aun ignorándolo éste (art. 727), y contra la voluntad del deudor (a rt.
728). Sin perjuicio de ello, se establecía que si la obligación fuere de hacer, el acreedor no esta-
ba obligado a recibir el pago por la prestación del hecho o servicio de un tercero, si hubiese in-
terés en que sea ejecutado por el mismo deudor (art. 730).
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN expresamente reconoce la legitimación activa al
tercero e introduce una definición bien comprensible del`tercero interesado. A su vez, se man-
tienen razonablemente las dos excepciones al pago por tercero, tales son el caso en que se ha-
yan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudoro cuando hubiese oposición conjun-
ta del acreedor y el deudor.

Art. 882. _ «Efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero». La ejecución de la
prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mis-
mos alcances que:

a) el mandatario que ejecuta la prestación con asentimiento del deudor;
b) el gestor de negocios que obra con ignorancia de éste;
c) quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa, si actúa contra la voluntad

del deudor.
Puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por ejecución dela prestación por un
tercero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 727 a 729.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil establecía que el tercero que hubiera hecho
el pago con asentimiento del deudor y aun ignorándolo éste, podía pedir al deudor el valor de
lo que hubiera dado en pago. Si hubiera hecho el pago antes del vencimiento de la deuda, sólo
tendría derecho a ser reembolsado desde el día del vencimiento (art. 727). En caso de pago he-
cho por un tercero contra la voluntad del deudor sólo tenía derecho a cobrar del deudor aque-
llo en que le hubiese sido útil el pago (art. 728). El acreedor estaba obligado a aceptar el pago
hecho por un tercero, ya pagando a nombre propio, ya a nombre del deudor, pero no estaba
obligado a subrogar en su lugar al que hacía el pago (art. 729).
Análisis dela normativa del CCCN. Con un enfoque distinto, el CCCN regula los efectos de la
ejecución de la prestación realizada por un tercero. Se simplifica la regulación reuniendo en un
solo artículo los cuatro supuestos contemplados en el Código Civil, asimilando los alcances de la
acción del tercero contra el deudor al mandatario (si contaba con el asentimiento del deudor),
al gestor de negocios (si obraba con ignorancia del deudor) y a quien interpone la acción de en-
riquecimiento sin causa (si actuó contra la voluntad del deudor). Por otro lado, se reconoce al
tercero la facultad de ejercitar la acción como consecuencia dela subrogación por la ejecución
de la prestación.

Art. 883. _«Legitimación para recibir pagos». Tiene efecto extintivo del crédito el pago hecho: _
_ a) al acreedor, o a su cesionario o subrogante; si hay varios acreedores, el derecho alco-

bro de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la catego-
ría de su obligación; -

b) a la orden del juez que dispuso el embargo del crédito;
c) al tercero indicado para recibir el pago, en todo o en parte;
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