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Art. 2272. -~ «Cumplimiento previo de condenas». Quien sea vencido en el juicio posesorio, ng
puede comenzar la acción real sin haber satisfecho plenamente las condenacìones pronunciadas en
su contra.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2468.

Análisis de la normativa anterior. Al requisito previo a la iniciación de la acción real una vez
concluida la posesoria agregaba el artículo de marras la necesidad de que las costas generadas
en el proceso posesorio estuvieran totalmente saldadas.
Análisis dela normativa del CCCN. idéntico requisito prevé la normativa del CCCN: no podrá
iniciarse la acción real hasta tanto no se acredite el pleno pago de las costas a las que el actor
perdidoso hubiere sido condenado en el juicio posesorio.

Art. 2273. _ «Acciones por un mismo hecho». El titular de un derecho real puede interponer la ac-
ción real que le compete o servirse de la acción posesoria: si intenta la primera, pierde el derecho a
promover la segunda; pero si interpone la acción posesoria puede iniciar después la real.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2482.

Análisis dela normativa anterior. Acordaba al legitimado activamente para promover las ac-
ciones posesorias que tuviere a su vez derecho a poseer (derecho real) la posibilidad de optar
entre los remedios posesorios olas acciones reales. Si elegía la vía menor (poseso ria) pod ía ir lue-
go por la mayor (acción real), pero no a la inversa.
Análisis dela normativa del CCCN. Acuerda, al igual que el Código Civil, la posibilidad al actor
de optar ab initio por interponer la acción real o reclamar el remedio posesorio. Si intenta la vía
real pierde el derecho a ejercitar la posesoria, lo cual es perfectamente lógico, pues, debatida y
resuelta la titularidad del derecho a poseer, carece de sentido volver sobre la posesión que de
ese derecho legítimamente se deriva. Por el contrario, si el lesionado en su derecho optare por
promover en primer lugar la vía posesoria, siempre le quedará abierta -ante una sentencia ad-
versa- la posibilidad de discutir su derecho a poseery no ya la posesión misma, por la vía dela
acción real, naturalmente si se cumplen los recaudos de los arts. 2271 y 2272 antes comentadoss

Art. 2274.- «Acciones por distintos hechos». El demandante en la acción real no puede iniciar ac-
ciones posesorias por lesiones anteriores a la promoción de la demanda, pero sí puede hacerlo el de-
mandado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 2285.

Análisis dela normativa anterior. Consecuente con la imposibilidad de acumular acciones po-
sesorias y petitorias y de la renuncia tácita a la via posesoria al intentar la petitoria, el Código
Civil vedaba al actor que había utilizado la vía petitoria reclamar por turbaciones anteriores a
la demanda por la vía posesoria. Tal impedimento no resultaba aplicable al demandado.
Análisis dela normativa del CCCN. Una norma similar, aunque más concisa y concreta trae el
CCCN, con la diferencia que aquí la utiliza como una suerte de introducción o regla general de
los dos artículos siguientes, conformando entre ellos el marco legal a aplicar cuando existen tur-
baciones o desapoderamientos recíprocos entre actor y demandado.
Esta regla general prescribe, entonces, que iniciado el petitorio el actor ya no podrá reclamar por
vía posesoria por lesiones sufridas antes de la promoción de la demanda. Quedan todas ellas in-
cluidas en el petitorio si se demandaron o precluidas si no lo fueron, en forma irrevocable. Tam-
bién como en el Código derogado, esta prohibición no alcanza al demandado que a su vez hubie-
re sufrido lesión en sus derechos posesorios quien podrá reconvenir porvía posesoria o petitoria.
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Art. 2275. - «Turbaciones o desapoderamientos reciprocos». Si los hechos constituyen turbaçig.
nes o desapoderamientos recíprocos, quien es condenadoen la acción posesoria y cum le con I
sentencia de restitución, puede a su vez entablar o continuar la acción posesoria o real reslpecto deal
hecho anterior. `
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existia una norma que reglara específicamente el tema
que trata el art. 2275 del CCCN. La solución dada por la nueva legislación podría haberse inferi-
do dela norma general del art. 2482. ›
Análisis de la normativa del CCCN. Precisando la norma general que había propuesto en el ar
tículo anterior el CCCN acuerda, en caso de desapoderamientos o turbaciones recíprocas la fa
cultad al condenado a restituir o cesar en la turbación en juicio posesorio la posibilidad de en
tablar acciones posesorias o petitorias contra quien lo venciera en juicio aún por actos anterio
res ala traba de la litis. '
Aquí la normativa requiere no solamente la necesidad de que la acciónposesoria esté conclui-
da y las costas pagadas, sino además que la sentencia recaída en ese proceso haya tenido efec-
tivo cumplimiento con la restitución dela posesión o el cese dela turbación
Debe remarcarse ue la o " . - - - . ._ _ q pcion que la ley acuerda al demandado condenado en juicio petitorio
de ejercitar ambas categorias de acciones resultará limitada en el caso de que hubiere reconve
nido ein el posesorio en el cual resultó perdidoso, puesto que encontraría el valladar de la cosa
juzga a para intentar nuevamente tal acción. Sólo tendría, en este caso la opción de la acción
real ue la le a - - .'. .q y cuerda tanto al actor como al demandado vencido en juicio posesorio.

Art.2276._ H h ' -f --_ “ ec 05 POSÍG-fI0res››. _l.a promocion dela accion real no obsta a que las partes deduz-
can acciones de defensa de la posesion y la tenencia por hechos posteriores
I Concordancias con la normativa anterior: No existen Concordancias

Análisis dela normativa ' ' ' ' - . -anterior. No existia en el Codigo derogado norma especifica alguna
que reglara el tema.
Análisis de la normativa del CCCN. Parecería una consecuencia lógica de las dos normas t

- an e-riormente comentadas. S' l -sionado por hechos Ostée dereclho de poseer oa poseer de cualquiera de las partes resulta le-
_ p _ rioresa a traba de la litis dentro dela accion real, pueden deducirse

nuevas acciones posesorias o petitorias sin limitación alguna
Debe señalarse, sin emba l - › -tículo bajo comentario Irgoí unlerror conceptual que se ha deslizado en la ultima parte del ar-

a ' -defensa de la tenencia Inici uir a pgsibillidad de que las partes deduzcan nuevas acciones a la
, u ' - - . .más un tenedor odría ãaãs o que si ien a tenencia es defendida por las acciones posesorias ja-

P er promovido una accion real, pues no tiene legitimación para ello.
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Título I
Sucesiones

Capítulol
Disposiciones generales

Art. 2277. -~ «Apertura dela sucesión». La muerte real o presunta de una persona causa la apertu-
ra de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testa-
mento o por la ley. Si el testamento dispone sólo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia
se defiere por la ley.
La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su
fallecimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3280 a 3282.

Análisis de la normativa anterior. Se disponía que la sucesión se abría tanto en las sucesiones
legítimas como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión o por la presun-
ción de muerte. A su vez, se establecía que la sucesión a título universal tenía por objeto un to-
do ideal, sin consideración a su contenido especial ni a los objetos de esos derechos. También
quedaba determinado que podía deferirse la herencia de una misma persona porvoluntad del
hombre en una parte y en otra por disposición dela ley.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que la apertura dela sucesión se produce por la
muerte real o presunta de una persona con la consiguiente transmisión de su herencia a las
personas llamadas a suceder por la ley o por testamento. De este modo se plasma en una nor-
malo que había establecido el Cód. Civil en la nota al art. 3282 en el sentido de que la muerte,
la apertura y la transmisión dela herencia se causan en el mismo instante. Queda también en
claro que si sólo se dispone portestamento parte de los bienes el resto se defiere de acuerdo a
la ley y por último se determina el contenido de la herencia resultando comprendidos todos
los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. En la nota
al art. 3279 dela legislación anterior se diferenciaba herencia de patrimonio porque había al-
gunos derechos que salían de éste por efecto mismo de la muerte, como el usufructo, la renta
vitalicia, etcétera.
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Art. 2278.-«Herederoy Iegatario. Concepto». Se denomina heredero a la persona a quien setrans~
mite la universalidad o una parte indivisa dela herencia; legatario, al que recibe un bien particular
o un conjunto de ellos.
I Concordanciascon la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3263, 3279, 3767 y 3768.

Análisis de la normativa anterior. Se definía al sucesor universal como aquel a quien pasaba to-
do o una parte alícuota del patrimonio de una persona y como sucesor particular como aquel al
que se transmite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona. La última parte del
art. 3279 disponía que el llamado a recibir la herencia se denominaba heredero. A su vez, se es-
tablecía, sin definir al legatario, que éste era considerado como un acreedor del causante y su
derecho se limitaba a reclamar la entrega del bien legado.
Análisis de la normativa del CCCN. En lugar de aludir a la condición de sucesor universal o par-
ticular, ahora se define al heredero y al legatario aunque sus conceptos no varían. Ahora el he-
redero es la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia
mientras que el legatario recibe un bien particular o un conjunto de ellos.

Art. 2279. - «Personas que pueden suceder». Pueden suceder al causante:
a) las personas humanas existentes al momento de su muerte;
b) las concebidas en ese momento que nazcan con vida;
c) las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asis-

tida, con los requisitos previstos en el art. 561;
d) las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas

por su testamento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3288, 3290 y 3735.

Análisis dela normativa anterior. Como la transmisión de la herencia se producía en el mismo
momento de la muerte, toda persona que existiera a esa fecha, ya fuera persona visible o juri-
dica, tenía capacidad para sucesor. Por ello, el concebido era capaz para suceder y el que no es-
taba concebido al tiempo de la muerte no podía suceder, lo mismo queel que nacía muerto. Una
excepción a esta regla la constituían las fundaciones que fueran creadas por voluntad del tes-
tador y que resultarán beneficiarias de la herencia o de un legado.
Análisis de la normativa del CCCN. Se enuncian las personas que pueden suceder alcausante
mencionando a las personas humanas existentes al momento dela muerte, como asi tambien
las concebidas en ese momento que nazcan con vida. Resulta por lo menos confusa y erroneala
referencia a las nacidas después de la muerte mediante tecnicas de reproduccion humana asis-
tida con los requisitos previstos en el art. 561, ya que esta disposición se refiere a los requisitos
formales que debe contener la instrumentación del consentimiento para la realización de las
técnicas. El Anteproyecto remitía al art. 563 que regulaba la fecundación post mortem por lo
que la referencia tenia sentido, pero esta posibilidad no fue reglamentada en el CCCN. Por lo
tanto sea de modo natural o por la utilización de las técnicas la persona tiene que haber esta-I

do concebida al tiempo dela muerte ytienen que haber nacido con vida para que pueda suce-
der al causante. Se mantiene la aptitud para suceder de las personasjurídicas y de las fundacio-
nes que fueran creadas por su testamento.

Art 2280 -- «Situación de los herederos». Desde la muerte del causante, los herederos tienen to-
dos Ios derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con excepción de los que no son transmi-
sibles por sucesión, y continúan en la posesión delo que el causante era poseedor.
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Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de
la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden.
En principio, responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en ca-
so de haber sidoenajenados.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3371 y 3417.

Análisis_de la normativa anterior. El heredero cuando había sido investido de la posesión he-
reditaria continuaba la persona del causante y era propietario,-acreedor o deudor de todo lo
que el difunto era propietario con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por
sucesión. También se disponía que el heredero aceptante beneficiario estaba obligado por las
deudas y cargas dela sucesión sólo hasta la concurrencia del valor de los bienes que había reci-
bido dela herencia.
Análisis de la normativa del CCCN. A raíz de la transmisión instantánea dela herencia los here-
deros tienen los derechosy acciones del fallecido de manera indivisa si son varios, quedando ex-
ceptuados aquellos que no son transmisibles por sucesión y continúan la posesión que tenía el
causante. Cuando la institución de heredero se sujetó a una condición suspensiva, recién cuan-
do ésta se cumpla se producirá la transmisión de los derechos a su favor, pero en el lapso inter-
medio podrá adoptar las medidas consenratorias que correspondan a fin de asegurar la inte-
gridad dela herencia. Se establece la clara limitación dela responsabilidad del heredero por las
deudas del causante a los bienes que reciben o responde con su valor si fueron enajenados.

Capítulo 2
Indignidad

Art. 2281.- «Causas de indignidad». Son indignos de suceder:
a) los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la

integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes,
ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cu-
bre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena;

b) los que hayan maltratado gravemente al causante, u ofendido gravemente su me-
moria;

c) los que hayan acusado 0 denunciado al causante por un delito penado con prisión
o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o convi-
viente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento
de un deber legal;

d) los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de
ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra de-
nuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni
con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y herma-
nos del homicida o de su cómplice;

e) los parientes 0 el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos de-
bidos, o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por
sí mismo;

f) el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante
durante su menor edad;

g) el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad pa-
rental;
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h) los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue tes-
tamento o deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren,
sustraigan, oculten o sustituyan el testamento;

i) - los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar
las donaciones.

En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesi-
vo, sin necesidad de condena penal.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3291 a 3296 bis.

Análisis dela normativa anterior. Se enumeraban las causas de indignidad mencionando a los
condenados enjuicio por delito o tentativa de homicidio con la persona de cuya sucesión setra-
taba, de su cónyuge o sus descendientes o como cómplice del autor. También incurría en esta
conducta el heredero que sabía de la muerte violenta del causante y que no la denunciaba en
el plazo de un mes. Otro supuesto tenía lugar si había acusado o denunciado voluntariamente
al difunto por un delito que tenía una pena de más de cinco años. El condenado en juicio por el
adulterio con la mujer del difunto podía ser declarado indigno. Cuando no había cuidado o he-
cho cuidar al difunto demente y abandonado o cuando había entorpecido la expresión dela
voluntad testamentaria yfinalmente en el caso de no haber reconocido voluntariamente al hi-
jo durante la menor edad 0 no haberle prestado alimentos era pasible de ser condenado como
indigno_
Análisis de la normativa del CCCN. Se han reiterado algunas causales de indignidad mejoran-
do su redacción y se han incorporado otros comportamientos novedosos. Se alude ahora a los
autores, cómplices, o pa rtícipes de un delito doloso contra la persona, el honor, la integridad se-
xual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge,
conviviente o hermanos. Se reitera que esta causa no se cubre por la extinción de la acción pe-
nal ni por la de la pena, pero aclara como novedad que no es necesaria la condena penal sino
que resulta suficiente la prueba de que el hecho es imputable al indigno. Otro supuesto es el
maltrato físico grave al causante o haber ofendido su memoria que es una novedad legislativa.
Se mantiene la acusación criminal o denuncia del causante, pero no se establece la determina-
ción del delito por el tiempo dela pena prevista sino por la mención dela prisión o reclusión. No
se incurre en esta causal cuando la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente,
su descendiente, ascendiente 0 hermano o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Si-
gue constituyendo causa de indignidad la omisión de denunciar la muerte violenta del causan-
te dentro del mes de ocurrida, salvo que antes la justicia proceda en razón de otra denuncia 0
de oficio. No tienen obligación de denunciar las personas incapaces o con capacidad restringi-
da ni los descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos del homicida o de su cómplice. La
falta dela prestación alimentaria debida al causante por parte de los parientes o del cónyuge o
si aquél no podía valerse por sí mismo y no lo hayan recogido en un establecimiento adecuado
los hace incurrir en otra causa de indignidad. El padre extramatrimonial que no haya reconoci-
do al hijo durante su minoría de edad o el padre o madre que hayan sido privados dela respon-
sabilidad parental puede ser declarado indigno. Los que hayan coartado la voluntad del testa-
dor en las formas que se ejemplifica y los que incurran en las causas de ingratitud que permiten
revocar las donaciones son las últimas causas de indignidad.

Art. 2282. _ «Perdón de la indignidad». El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testa-
mento en que se beneficia al indigno, posterior a los hechos de indignidad, comporta el perdón, ex-
cepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3297. -
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Análisis de la normativa anterior. Cuando el causante efectuaba un testamento a favor del
que había incurrido en alguna causa de indignidad, ésta no podía alegarse ni siquiera pudien-
do probar que no había tenido conocimiento de ellas, porque se consideraba que lo había per-
donado. `
Análisis de la normativa del CCCN. La redacción dispone que el perdón hace cesar la indigni-
dad y parece no haberle impuesto obligatoriamente la forma testamentaria como era con an-
terioridad. Luego se ejemplifica que el testamento que beneficia al indigno posterior a la causa
implica el perdón, pero es posible demostrar que al tiempo de otorgarlo no había tenido cono-
cimiento de ella.

Art. 2283. _ «Ejercicio dela acción». La exclusión del indigno sólo puede ser demandada después
de abierta la sucesión, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También
puede oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia.
La accion puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores
particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la existencia dela
causa de indignidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3304.

Análisis dela normativa anterior. Se reconocía legitimación activa para demandar la indigni-
dad alos parientes a quienes les hubiera correspondido suceder a falta del indigno o en concu-
rrencia con él.
Análisis de la normativa del CCCN. Se aclara que la acción de indignidad sólo puede ser promo-
vida luego del fallecimiento del causantey que la legitimación activa corresponde a quien pre-
tende los derechos atribuidos al indigno. Se introduce una novedad cuando ha habido un acto
a titulo gratuito o se ha presentado un heredero de grado posterior y el posible indigno accio-
na por reducción, colación o petición de herencia. En tal supuesto el beneficiario del acto a tí-
tulo gratuito o el heredero de grado ulterior pueden repeler la acción oponiendo la indignidad
del actor. También se innova al permitir que la acción de indignidad sea planteada contra los su-
cesores a título gratuito del indigno o contra sus sucesores particulares a título oneroso de ma-
la fe para evitar que a través de una liberalidad o de un acto fraudulento se perjudiquen los de-
rechos de quien va a ocupar el lugar del indigno en la sucesión del causante. Por último se defi-
ne la mala fe como el conocimiento por parte del tercero de la causa de indignidad. Aunque la
norma no lo indica, si la acción prospera el acto realizado por el indigno queda sin efecto.

Art. 2284. _ «Caducidad››. Caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso de
tres :ños desde la apertura dela sucesión, y al legatario indigno por igual plazo desde la entrega del
ega o.
Sin embargo, el demandado por el indigno por reducción, colación o petición de herencia. puede in-
vocar la indignidad en todo tiempo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3298.

Analisis de la normativa anterior. La indignidad se purgaba con tres años de posesión de la he-
rencia o legado
Análisis dela normativa del CCCN. Se mejora la redacción al aludir a la caducidad de la acción
de indignidad y ella tiene lugar cuando han transcurrido tres años desde la apertura de la suce-
sion,'es decir, desde la muerte del causante poniendo fin a las diferencias interpretativas que
existian con anterioridad. En el caso del legatario indigno el plazo de tres años se cuenta desde
la entrega del legado. Sin embargo, se establece una excepción a esa caducidad y ellotendrá Iu-
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gar cuando el indigno demanda por reducción, colación o petición de herencia y quien ha reci-
bido la liberalidad o el heredero de grado ulterior opone la indignidad para repeler la acción.

Art, 2285._«Efe-ctos››. Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes re-
cibidos, aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Debe también pagar intereses de las
sumas de dinero recibidas. aunque no los haya percibido.
Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, asi como las garantias que los
aseguraban.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3305 y 3306.

Análisis de la normativa anterior. El indigno debía restituir todos los objetos hereditarios que
tuviere con todos sus accesorios y aumentos que hubiera recibido y los productos o rentas que
hubiera obtenido de los bienes de la herencia desde la apertura dela sucesión. Además debía
los intereses de las sumas de dinero dela herencia aunque no los hubiera percibido.
Análisis dela normativa del CCCN. Además del deber de restituir los bienes recibidos, se le apli-
can al indigno las responsabilidades que contemplan los arts. 1935, 1936 y 1938. Se reitera que
debe los intereses de la sumas de dinero aunque no los haya percibido. Por último, como elin-
digno deja ser considerado heredero renacen los derechos y obligaciones que existían con rela-
ción al causante como asítambién las garantías que los aseguraban.

Título ll
Aceptación y renuncia de la herencia

Capítulo 1
Derecho de opción

Art. 2286. _ «Tiempo de la aceptación y la renuncia». Las herencias futuras no pueden ser acepta-
das ni renunciadas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 331 1. _

Análisis dela normativa anterior. La aceptación y la renuncia sólo podían hacerse después de
la apertura de la sucesión por lo que antes dela muerte del causante no eran válidas, ya que se
trataba de herencias futuras.
Análisis dela normativa del CCCN. En forma escueta se reitera la solución anteriory es eviden-
te que conforme a lo dispuesto por el art. 2277 mientras no ocurra la muerte o la declaración de
muerte presunta del causante se estará ante una herencia futura.

Art. 2287. _ «Libertad de aceptar o renunciar». Todo heredero puede aceptar la herencia que le es
deferida 0 renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte dela herencia ni sujetar su opción a mo-
dalidades. La aceptación parcial implica la del todo; la aceptación bajo modalidades se tiene por no
hecha.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3317.

Análisis de la normativa anterior. El heredero tenía opción para elegir entre aceptar o renun-
ciar ala herencia las que no podían hacerse a término ni bajo condición ni sólo por una parte de
la herencia. La herencia aceptada o repudiada a plazo o por una parte equivalía ala aceptación
íntegra, mientras que si se le había sujetado a una condición se tenía por no hecha.
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Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la libertad de elegir entre la aceptación y la re-
nuncia, ya que no existe en nuestra legislación la figura del heredero necesario. Como la con-
dición de heredero es indivisible no puede aceptar o repudiar la herencia en una parte y si ac-
tuara de esa manera se lo tiene como aceptante del todo. Tampoco la aceptación ola renuncia
pueden sujetarse a modalidades, pero al contrario de la solución precedente, si las ha impues-
to se tiene por no hecha.

Art. 2288. _ «Caducidad del derecho de opción». El derecho de aceptar la herencia caduca a los
diez años de la apertura dela sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido
por renunciante.
El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la
herencia y luego es excluido de ésta, corre a partir de la exclusión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3313.

Análisis de la normativa anterior. El derecho a elegir entre la aceptación y la renuncia dela he-
rencia se perdía por el transcurso de veinte años desde que la sucesión se había abierto.
Análisis dela normativa del CCCN. Ya no se trata del derecho a elegir entre la aceptación o la
renuncia sino del derecho a aceptarla clarificando la situación frente a las diferencias interpre-
tativas que existían con anterioridad. El derecho de aceptar caduca a los diez años dela apertu-
ra de la sucesión reduciendo el plazo de veinte años que traía la legislación derogada. También
se aclara la situación del sucesible que no ha aceptado la herencia en ese plazo estableciendo
que queda como renunciante. A su vez, cuando un heredero preferente es excluido de una he-
rencia el plazo que tiene quien es llamado a suceder para aceptaro repudiar la herencia se com-
puta a partirde la exclusión que es el hecho que provoca el llamamiento del heredero de grado
posterior.

Art. 2289._ «intimación a aceptar o renunciar». Cualquier interesado puede solicitarjudicialmen-
te que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de un mes
ni mayor de tres meses, renovable una sola vez porjusta causa. Transcurrido el plazo sin haber res-
pondido la intimación, se lo tiene por aceptante.
La intimación no puede ser hecha hasta pasados nueve dias de la muerte del causante, sin perjuicio
de que los interesados soliciten las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación sólo puede hacerse una
vez cumplida la condición.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3314.

Análisis dela normativa anterior. Los terceros interesados podían exigir que el heredero acep-
te o renuncie la herencia en un plazo no mayor de treinta días.
Análisis de la normativa del CCCN. Cualquier interesado podrá presentarse aljuez para reque-
rir que el heredero sea intimado a aceptar o repudiar la herencia, introduciendo ahora una in-
tervención judicial que no estaba en la legislación anterior. El plazo que se fije judicialmente
para que el heredero ejerza su opción no puede ser menor de un mes ni mayor de tres meses,
pero puede ser renovado una vez porjusta causa. Si cumplido el plazo el heredero no se ha ex-
pedido se lo tiene por aceptante. Se mantiene el llamado plazo de luto y llanto que traía el Có-
digo Civil, puesto que la intimación recién se podrá hacer pasados los nueve días desde la
muerte del causante, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para resguardar los
derechos del interesado. Esta intimación, en caso de institución de heredero bajo condición
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' ho con el cumplimiento- - ' do se haya perfeccionado el derecsuspensiva, solo podra hacerse cuan
de la condición.

' - - - ' ' Si el heredero fallece sin haber aceptado ni re-Art_ 2290. _ «Transmision del derecho de opcion»._ - transmite a sus herederos.nunciado la herencia, el derecho de hacerlo se _ _ f _d causante los ue
5- f t ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia de eri a a su . qi es os no se f- ' den a este.' ' de los derechos y obligaciones que correspon . I _
la aceptan agqjnïen la iollalldadsante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a el deferida,La renuncia e a erentla E Call
implica también la renuncia a esta. I rt 3316

_ - ' - ' _ Civi , a _ _I Concordancias con la normativa anterior- C013
- ¡- - de ja n°,.mat¡Va ante,-¡Qr Cuando el fallecimiento se producía sin haber ejercido la op-

pirfa 'Sist d recho se transmitía a sus sucesores. Si éstos eran varios algunos podian aceptarla ycion, es e e h -- bían hacerlo or el todo de la erencia.otros repudiarla, pero los que la aceptabêfl de P
d | t' d I CCCN Aunque se modifica la redacción, la solución es similar a laAnálisis e a norma iva e - _ , _ t re ud¡an. - ' " cho de o cion si unos aceptany o ros p

anterior; es dew que hay transmision dll çielêilidad deFlos delechos y obligaciones que corres-
Ia herencia' los que aceptan adqulefen antïncia ala herencia del causante este acto implica re-pondían al causante. Se aclara que SI Se le_ ., - ' ' sido deferida. `nunciartambien ala herencia que a el le habla

2291 Ef cms › El ejercicio del derecho de opción tiene efecto retroactivo al día de la aper-Art _ _- « e › .

tura dela sucesión. d _
_ - ' ; existen concor ancias.I Concordancias con la normativa anterior No

. _ _ - ' ` na norma similar.Analisis dela normativa anterior. No ex\St€ U
- - ' ' ' do o renun-, _ _ _ rcida la o cion tanto si se ha acepta

Analisis de la norånativa de: CCCl:ètlrJoIlÍ;/Ã? gãía de Ia agertura de la Sucesión porque no pue_
ciado los efectos eesos ac os se _ _, _ _ _ d. Í En e¡

- - ' ` ` de la transmision hereditaria inme ia a.
de haber un lapso sm que exista un benelfioìémte tendrá este efecto retroactivo.caso de renuncia, cuando otro heredero a a P

2292 A ' ' n de los acreedores del heredero». Si el heredero renuncia a la herencia en per-Art. _ _ « ccio _ _ _ _ ¡ mbref dicialmente para aceptar a en su no .' ' ' dores estos pueden hacerse autorizar jul"'c'° de sus acree ' I f rmulan hasta la con-- - f - or de los acreedores que a 0 VEn tal caso, la aceptacion solo tiene lugar a fi-IV
currencia del monto de sus creditos. l 3340

- - ' ¦ ' d. Civi , art. .I Concordancias con la normativa anterior Co
- I dar en su, _ _ - - a los acreedores del heredero deman

Analisis de la mrmatwa anterior. S'e'permmão el heredero había aceptado una herencia evi-
nombre la revocatoria de la aceptaclçnfcuadulenta con los acreedores hereditarios.dentemente mala por una connivencia rau

'|' ' d j Qrmativa del CCCN Se perfecciona y clarifica la redacción anterior. Tiene que
:ng ms 'id n na renuncia a una herencia dela que resultan perjudicados los acreedores per-a €feXlSl OU . . . _ d -taren

' re uerir udicialmente que pue an aceP
Sonales del heredero' tal Caso ecltoci péjsìdrïigneila sólojbeneficia a los acreedores que lo soli-
Su nombre' La aceptâclon efectua al Í bienes hereditarios hasta la concurrencia de sus crédi-citaron los qui-tí PQdran cobrarse riqgnïlncìante seguirá en esa Situación; que ¡OS acreedores no
tos. De esta so ucion surge que e _ _ ¡ t m¡S¡Ón hered¡_. . derecho propio porque son ajenos a a ranSseran tenidos como aceptantes por _ | _ me_ - ' ' r de uienes ocu en el lugar de renuncia _taria y el resto de la herencia se deferira a favo Q P
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Capítulo 2 _
Aceptación dela herencia

Art. 2293. _ «Formasde aceptación». La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Es
expresa cuando el heredero toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público o
privado; es tácita si otorga un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no
puede haber realizado sino en calidad de heredero. '
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3319. -

Análisis de la normativa anterior. Se permitía que la aceptación fuera expresa o tácita. Era ex-
presa cuando en un instrumento público o privado así se lo declaraba o cuando se tomaba títu-
lo de heredero en un acto público 0 privado, judicial o extrajudicial manifestando la intención
cierta de ser heredero. Era tácita cuando se ejecutaba un acto jurídico que no podía ejecutarse
legalmente sino como propietario dela herencia.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la alternativa dela aceptación expresa o táci-
ta. Será expresa cuando se toma la calidad de tal en un acto otorgado por instrumento público
o privado y será tácita cuando se otorga un acto que supone la intención de aceptar y que no
podría haber sido realizado sino en calidad de heredero. Los conceptos en esencia no han varia-
do con relación a las normas anteriores.

Art. 2294. _ «Actos que implican aceptación». implican aceptación dela herencia:
a) la iniciación deljuiciosucesorio del causanteo la presentación en un juicio en el cual

se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad;
b) la disposición a titulo oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos poseso-

rios sobre él;
c) la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condó-

mino después de transcurrido un año del deceso;
d) el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido

demandado en calidad de heredero;
e) la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito;
f) la renuncia dela herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque

sea gratuita;
. g) la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus cohere-

deros_
I Concordancias con la normativa anterior: Cód _ Civil, arts. 3321 a 3327.

Análisis de la normativa anterior. Se enunciaban diversos actos que implicaban la aceptación
tácita. Ello tenía lugar cuando practicaba actos de heredero que importaban la aceptación de
la herencia, cuando disponía a título oneroso un bien mueble o inmueble de la herencia o cuan- A
do constituía una hipoteca, una servidumbre u otro derecho real sobre los inmuebles dela su-
cesión. También tenía este efecto la cesión de los derechos hereditarios ola renuncia gratuita o
por un precio a beneficio de coherederos_ Si se demandaba a sus coherederos por derechos he-
reditarios o a detentadores de un bien de la sucesión para que sea restituido a ella se lo consi-
deraba acepta nte tácito. En el caso de que hubiera transado o sometido a árbitros un pleito que
interesaba a la sucesión 0 cuando aceptaba ser demandado como heredero, también tenía el
efecto de la aceptación tácita. Otra forma era cuando exigía o recibía lo que se debía a la suce-
sión o cuando pagaba con dinero dela sucesión una deuda, legado o carga. Finalmente tam-
bién había aceptación tácita en el caso de ejercer actos de adición dela herencia cuando admi-
nistraba como propietario delos bienes.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se hace un enunciado de actos que importan la aceptación
dela herencia. Todos ellos implican haber realizado actos que no podrian haber otorgado sino
enla calidad de heredero encuadrando portal motivo en ei concepto de aceptación tácita y por
ello resulta superflua esa enumeración. Ello es así porque si inicia el juicio sucesorio o actúa en
otro pleito en calidad de heredero o dispone a titulo oneroso o gratuito de un bien hereditario
o realiza actos posesorios sobre élfestá actuando como heredero. Lo mismo ocurre cuando ha
ocupado un bien inmueble de la herencia después de un año dela muerte o cuando no se de-
fiende oponiéndose a que se lo demande como heredero. Por último, hacer cesión de derechos
hereditarios o renunciar a favor de algún heredero o renunciar por un precio son actos que no
podria efectuar sino se hubiera asumido la calidad de heredero.

Art. 2295. -- «Aceptación forzada». El heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es con-
siderado aceptante con responsabilidad ilimitada, pierde el derecho de renunciar, y no tiene parte
alguna en aquello que ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto de que no
pueda restituir la cosa, debe restituir su valor, estimado al momento de la restitución.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3331.

Análisis dela normativa anterior. Cuando se habían ocultado o sustraido bienes hereditariosy
se tenían otros coherederos era considerado acepta nte de la herencia aunque todavía no se hu-
biese expedido entre la aceptación y la renuncia.
Análisis dela normativa del CCCN. El ocultamiento o la sustracción de bienes de la herencia
trae como consecuencia su aceptación forzada. La consecuencia de esta forma de aceptación es
que el aceptante tendrá responsabilidad ilimitada, es decirque responderá con sus propios bie-
nes por las deudas del causante. Además no podrá ya renunciar ala herencia y no tendrá parte
en los bienes que han sido objeto de ocultamiento 0 sustracción. Y cuando no pueda restituirel
bien en especie deberá su valor que será estimado al momento de la restitución. Quedan de ese
modo determinados los efectos que produce la aceptación forzada que tendrán el carácter de
sanción por su inconducta. No se aclara como se hacía en la legislación anterior que para que se
presente esta situación deben existir otros herederos que resulten perjudicados por ese accio-
nar y que serán éstos los que podrán requerir la aceptación forzada, porque se consideran so-
breentendidos en el caso.

Art. 2296.- «Actos que no implican aceptación». No implican aceptación dela herencia:
a) los actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisio-

nal, así como los que resultan necesarios por circunstancias excepcionales y son
ejecutados en interés de la sucesión;

b) el pago de los gastos funerarios y de la última enfermedad, los impuestos adeuda-
dos por el difunto, los alquileres y otras deudas cuyo pago es urgente;

c) el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del di-
funto, o recuerdos de familia, hecho con el acuerdo de todos los herederos;

d) el cobro de las rentas de los bienes dela herencia, si se emplean en los pagos a que
se refiere el inc. b) o se depositan en poder de un escribano;

e) la venta de bienes perecederos efectuada antes de la designación del administra-
dor, si se da al precio el destino dispuesto en el inc. d) de este artículo; en caso de no
poderse hallar comprador en tiempo útil, su donación a entidades de asistencia so-
cial o su reparto entre todos los herederos;

f) la venta de bienes cuya consenración es dispendiosa 0 son susceptibles de desva-
lorizarse rápidamente, si se da al precio el destino dispuesto en el inc. d).
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En ¡OS UBS Ú|Í¡m0S (6505. el que ha percibido las rentas o el precio de las ventas queda sujeto a las
obligaciones y responsabilidad del administrador de bienes ajenos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3328.

Análisis de la normativa anterior. Los actos que tendian a la conservación inspección o admi-
. . 1 _ . _ _ _ 'nistracion provisoria de los bienes hereditarios, no importaban aceptación tácita cuando no se

había tomado la calidad de heredero.
Análisis de la normativa del CCCN. Se enumeran los actos' que no implican aceptación dela he-
rencia que son básicamente actos en los que no se asume la calidad de heredero Los actos con-
servatorios, el pago de determinadas deudas, el reparto de ropas y recuerdos de familia hechos
con el acuerdo de todos los herederos, el cobro de las rentas de los bienes hereditarios si se em-
plean en pagos de gastos necesarios o se depositan en poder de un escribano, la venta de bie-
nes perecederos si lo obtenido se destina al mismo fin o eventualmente su donación cuando no
se encuentra comprador y, finalmente, la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa no
dan lugara la aceptación dela herencia. I

Art- 2297: - «Aceptación por una persona incapaz o con capacidad restringida». La aceptación de
la herencia por el representante legal de una persona incapaz nunca puede obligar a éste al pago de
las deudas dela sucesión más allá del valor de los bienes que le sean atribuidos Igual regla se apli-
ca ala aceptación dela herencia por una persona con capacidad restringida aunque haya actuado

. 1 Icon asistencia, o por su representante legal o convencional.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias
Análisis dela normativa anterior. No existe una norma similar
êneìlåisåseïšrìltraigpjrìiçiãïëiåljšlïsšfglé lìëedšrexplicitado que el representante legal puede acep-

ellotiene lugar queda limitada la res onisatïiiirda :incapaz olCd)n'capaC|dad restringida. cuando
al valor de los bienes que le sean atrilïuidos Esta plersgna elìsie por Ia? deudas del causanteconcapacidad restringida ha ace t d _ aso ucion tam iense aplica cuando la persona

p a ola herencia contando con asistencia o por intermedio de
su representante legal 0 convencional.

Capitulo 3
Renuncia dela herencia

Art. 3298. - «Facultad de renunciar». El heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya
mediado acto de aceptación.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existe una norma similar
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece un limite ala posibilidad de renunciar. En tan-
ítgrräšlaìya aceptado la herencia tiene la posibilidad de apartarse de su llamamiento, mediante

ia.

2E(99.;'«Form;dela renuncia». La-renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pú-
. . arn ien pue e ser hecha_en acta judicial incorporada al expedientejudicial, siempre que el

sistema informatico asegure la inalterabilidad del instrumento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3345 3346 y 3349
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Análisis de la normativa anterior. De una manera confusa se establecía que frente a acreed0_
res y legatarios la renuncia debia ser hecha en escritura pública mientras que entre los cohere_
deros se podia realizar en instrumento privado y se concluía que entre los que tenían derecho a
la sucesión la renuncia no estaba sometida a ninguna forma especial pudiendo ser hecha en ins_
trumento público o privado. _
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha clarificado la forma en que debe instrumentarse la re-
nuncia estableciendo dos formas. La primera se realiza por escritura pública, mientras que la se-
gunda tiene lugar por acta judicial que se incorpora al expediente sucesorio y se agrega como
condición de validez de esta última forma que el sistema informático asegure la inalterabilidad
del instrumento. Se zanja, de este modo, la dificultad interpretativa que presentaba la legisla-
ción anterior.

Art. 2300.-«Retractación dela renuncia». El heredero renunciante puede retractarsu renuncia en
tanto no haya caducado su derecho de opción, si la herencia no ha sido aceptada por otros herede-
ros ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta los derechos adqui-
ridos por terceros sobre los bienes dela herencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3348.

Análisis dela normativa anterior. A pesar de haber renunciado a la herencia, el heredero po-
dia aceptarla mientras otros herederos no hubiesen aceptado la herencia, sin perjuicio de los
derechos de terceros.
Análisis dela normativa del CCCN. Se fijan las condiciones para que pueda el heredero retrac-
tarse de su renuncia. El primer requisito es que no haya transcurrido el plazo de diez años para
ejercer la opción que establece el art. 2288. El segundo recaudo es que otros herederos no la ha-
yan aceptado ala herencia o que el Estado haya sido puesto en posesión de los bienes. Si ningu-
na de estas dos circunstancias ha sucedido, el renunciante puede dejar sin efecto su renuncia y
por tanto, quedar como aceptante. Este cambio de decisión no puede afectar los derechos que
terceros puedan haber adquirido sobre los bienes dela herencia.

Art. 2301. - «Efectos de la renuncia». El heredero renunciante es considerado como si nunca hu-
biese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los ca-
sos en que por este Código tiene lugar.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3353.

Análisis dela normativa anterior. Se consideraba como si el renunciante nunca habia sido he-
redero y la sucesión se deferia como si nunca hubiese existido.
Análisis de la normativa del CCCN. Se repite la solución anterior mejorando la redacción yade-
más se deja a salvo la posibilidad de que tenga lugar el derecho de representación en los casos
en que, debido a la renuncia, el mismo sea procedente.

Título lll
Cesión de herencia

Art. 2302.- «Momento a paitir del cual produce efectos». La cesión del derecho a una herencia ya
deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos:

a) entre los contratantes, desde su celebración;
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b) respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la es-
critura pública se incorpora al expediente sucesorio;

c) respecto al deudor de un crédito dela herencia, desde que se le notifica la cesión.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se contempla en forma expresa la posibilidad de realizar
una cesión de una herencia ya deferida o de una parte indivisa de ella, que no había sido legis-
lada en las normas derogadas. Los efectos de la cesión de herencia se producirán entre los con-
tratantes desde su celebración. Respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del ceden-
te, la cesión producirá efectos desde que la escritura pública sea incorporada al expediente su-
cesorio y finalmente con relación al deudor de un crédito de la herencia desde que se le notifi-
cala cesión. A raíz de la falta de regulación en la legislación anterior existían discrepancias doc-
trinarias yjurisprudenciales acerca del momento en que producía efectos la cesión de derechos
hereditarios por lo que el CCCN termina con esas dudas.

Art. 2303. -«Extensión y exclusiones». La cesión de herencia comprende las ventajas que pueden
resultar ulteriormente por colación, por la renuncia a disposiciones particulares del testamento, o
por la caducidad de éstas.
No comprende, excepto pacto en contrario:

a) lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de las expresadas, co-
mo la renuncia ola exclusión de un coheredero;

b) lo acrecido anteriormente por una causa desconocida al tiempo de la cesión;
c) los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distincio-

nes honoríficas, retratos y recuerdos de familia.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. .
Análisis de la normativa del CCCN. Se regulan expresamente los alcances que tendrá la cesión
de herencias y en tal sentido se aclara que comprende las ventajas posteriores ala cesión como
consecuencia dela colación, de la renuncia a disposiciones particulares del testamento o por la
caducidad de éstas, ya que son todas situaciones que recomponen el haber hereditario, en su
valor en caso de colación oal no cumplirse con disposiciones del testamento en los otros supues-
tos. Se determinan también las cuestiones que quedan excluidas de la cesión de herencia, pero
en este supuesto se admite el pacto en contrario. Si nada se ha acordado en la cesión, no queda
comprendida en ella, lo acrecido con posterioridad por otra causa como la renuncia ola exclu-
sión de un coheredero; tampoco se comprende en la cesión lo acrecido anteriormente por una
causa desconocida el tiempo de otorgar ese contrato y por último los derechos sobre los sepul-
cros y los documentos privados del causante, las distinciones honorificas y los retratos y recuer-
dos de familia por la naturaleza propia de las sepulturas y por el carácter íntimo y, por lo gene-
ral, sin valor pecuniario que tienen los restantes bienes mencionados.

Art. 2304. _ «Derechos del cesionario». El cesionario adquiere los mismos derechos que le corres-
pondían al cedente en la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor integro de los
bienes que se gravaron después dela apertura de la sucesión y antes dela cesión, y en el de los que
en el mismo período se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos.
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. El cesionario pasa a tener los mismos derechos que le co-
rrespondían al cedente en la herencia, puesto que ése es el contenido dela cesión. Pero ade-
más tiene derecho al valor íntegro de los bienes que se gravaron después de la apertura de la
sucesión y antes de la cesión, ya que no puede resultar perjudicado por esa disminución de su
valor y lo mismo sucede respecto de los que se consumieron o enajenaron salvo los frutos per-
cibidos. En suma, el cesionario tiene derecho a los bienes como se encontraban al momento de
la apertura de la sucesión con excepción de los frutos percibidos que quedarán en poder del
cedente.

Art. 2305. _ «Garantía por evicción». Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza al cesionario su
calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde enla herencia, excepto que sus derechos
hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos, sin dolo de su parte. No responde por la evicción ni
por los vicios de los bienes dela herencia, excepto pacto en contrario. En lo demás, su responsabili-
dad se rige por las normas relativas a la cesión de derechos.
Si la cesión es gratuita, el cedente sólo responde en los casos en que el donante es responsable. Su
responsabilidad se limita al daño causado de mala fe.
n Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 2161 a 2163.

Análisis de la normativa anterior. Las únicas normas que dentro de la cesión de créditos aludi-
an a la cesión de herencia son las mencionadas y se referían ala garantía que el cedente debía
al cesionario. Cuando los derechos hereditarios eran legítimos 0 hubieran sido cedidos como
dudosos, el cedente no respondía por la evicción. En el caso que el cedente sabía que la heren-
cia no le pertenecía aunque hubiera cedido su derecho como litigioso o dudoso, debía restituir
al cesionario lo que hubiera percibido e indemnizarlo de todos los gastos y perjuicios que se le
hubieran ocasionado al cesionario. Por último, cuando habia cedido los derechos sin garantizar
el cesionario por la evicción, éste tenía derecho a repetir lo entregado, pero el cedente no de-
bía los daños y perjuicios.
Análisis de la normativa del CCCN. El cedente garantiza al cesionario la calidad de heredero y
la parte indivisa que le corresponde, cuando la cesión dela herencia ha sido onerosa. Se excep-
túa de esta regla el caso en que la cesión se hubiera hecho como litigiosa o dudosa en la medi-
da en que no haya obrado el cedente con dolo. En cuanto a los bienes en sí mismos o por los vi-
cios que ellos puedan sufrir, el cedente no es garante por la evicción, salvo que así se hubiera
pactado. Se aplican supletoriamente a las restantes cuestiones las normas de la cesión de dere-
chos previstasa partirdel art. 1614. En el caso de que la cesión haya sido gratuita, el cedente res-
ponde por evicción en los casos previstos en el art. 1556 y con el alcance determinado en el art.
1557, pero su responsabilidad se limita al daño causado de mala fe.

Art. 2306. _ «Efectos sobre la confusión». La cesión no produce efecto alguno sobre la extinción
de las obligaciones causada por confusión.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Las obligaciones que existían entre el causante y el herede-
ro se extinguen por confusión en el momento dela muerte y la posterior cesión de la herencia
no producirá efecto alguno sobre esa confusión. .
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Art. 2307. _ «Obligaciones del cesionario». El cesionario debe reembolsar al cedente lo que éste
pague por su parte en las deudas y cargas de la sucesión hasta la concurrencia del valor dela por-
ción dela herencia recibida.
Las cargas particulares del cedente y los tributos que gravan la transmisión hereditaria están a car-
go del cesionario si están impagos al tiempo dela cesión.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

-Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
'Análisis de la normativa del CCCN. Como la cesión de herencia no se refiere a bienes en parti-
cular sino ala totalidad dela herencia o a una porción indivisa de ella, se transmiten tanto bie-
nes como deudas. En el caso que el cedente hubiera pagado su parte en las deudas y cargas, el
cesionario debe reembolsarle esos importes hasta el valor dela porción de la herencia recibida
Asimismo pesan sobre el cesionario el pago de las cargas particulares del cedente y los tributos
que gravan la transmision hereditaria si no habían sido canceladas antes de la cesión.

Art. 2308. _«lndivision postcomunitaria». Las disposiciones de este título se aplican a la cesión de
los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión postcomunitaria que acaece por muer-
te del otro cónyuge.
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 ha producido el fallecimiento de uno de los cón-
yuges y el régimen patrimonial era de comunidad, se produce el estado de indivisión postco-
munitaria. En tal supuesto es posible que esos derechos sean cedidos aplicándose las normas
que regulan la cesion de herencia.

Art. 2309. _ «Cesion de bienes determinados». La cesión de derechos sobre bienes determinados
que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este Título, sino por las del contrato
que corresponde. y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. En el caso que se hiciera una cesión sobre un bien determi-
nado de la herencia ya no se aplican las disposiciones referidas en este capítulo sino las que co-
årespondan a loscontratos-de compraventa, permuta o donación, pero su eficacia queda supe-

itada a que el bien sea atribuido al cedente en la partición, pues, de lo contrario, no ha tenido
el derecho a realizar la cesión sobre ese bien determinado. .

Título IV
Peticion de herencia

Art. 2310. _ «Procedencia››. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o par-
cial dela herencia-/sobre la base del reconocimiento de la calidad del heredero del actor, contra el
que esta en posesion material de la herencia, e invoca el título de heredero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3421 y 3422.
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Aná¡¡S¡S de ja normafiva anterior. A través de la acción de petición de herencia un heredero
perseguía que se le entregaran todos los bienes de la herencia que eran poseídos por otro tam-
bién en calidad de heredero. I _ _, _
Análisis de la normativa del CCCN. Queda clarificado que la acción de peticion de herencia es

rocedente cuando invocando la calidad de heredero se requiere la entrega total o parcial de
21 herencia contra quien está en posesión material de la herencia invocando también el título
de heredero.

Art 2311 «|mprescriptibilidad››. La petición de herencia es imprescriptible, sin perjuicio dela
`Scr.pc¡'¿n adquisitiva que puede operar con relación a cosas singulares.pre i _

C ncordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.I o

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. j . . V _ I
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece que la acción de peticion de herencia es impres-
criptible pero ello no impide que pueda haber existido posesión sobrebienes determinados de
l herencia que culmine con la prescripción adquisitiva, una vez cumplidos los plazos estableci-
(Í05 y dictada la sentencia correspondiente a favor del poseedor.

t`t ción de los bienes». Admitida la petición de herencia, el heredero aparente
Art- 2312: __' (iRes ieiiecibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era
Sìïšéãäi-I:/uaiijtïetillás sobre las cuales ejercía el derecho_de retención. ~
Si no es posible la restitución en esP9C¡e- deb|€h¡"d<ãmflI2HCI0n Íe los danos. do a éste en las rela
El cesionario de los derechos hereditarios de ere ero aparen e es a equipara -
ciones con el demandante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3425.
A 'I' ' d la normativa anterior El tenedor de la herencia debía entregaría al heredero conna isis e ., ' _ . .

- der y con todas las acciones y mejoras que hubiesen re-todos los objetos que estaban en su po ,
cibido aunque aquéllas hubiera realizado. I H

'l' ` d l normativa del CCCN El heredero aparente que toma esa condicion al resultar
Ana iïils elaacción de petición de herencia ha perdido todo derecho sobre los bienes heredi-
ileriu :eri Eìta nto debe restìtuirlos al heredero, inclusive los que el causante era poseedor o es-s. or o _ , . . . .
aiio ` ciendo el derecho de retención. La restitución se debe hacer, en principio, en ESPECIE.

ta| a ejerf osible en cuyo caso debe la indemnización por los daños ocasionados. igualessa vo no uera p .
responsabilidades le cabe al cesionario del heredero aparente.

R ¡as a |¡¢ab|e5››. Se aplica ala petición de herencia lo dispuesto sobre la reivindi-
Ani 313'_ « teì jas gbfigaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejoras, apropiacióncacion en cuan o I _ _

nsabilidad por perdidas y deterioros.
ge frutosdy piiodiiliêiigìferìizãe conoce 0 debió conocer la existencia de herederos preferentes o con-s posee or e _
currentes que ignoraban su llamamiento.
I Concordamas con la normativa anterior: Cód. Civi, arts. 3426 a 3428.

' ' ' tiva anterior. El tenedor de buena fe no era responsable por la pérdida o
Anahi” de ia norma h ditarias a menos que se hubiese aprovechado del deterioro. El de ma-
detenoro de las' cosas ere rartodo daño que hubiese causado y respondía por la pérdida o de-
|af.e estima oifhgfdo a rifiiïlos por caso fortuito a menos que lo mismo hubiese sucedido si el
iyeigiïì éiffclcïfiitišbïseïicpioder del heredero. Y respecto de los frutos y mejoras se remitía a lo dis-
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puesto para los poseedores de buena y mala fe. La buena fe se producía cuando por un error de
hecho o de derecho se creía legítimo propietario de la herencia y era de mala fe el que, cono-
ciendo la existencia de un pariente más próximo, sabía que éste no se habia presentado porque
ignoraba que la herencia le había sido deferida.
Análisis de la normativa del CCCN. Se remite alo dispuesto para los poseedores de buena y ma-
la fe en los arts. 1935, 1936 y 1938. Se aclara también la definición de heredero aparente de ma-
la fe atribuyéndole este carácter al que conoce o debió conocer la existencia de herederos pre-
ferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento.

Art. 2314._«Derechos del heredero aparente». Si el heredero aparente satisface obligaciones del
causante con bienes no provenientes dela herencia, tiene derecho a ser reembolsado por el here-
dero.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. En el caso que el heredero aparente hubiera abonado deu-
das del causante con bienes ajenos a la herencia tiene derecho a ser reembolsado por el here-
dero por cuanto ha pagado algo que no debía y de ese modo ha beneficiado al heredero. Que-
da en claro que el pago no se tiene que haber hecho con bienes de la herencia sino con bienes
personales del heredero aparente, pues, de lo contrario, se habría satisfecho la deuda con los
bienes dejados por el causante y no habría perjuicio para el heredero aparente.

Art. 2315. _ «Actos del heredero aparente». Son válidos los actos de administración del heredero
aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya
habido mala fe suya y del tercero con quien contrató.
Son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoran la
existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o que los derechos de
éste están judicialmente controvertidos.
El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido; el de mala fe debe in-
demnizar todo perjuicio que le haya causado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3429 y 3430.

Análisis de la normativa anterior. Los actos de administración realizados por el heredero apa-
rente debían ser respetados por el heredero, haya sido aquél de buena o malafe. Los actos de dis-
posición a título oneroso sobre bienes inmuebles hechos por el heredero aparente, haya sido o
no de buena fe, eran válidos cuando éste había obtenido a su favor una declaratoria de herede-
ros o se habia aprobado judicialmente el testamento en el que se lo instituía. Para que el acto de
disposición de estas ca racterísticas fuera válido se requería además que el tercer adquirente hu-
biera sido de buena fe. En el caso de que el heredero aparente había sido de buena fe debía el
precio recibido, mientras que si había sido de mala fe debía indemnizar todo perjuicio causado.
Para que el tercero fuera de buena fe se requería que ignorase la existencia de herederos de me-
jor derecho o que los derechos del heredero aparente estaban judicialmente controvertidos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que los actos de administración hechos por el he-
redero aparente son válidos, pero para ellotienen que haber sido realizados antes dela deman-
da y tanto él como el tercero con el que contrató no tienen que haber tenido mala fe. El acto de
administración realizado después de notificada la acción de petición de herencia no es válido y
lo mismo ocurre cuando el heredero aparente y el tercer contratante han sido de mala fe. Son
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también Válido; log actos de disposición a título oneroso sobre todo bien hereditario siempre
que el torcer adquirente sea de buena fe, es decir que éste no supiera que había otros herede-
ros con mejor o igual derecho que el heredero aparente o que los derechos de este estaban ju-
d¡c¡a|mente CÓntr0Verr¡do5_ Se mantiene el deber del heredero aparente de buena fe de resti-
±u¡r ej precio y para el de mala fe se le aplica la responsabilidad de reparartodo el perjuicio que
haya causado.

Título V
Responsabilidad de los herederos y legatarios.

Liquidación del pasivo

Am 2315_ _.. «pj-eferer|c¡a››. Los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, y
¡os jegatarjos t¡enen derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia, con
preferencia sobre los acreedores de los herederos. _
¡ concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3433 y 3445.

Arrá|¡5¡5 do |a normativa anterior. Se le reconocía a todo acreedor de la sucesión el derecho a
demandar a todo acreedor del heredero la formación de un inventario y la separación de los
biene; dela herencia de los del heredero a fin de hacerse pagar con los bienes de la sucesión con
preferencm a |o5 acreedores del heredero. Se denominaba a esta institución separación de pa-
tr¡m0n¡05 y Se |a definía como la que crea ba a favor de los acreedores del difunto un derecho de
preferencia en |o5 bienes hereditarios sobre todo acreedor del heredero.
An¿|¡S¡S de ja n0rmat¡V;.¡ del CCCN. Se simplifica y clarifica la situación existente entre los acre-
edores del causante y los acreedores personales del heredero, determinando que tanto aqué-
“O5 como ¡O5 acreedores porcargasy los legatarios cobran sus acreenciasy legados sobre los bie-
nes de la herencia con preferencia sobre los acreedores del heredero. Ya no se habla dela sepa-
raddn de |o5 atrimonios ytodo el conflicto se resuelve atribuyendo a todos los que tenían de-
recho; croditgriog contra el causante el derecho a cobrarse prioritariamente con los bienes he-
reditarios antes que éstos puedan ser ejecutados por los acreedores personales del heredero.

Art 2317 _ «Responsabilidad del heredero». El heredero queda obligado por las deudas y lega-` ` . , . ' lor de los bienes hereditarios recibidos. En casodos de la sucesion solo hasta la concurrenfla del Vfl
de pju,a|¡dad de herederos éstos responden con la masa hereditaria indivisa.
I concordanuas con ja normativa anterior. Cod. Civil, arts 3343 y 337

Ar¡á|¡5¡5 de la normativa anterior. Por una parte, la aceptación simple, obligaba al heredero al
ago de las deudas y cargas de la sucesión no sólo con los bienes hereditarios sino también con

lbs suyos propios. Por el contrario, en el caso de aceptación bajo beneficio de inventario, el he-
redero Sojo estaba obligado al pago de las deudas y cargas hasta la concurrencia del valor de los
bienes que había recibido de la herencia. _
Ar¡á|¡5¡5 de |a normativa del CCCN. Se impone como único sistema la responsabilidad limitada
del heredero por las deudas del causante y por los legados que éste hubiera realizado. El here-
dero sólo responde con los bienes hereditarios y si se ha dispuesto de éstos hasta la concurren-
c¡a de su va|or_ 5@ aclara también que en caso de pluralidad de herederos éstos responden con la
masa hered¡tar¡a jndiviga remarcando la limitación de responsabilidad existente. Deeste modo
Se ha o|¡m¡nado la aceptación simpley lo que antes era aceptación bajo beneficio de inventario,
sm esta denommacjon se ha estipulado como régimen de responsabilidad del heredero.
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Art. 2318. _ «Legado de universalidad». Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas,
el legatario sólo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquélla hasta el valor de
los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y
los otros legatarios en caso de insuficiencia de los bienes dela universalidad.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3499.

Análisis de la normativa anterior. Cuando habia existido un legado de una parte determinada
de la sucesión, los legatarios estaban obligados al pago de las deudas en proporción a lo que hu-
bieran recibido. Los acreedores podían demandar al legatario 0 dirigirse sólo contra los here-
deros y éstos tenian acción contra el legatario por la parte en la cual estaban obligados a con-
tribuir al pago de las deudas.
Análisis de la normativa del CCCN. Se contempla el caso del legatario de una universalidad de
bienes y deudas. En tal supuesto el legatario sólo está obligado al pago de las deudas hasta el
valor de los bienes recibidos, pues existe una limitación de la responsabilidad, ya que no podría
ser perseguido en sus bienes personales. Los acreedores pueden reclamar su crédito contra el
legatario y también en forma subsidiaria contra el heredero y los otros legatarios si los bienes
objeto del legado fueran insuficientes para cancelar ese crédito.

Art. 2319. _ «Acción contra los legatarios». Los acreedores del causante tienen acción contra los
legatarios hasta el valor delo que reciben; esta acción caduca al año contado desde el día en que co-
bran sus legados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3501.

Análisis dela normativa anterior. Los legatarios particulares o de sumas determinadas de dí-
nero sólo eran responsables por las deudas dela herencia por el valor delo que hubiesen reci-
bido, contribuyendo entre ellos en proporción de cada legado.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la limitación dela responsabilidad de los lega-
tarios hasta el valor de lo que recibieren. Además se impone a los acreedores la obligación de
demandar dentro del plazo de un año desde que se cobró el legado, pues, luego de ese plazo su
acción caduca.

Art. 2320. _ «Reembo|so››. El heredero o legatario que paga una porción de las deudas o de los le-
gados superior a su parte tiene acción contra sus coherederos o colegatarios por el reembolso del
excedente, y hasta el limite dela parte que cada uno de ellos debía soportar personalmente, inclu-
so en caso de subrogación en los derechos del que recibe el pago.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Como existe la limitación de responsabilidad tanto del he-
redero como del legatario por las deudas del causante hasta el valor delo que hubiesen recibi-
do, en el caso de que hubiesen pagado una proporción superior a la parte que le corresponde
tiene derecho a reclamar a sus coherederos o colegatarios el reembolso del excedente y hasta
la porción que cada uno debe soportar. De lo contrario se estaría extendiendo la obligación de
pago más allá del límite legal que se ha fijado que es el valor de lo que hubiese recibido.

Art. 2321 . _«Responsabilidad con los propios bienes». Responde con sus propios bienes por el pa-
go de las deudas del causante y cargas dela herencia, el heredero que:
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a) no hace el inventario en el plazo de tres meses desde que los acreedores o Iegata-
rios lo intiman judicialmente a su realización;

b) oculta fraudulentamente los bienes dela sucesión omitiendo su inclusión en el in-
ventario;

c) exagera dolosamente el pasivo sucesorio;
d) enajena bienes dela sucesión. excepto que el acto sea conveniente y el precio ob-

tenido ingrese ala masa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3331, 3366 y 3406.

Análisis dela normativa anterior. El aceptante bajo beneficio de inventario perdía ese benefi-
cio y respondía con sus propios bienes por las deudas del causante cuando no hacía el inventa-
rio dentro delos tres meses de haber sido intimado judicialmente por parte interesada. Tam-
bién era responsable personalmente cuando había existido una aceptación forzada por el ocul-
tamiento o sustracción de los bienes de la herencia. Además cuando el aceptante beneficiario
había vendido bienes inmuebles de la sucesión sin ajustarse a las disposiciones prescriptas 0 ha-
bía vendido muebles, perdía el beneficio y quedaba como responsable personalmente por las
deudas del causante. En el caso de venta de bienes muebles la pérdida del beneficio no opera-
ba de pleno derecho sino que el juez podía resolver si la enajenación había sido 0 no un acto de
buena administración.
Análisis de la normativa del CCCN. Se enumeran los casos en que el heredero responde con sus
propios bienes por las deudas del causante. Ello ocurrirá cuando no realiza el inventario dentro
del plazo de tres meses de haber sido intimado judicialmente por los acreedores o legatarios,
en una situación similar ala que existía en el beneficio de inventario anterior. También cuando
se han ocultado fraudulentamente bienes de la sucesión omitiéndolos en el inventario porque
su conducta tiende a perjudicar el derecho de los acreedores del causante y lo mismo ocurre
cuando se exagera el pasivo. Por último también se extiende la responsabilidad en forma ilimi-
tada cuando enajena bienes de la sucesión, pero no se producirá esa consecuencia si el acto ha
sido conveniente y el precio obtenido ingresa ala masa.

Art. 2322.-«Prioridad de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero». En los casos
previstos en el art. 2321, sobre los bienes del heredero, los acreedores del heredero cobran según el
siguiente rango:

a) por los créditos originados antes de la apertura dela sucesión. con preferencia res-
pecto delos acreedores del causante y de los legatarios;

b) por créditos originados después de la apertura de la sucesión concurren a prorrata
con los acreedores del causante. V

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando el heredero resulta personalmente responsable
por las deudas del causante y a su vez tiene sus propios acreedores personales, es preciso deter-
minar la forma en que éstos podrán cobrar sus créditos. En el caso de créditos originados antes
de la apertura dela sucesión, podrán cobrarse con los bienes del heredero con preferencia a los
acreedores del causa nte y a los legatarios. Por el contrario, cuando se trata de un crédito poste-
rior a la apertura de la sucesión, concurren a prorrata con los acreedores del causante. En este
último caso, la inconducta del heredero perjudica a los acreedores del causante porque tendrán
que concurrir a cobrar su crédito juntamente con los acreedores personales de aquél.
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Título VI _
Estado de indivisión

Capítulo 1
Administración extrajudicial

Art. 2323.- «ApIicab'ilidad››. Las disposiciones de este Título se aplican en toda sucesión enla que
hay más de un heredero, desde la muerte del causante hasta la partición, si no hay administrador
designado.
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 definido cuándo se produce el estado de indivisión he-
reditaria y ello tiene lugar en el caso de existir más de un heredero. También se ha establecido
su duración que se extiende desde la muerte del causante hasta la partición, lo que resulta ade-
cuado. Sin embargo, a pesar de existir un estado de indivisión, no se aplicarán las disposiciones
de este Título cuando hay un administrador designado.

Art. 2324. - «Actos conservatorios y medidas urgentes». Cualquiera de los herederos puede to-
mar las medidas necesarias para la consen/ación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fon-
dos indivisos que se encuentran en su poder. Afalta de ellos, puede obligar a los coherederos a con-
tribuir al pago de los gastos necesarios.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Las decisiones referidas a la conservación de los bienes indi-
visos pueden ser adoptadas por cualquiera de los herederos. Para solventar los gastos que ellas
demanden pueden utilizar los fondos indivisos que se encuentren en su poder. Cuando no ten-
ga fondos de la herencia o éstos resulten insuficientes puede obligar a los coherederos a contri-
buir al pago de los gastos necesarios.

Art. 2325.- «Actos de administración y de disposición». Los actos de administración y de disposi-
ción requieren el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de
ellos o a terceros un mandato general de administración.
Son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes
indivisos y para la contratación y renovación de locaciones.
Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otrosy sin opo-
sición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no re-
quieren facultades expresas en los términos del párrafo anterior.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3451.
Análisis de la normativa anterior. Se disponía que ninguno de los herederos tenia el poder de
administrar los intereses dela sucesión y que la decisión y los actos del mayor número no obli-
gaban a los otros herederos. En caso de conflicto se resolvía judicialmente.
Análisis de la normativa del CCCN. Como la transmisión delos derechos sobre los bienes here-
ditarios se ha producido en el mismo momento dela muerte del causante, los coherederos son
los titulares del dominio sobre ellos. Por tal motivo, uno solo de los coherederos no puede obli-
gar a los otros, requiriéndose tanto para los actos de administración como los actos de disposi-
ción su consentimiento unánime. Dentro de esas facultades se encuentra la de conferir un man-
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dato general de administración ya sea a favor de uno o varios de ellos o a favor de un tercero,
Las facultades del mandatario de administración se limitan a los que correspondan a la explo-
tación normal de los bienes hereditarios porque se requieren facultades expresas para todos los
actos que la excedan y para la contratación y renovación de locaciones. También puede existir
un mandato tácito a favor de uno de los coherederos cuando éste ha tomado a su cargo la ad-
ministración con conocimiento y sin oposición de los otros, pero este mandato tácito sólo le per-
mite realizar los actos de explotación normal de los bienes indivisos.

Art. 2326. - «Ausencia o impedimento». Los actos otorgados por un coheredero en representa-
ción de otro que está ausente, o impedido transitoriamente, se rigen por las normas de la gestión
de negocios.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Habrá gestión de negocios cuando los actos sean otorgados
por un heredero en representación de otro que está ausente o impedido transitoriamente y en
tal supuesto se aplican las normas referidas a esa institución.

Art. 2327. _ «Medidas urgentes». Aun antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedi-
do de un coheredero. el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés co-
mún, entre ellas, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas so-
cietarias, la percepción de fondos indivisos, o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario
el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de éstos pone en peligro el interés común.
Asimismo, puede designar un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas mue-
bles, y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de éstas.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se enumeran una serie de medidas que pueden ser adopta-
das por el juez a pedido de uno de los coherederos. Todas deben estar destinadas a resolver
cuestiones urgentes que requieren la acción inmediata respecto de bienes hereditarios. Que-
dan ejemplificadas algunas medidas como las que se refieren al ejercicio de derechos derivados
de títulos valores, acciones o cuotas societarias y la percepción de fondos indivisos. La interpre-
tación deberá ser necesariamente restrictiva cuando se pretenda obtener la autorización judi-
cial para otorgar actos que requieran el consentimiento unánime de los coherederos, ya que
debe demostrarse el peligro al interés común. Será posible también solicitarla designación de
un administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas muebles para lo cual deberá
seguramente designar un depositario y atribuir su uso a alguno de los coherederos con la con-
siguiente exclusión delos restantes. Esta enumeración no es taxativa por lo que será posible la
adopción de otras que sean procedentes a los mismos fines.

Art. 2328._ «Uso y goce de los bienes». El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa con-
forme a su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Si no hay
acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado, de manera provisio-
nal, por el juez.
El coparticipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario,
a satisfacer una indemnización, desde que le es requerida.
1 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 le da respaldo legal a una práctica judicial que ya venía
adoptando decisiones de esta naturaleza. Los coherederos podrán usar los bienes indivisos con-
forme asu _des_ti.no, pero para hacer un uso exclusivo de ellos deberán contar con la debida au-
torizacion judicial. En tal supuesto, salvo acuerdo entre los coherederos para su uso en forma
gratuita, cualquiera de ellos puede requerir que se satisfaga una indemnización por el uso ex-
clusivo que se hace de ese bien que es parcialmente ajeno. «

Art. 2329.- «Frutos››. Los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie
partición provisional.
Cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmen-
te a su parte en la indivisión.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. A pesar del estado de indivisión los herederos pueden ha-
cer una particion provisional autorizada por el art. 2370 que permite dividirel uso y goce de los
bienes. Si ello ha sucedido cada coheredero adquiere para si los frutos que producen los bienes
sobre los que tiene asignacloel uso y goce. De lo contrario, los frutos acrecen la masa indivisa.
Durante el estado de indivision cada coheredero tiene derecho a los beneficios y soporta las
perdidas en proporción a su porción ideal.

Capítulo 2
Indivisión forzosa

A|†_- É330-__«|fl_dI\I_¡$iÓ.n impuesta por el testador». El testador puede imponera sus herederos, aun
legitimarios, la indivision dela herencia por un plazo no mayor de diez años.
Puedešambien disponer que se mantenga indiviso por ese plazo o, en caso de haber herederos me-
nores e edad. hasta que todos ellos lleguen ala mayoría de edad:

a) un bien determinado;
_ b) un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier

otro que constituye una unidad económica;
c) las partes sociales, cuotas o acciones dela sociedad dela cual es principal socio o ac-

cionista.
En. todos los casos, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a éste.
El juez puede autorizar la division total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido de un coherede-
ro, cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 51.

Análisis de la normativa anterior. Tratándose de bienes hereditarios la ley 14 394 introdujo
una importante modificación respecto del régimen del Código Civil, al permitir que fuera deja-
do de lado el principio del art. 3452.
Latincïivciision ig1puesta por el testador no estaba contemplada en el Código Civil con respecto
É-ii des ía ìpr sti râ el haber relicto, sin perjuicio de que el art. 2694 reconocía al donante o tes-
a or a acu ta para imponeralos comuneros en el condominio originado en una donación

ãenun testamento, la prohibicion de solicitar la particion, por un plazo que no podía exceder
e cinco anos. Fue introducida esta indivision en nuestra legislación por el art. 51 de la ley

- hammurabi

i', .1,.

iré
li

l..

T H fi»

ii
ii)

...i f _,

, ,__ ..

›>'.=~.-f.

›~



Art. 2331 Libro V _ Transmisión de los derechos por causa de muerte 532

14.394, que facultaba al testador para imponer a sus herederos, aun forzosos, la indivisión de
los bienes hereditarios por un plazo no mayor de diez años.
Análisis de la normativa del CCCN. En los Fundamentos del Anteproyecto, hoy convertido en
el CCCN, sóloseexpresa quesobre la base de la ley 14.394, se regula la indivisiónforzosa impues-
ta por el testador y por pacto de los copartícipes; también se prevén casos de oposición por el
cónyuge a que se incluyan en la partición determinados bienes. Bajo las mismas condiciones, se
incorpora el derecho del heredero a oponerse a la división del establecimiento que constituye
una unidad económica si, antes de la muerte del causante, ha participado activamente en su ex-
plotación, pero esta facultad no se extiende a la vivienda. Se aclaran los efectos de estas indivi-
siones respecto de los terceros acreedores. También se precisan los casos en que el resto de los
copartícipes pueden solicitar el cese de la indivisión.
La redacción del articulo que analizamos guarda apenas algunas diferencias en los tiempos
verbales con respecto al antecedente de 1998 y sustituye la expresión "juez" por "tribunal".
El testador puede imponer a sus herederos, aun legitimarios, la indivisión de la herencia por
un plazo no mayor de diez años. Mejora el art. 51 de la ley 14.394 que aludía a los herederos
aun forzosos cuando correctamente debía referirse a herederos Iegitimarios. Mantiene el pla-
zo de diez años, pero en caso de haber herederos menores de edad, puede extenderse ese pla-
zo hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad, a condición de que se trate de un bien
determinado o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o
cualquier otro que constituya una unidad económica. Agrega a las partes sociales, cuotas 0 ac-
ciones de la sociedad de la cual era el difunto principal socio 0 accionista, inspirándose como
se reconoce en los Fundamentos del Proyecto de 1998 en el Código de Québec.
Consagrando la solución de la ley 14.394, se establece que cualquier otro término superior al
máximo permitido, se entenderá reducido a éste, pero suprime la facultad reconocida al juez
para autorizar la división, total o parcial, a pedido dela parte interesada y sin esperar el trans-
curso del plazo establecido, cuando concurran circunstancias graves o razones de manifiesta
utilidad o interés legítimo de tercero. Sólo puede darla autorización antes de vencer el plazo,
a pedido de un coheredero, cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta
utilidad. Por lo tanto, se elimina el derecho de los terceros de efectuar el planteo. La posibili-
dad de extender la indivisión hasta la mayoría de edad de todos los herederos comprende tres
supuestos: que se trate de un bien determinado; o de un establecimiento comercial, industrial,
agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica; o de las
partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad dela cuales principal socio o accionista.
Corresponderá al juez o tribunal _como suele utilizar el Código vigente_ la determinación si
se está o no frente a una unidad económica. Por último, se suprime la necesidad de la inscrip-
ción, que sólo se incluye para el pacto de indivisión, pues extenderla a la impuesta por el cau-
sante en testamento constituye un medio para que, mediante la omisión de dicha inscripción
registral, los herederos desconozcan la voluntad del testador.
Quedan incluidas las partes sociales, cuotas o acciones dela sociedad dela cual es principal so-
cio o accionista.

Art. 2331 . _«Pacto de indivisión». Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos per-
dure total o parcialmente por un plazo que no exceda de diez años, sin perjuicio dela partición pro-
visional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes.
Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representan-
tes legales o con la participación de las personas que los asisten requiere aprobación judicial.
Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del anteriormente establecido.
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Cualquiera de los coherederos puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, siempre que
medien causas justificadas. '
l Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 52.

Análisis dela normativa anterior. Según el art. 52 de la ley 14.394, los herederos podían pactar
la indivisión por un plazo no mayor de diez años, renovables por igual lapso. Al igual que en el
caso anterior, se duplicaba el plazo autorizado por los arts. 2693 y 2694 del Código Civil, pero
como contrapartida se facultaba a cualquiera de los herederos para solicitarla división antes
del vencimiento, siempre que mediaren causas justificadas. Y, además, les estaba permitido
convenir una partición temporaria de uso y goce de los bienes. Era necesaria lavoluntad dela
totalidad de los herederos para que proceda, pero si entre ellos alguno o algunos que eran me-
nores o carentes de capacidad, podían actuar por medio de sus representantes legales.
Análisis dela normativa del CCCN. El Proyecto de 1998 incorporó la figura en el art. 2280, aun-
que se advierte como principal diferencia con la norma vigente la referencia a los herederos con
capacidad restringida, incluyendo para la celebración del convenio que requiere en tales casos
aprobación judicial, además de la intervención de los representantes legales, la participación
de las personas que los asisten.
El pacto de indivisión debe ser celebrado por la totalidad de los herederos, quienes pueden
convenir que la indivisión entre ellos perdure por un plazo que no exceda de diez años, admi-
tiéndose la posibilidad de renovación por igual plazo. Al igual que en el caso anterior, debe
entenderse que cualquier otro término superior al máximo permitido, se entenderá reducido
a este. l_o mismo ocurrirá si se hubiera omitido establecer todo plazo. Ante la posibilidad de
convenir renovaciones sucesivas, la indivisión puede perdurar por lapsos mucho más prolon-
gados que cuanto es impuesta por el testador. Se admite que el pacto de indivisión sea total o
parcial, es decir que puede comprender todo el haber relicto o una parte del mismo, por ejem-
plo, un bien determinado como la casa habitación de la familia, o un establecimiento comer-
cial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro que constituya una unidad eco-
nomica olas partes sociales, cuotas o acciones dela sociedad dela cual era principal socio 0 ac-
cionista el causante.
Subsiste la posibilidad de que cualquiera de los coherederos pueda pedir la división antes del
vencimiento del plazo, siempre que medien causas justificadas. Puede tratarse tanto del plazo
giråçc1ji(i›ia:›Éc;rëi_c(›ëIdne íåiaslgšiiïra de las renovacione_s,_ya quellascircunstancias pueden haberlcam-
los heçédemjs paiciteíq la oarrteyiišge yodlasgravfdcrisis economica. Detodos modos, se preve que
d _ '_ I D p iona e uso y goce de los bienes. Como se ve, se repro-
.uce casi itera mente el texto del art. 52 de la ley 14.394, sustituyendo temporaria por provi-

sional. Para que el pacto sea oponible a terceros, cuando incluye bienes registrables, debe ser
inscripto en los registros respectivos.

A _ __ _ . , , _ . . . _ __rf 2332 _ «Oposición del conyuge››. Si en el acervo hereditario existe un establecimiento comer-
cial, industnal, agricola, ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica,
0 partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o cons-
ituido en todo o en parte el establecimiento o que es el principal socio o accionista de la sociedad,

puede oponerse a que se incluyan en la partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote.
Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento pero que par-
ticipa activamente en su explotacion. '
En estos casos, la indivisión se mantiene hasta diez años a partir de la muerte del causante pero

- 1 1 , 'puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento
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Durante la indivisión la administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o accio-
nes corresponde al cónyuge sobreviviente. _ _ _ _ _ I
A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivision antes del
plazo fijado si concurren causas graves o de manifiesta utilidad económica quejustifican la deci-
sión. _ _ _ .
El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual de
los cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida o construida total o parcial-
mente con fondos gananciales, con sus muebles. sea incluida enla partición, mientras él sobreviva,
excepto que pueda serle adjudicada en su lote. Los herederos sólo pueden pedir el cese de la indivi-
sión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para
sus necesidades.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 53.

Análisis dela normativa anterior. El art. 53 de la ley 14.394 autorizaba a imponer la indivisión
por un plazo no mayor de diez años cuando se tratare de un establecimiento comercial, jndus-
trial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituyera una unidad economica,
siempre que hubiese sido adquirido o formado en todo o en Paf†_e_P0" el C°"YU9e Supefstlieì
o bien cuando recaía sobre la casa habitación construida o adquirida con fondos de la socie-
dad conyugal formada por el causante, siempre que hubiera sido residencia habitual de los es-
posos.

, . . . ' _ e es rác-Analisis de la normativa del CCCN. El Proyecto de l998trato el tem? e|n el art gg la írpdivi
ticamente reproducido por el CCCN. Ante todo, para que sea via e a imposicio I
sión es necesario que concurran otros herederos con el cónyuge, por CUHMO Côf€C@f|a de '(090
sentido su implementación si fuera éste el único heredero del causante, o si se tratara de bie-
nes gananciales no concurriendo ningún heredero.
Si se trata de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra
índole que constituye una unidad económica, o partes sociales, cuotas o acciones de una socie-

« f - ' ' ' " ' ' l'cio mien-dad, se faculta al conyuge supérstite para mantener la indivisionicon caracter vita i él d_
tras que antes sólo se le concedia el derechoa oponerse a la particion por un maXim0 G ¡GZ
años. La prórroga debe ser pronunciada judicialmente, osea que no funciona en forma auto-
mática sino a pedido del conyuge y C00 äPf0baC'0" flel mbuna - _
De todos modos cabe ponerfin a la indivisión a pedido de cualquier heredero por causas gra-

' . , 1

ves o manifiesta utilidad económica que justifiquen la decision (art. 2332, parr. 5°, CCCN).
Con respecto a la indivisión del hogar conyugal, los herederos pueden pedir su cese si el bene-. . . - - - ' ' ' ' sidadesficiario tiene bienes que le permitan procurarse otra vivienda suficiente para nece _ _ _
(art 2332 in fine) Este beneficio es independiente del derecho real de habitacion del vitalicio
y gr-atuito' que funciona de pleno derecho sobre el inmueble propiedad del causante, que noI

se encuentra en condominio con otras perS0nôS (aii 2333. CCCN)-
La administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones corresponde al
cónyuge sobreviviente.

Art 2333 _ «Oposición de un heredero». En las mismas circunstancias que las establecidas en el
art -2332 .un heredero puede oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que consti-
tuye unalunidad económica si antes de la muerte del causante, ha participado activamente enla ex-I

plotación dela empresa.
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. Sobre la base del art. 2282 del Proyecto de 1998, se incor-
pora el derecho del heredero a oponerse a la división del establecimiento que constituye una
unidad económica si, antes de la muerte del causante, ha participado activamente en su explo-
tación. La situación no estaba prevista en la ley 14.394 ni en el Anteproyecto de 1954. Para que
la oposición pueda ser considerada, deben cumplirse las mismas condiciones establecidas para
el caso del cónyuge supérstite, ya que es posible que en el heredero se encuentren comprome-
tidos los mismos derechos que pueden afectar a aquél, resultando razonable que respecto de
ellos no quede comprendida la vivienda, pues ello comportaría un verdadero exceso. Por lo tan-
to, cualquier heredero, sin que importe la entidad de su participación en la comunidad, ya que
no se hacen distinciones, tiene el derecho de oponerse a que se incluyan en la partición un esta-
blecimiento comercial, industrial, agricola, ganadero, minero o de otra índole que constituya
una unidad económica, o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, existentes en el
acen/o hereditario.
Como puede deducirse de los tiempos verbales utilizados, el cónyuge podría no sólo no ha-
ber adquirido ni constituido el establecimiento ni tampoco participado activamente en su ex-
plotación mientras perduraba el matrimonio, habiendo comenzado a hacerlo recién a partir
del deceso; el heredero, en cambio, debe haber cumplido esa actuación desde antes, lo que
deberá ser objeto de prueba.
Igualmente, consideramos que, de darse curso a la oposición, la indivisión se mantiene hasta
diez años contados a partir dela muerte del causante, pero puede ser prorrogada judicial-
mente a pedido del heredero opositor hasta su fallecimiento.

Art. 2334. _ «0ponibiIidad frente a terceros. Derechos de los acreedores». Para ser oponible a ter-
ceros, la indivisión autorizada por los arts. 2330 a 2333 que incluye bienes registrables debe ser ins-
cripta en los registros respectivos.
Durante la indivisión, los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni una
porción ideal de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación corres-
pondientes a su deudor.
Las indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus créditos sobre
los bienes indivisos.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 55.

Análisis dela normativa anterior. El antecedente de esta disposición debe hallarse en el art. 55
de la ley 14.394, por el que los acreedores particulares de los copropietarios no estaban facul-
tados para ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal del mismo, pudiendo únicamente co-
brar sus créditos con las utilidades dela explotación correspondientes a su respectivo deudor.
Esta importante limitación al derecho de esos acreedores se funda en la necesidad de evitar
que, mediante el arbitrio de la ejecución total o parcial llegue a "incorporarse" a la copropie-
dad una persona ajena al núcleo familiar a cuya protección se propende.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2283 del Proyecto de 1998 constituye la fuente inme-
diata dela norma que anotamos con una redacción prácticamente idéntica. Sólo se antepone
el párr. 1°que nofiguraba en elAnteproyectooriginalyqueconstituye una rémora delviejo art.
55 de la ley 14.394.
Esta disposición se refiere exclusivamente a los acreedores de los herederos, no así a los acree-
dores del causante, quienes pueden ejercer sus derechos sin limitación alguna, pues de no ser
así sería muy fácil burlarlos imponiendo la indivisión e impidiéndoles, de esa forma, el cobro
de sus créditos. En efecto, los acreedores de la sucesión no se hallan afectados por la indivisión
hereditaria impuesta por el causante o establecida por sus herederos, aun cuando se haya ins-
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cripto en el Registro de la Propiedad conservando intangible su derecho a ejecutar los bienes
de su deudor, que no puede ser alterado por el fallecimiento de este.

Título Vll
' Proceso sucesorio

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art, 2335. _ «Objeto››_ El proceso sucesorio tiene por objeto identificar3 los sucesores. getermi-
. - f - os car as, ren ir cuen-nar el contenido de la herencia, cobrar los creditos, pagar las deudas, l€9a Y 9

tas y entregar los bienes.
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 el objetivo que se persigue mediante la tramita-
ción del juicio sucesorio, regulando cuestiones que tienen un eminente caracter procesa .Den-
tro de este proceso se debe identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herenfilã.
cobrar los créditos y pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. La
rendición de cuentas requiere que existan coherederos porque en el caso del heredero unico no
resulta necesario cumplir con ese cometido.

Art 2335_ ._ «C0mpe±en¢¡a››. La competencia para entender en el juicio sucesorioacorresponde al
juez del último domicilio del causante, sin perjuicio delo dispuesto en la Seccion 9 . Capitulo 3, Ti-
tulo IV del Libro Sexto. .
El mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demas
litigios quetienen lugar con motivo de la administración y Iiqujdacion de la herencia, de la eleCUC'°“
de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivision, de-las operacioneslde par-
tición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la particion.d
Si el causante deja sólo un heredero, las acciones personales de los acreedores del causantedpuel den
dirigirse, a su opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que correspon e a o-
micilio del heredero único.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3284 y 3285.

. . - ' ' ' ' f i-Análisis dela normativa anterior. La competencia para conboceí el juicio ståceücêråcèâälcïr 2:1
_ , _ . . . e -

da al juez del ultimo domicilio del causante y se determina ag' -as acåicín cgsorio entendía en
tabladas ante él, dando lugar al llamado fuero de atraccioili. juez' e_ Sbìusive en Iasdeman_ _ . _ C _
las demandas concernientes a los bienes hereditarios hasta a particion ig t I . forma 0 nu"-
das relativas alas garantías entre los copartícipes y las que tenian por o' je o a re _
dad de la partición las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones testamentarias,I, .. - ` ersonales de los acre-como asi tambien las referidas a la entrega de los legadosy laslacciones p I I d_ _ _
edores del difunto hasta la partición. En el caso del heredero unico las acciones debian irigir-
se ante el juez de su domicilio.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que la competencia para entender en el juicio su-
cesorio corresponde al último domicilio del causante. Se exceptua de esa competencia el caso
de los bienes inmuebles cuya transmisión deberá realizarse ante el juez del lugar de su situacion
conforme resulta del art. 2643 al cual remite la norma. Tambien se mencionan con mayor preci-
sión las cuestiones que tienen que tramitar ante el mismo juez. Alli se contemplan las acciones
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de petición de herencia, nulidad de testamento y los demás litigios que tengan lugar con moti-
vo dela administración y liquidación de la herencia, la ejecución de las disposiciones testamen-
tarias, las que surjan del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la
garantía de los lotes de los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Se clarifica y
cambia la solución que traía la legislación anterior respecto del heredero único, ya que ahora
las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse ante el juez del domici-
lio de éste o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. No se menciona el juez
competente para intervenir en las acciones personales contra el causante, lo que genera incer-
tidumbre acerca del juez ante el cual deben tramitar.

Capítulo 2
investidura de la calidad de heredero

Art. 2337._«investidura de pleno derecho». Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descen-
dientesycónyuge, el heredero queda investido de su calidad detal desdeel día dela muerte del cau-
sante, sin ninguna formalidad o intervención de losjueces, aunque ignore la apertura de la sucesión
y su llamamiento ala herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al
causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe
ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3410.

Análisis de la normativa anterior. Tenían la posesión hereditaria de pleno derecho los ascen-
dientes, descendientes y el cónyuge desde el día dela muerte del autor de la sucesión sin nin-
guna formalidad 0 intervención de losjueces, aunque ignorasen la apertura de la sucesión y su
llamamiento a la herencia.
Análisis de la normativa del CCCN. Ya no se denomina más " posesión hereditaria" que daba
lugar a dificultades interpretativas sino que ahora se alude a la investidura en la calidad de he-
redero que brinda una más clara determinación. Mantiene la investidura de pleno derecho pa-
ra los ascendientes, descendientes y cónyuge. Se reconoce el derecho a ejercer todas las accio-
nes transmisibles, pero para la transferencia de los bienes registrables su investidura debe ser
reconocida por la declaratoria judicial de herederos porque se requiere dicho instrumento pa-
ra poder inscribir la consiguiente titularidad del dominio y su posible traspaso a terceros.

Art. 2338. _ «Facultades judiciales». En la sucesión de los colaterales, corresponde al juez del jui-
cio sucesorio investira los herederos de su carácterdetales. previajustificación del fallecimiento del
causante y del título hereditario invocado.
En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta dela declaración de validez formal del tes-
tamento, excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del art. 2337.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3412 y 3413.

Análisis dela normativa anterior. Los otros parientes llamados a la sucesión, es decir, los cola-
terales hasta el cuarto grado, no podían tomarla posesión de la herencia sin pedirla aljuezyjus-
tificar su título. Lo mismo era requerido para los instituidos en un testamento.
Análisis dela normativa del CCCN. Respecto de los parientes colaterales se mantiene la nece-
sidad de obtener la investidura de la calidad de heredero en formajudicial. Para los herederos
instituidos en un testamento la investidura resulta de su declaración de validez formal. Sin em-
bargo, cuando en el testamento se han instituido como herederos a ascendientes, descendien-
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tesy cónyuge; para su investidura no se requiere la aprobación formal del testamento sino que
, _ . . - d I rt. 2337.sera suficiente la investidura de Pieno derecho que Surge e a

Art 2339 5 e5¡ón testamentaria». Si el causante ha dejado testamento por acto público, de-_ ,-« UC ,
, - - onde se encuentre.

:fet:ïïgïgqìršlggšïfïóïiaìaleti presentadojudicialmente para que se proceda, previa aper-
' ' do adejarconstancia delestado del documento,ya la comprobación de la au-

turaãl-estuvlese ce"-a I 1 f'rma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos tra-
termudafj de la esmtur.a y a¡ |¡¡n¿¡p¡0 yfin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo.

guias? el Iuãzatiãäñ iäïiïádoiio pide se le debe dar copia certificada del testamento. La protocoli-simismo si ' . _ -
¿món n°'¡mp¡de que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante pro-
ceso contencioso. _ d _

- ' terior: No existen concor ancias.I Concordancias con la normativa H"
, _ _ - ' xiste norma similar.Analisis de la normativa anterI0f- NO e
f - - - CCCN. Se regulan los recaudos para promover unjuicio sucesorioAnalisis de la normativa del

' do decisiones que corresponden alas normas de procedimiento. Cuan-
testar-ne-m-tano' ado-ptan n un testamento por acto público debe ser presentado o indicar
do el JUICIO sucesorio Se base; el caso de haber realizado un testamento ológrafo también de-
el lugar donde Se encuengì enrtura en caso de estar cerrado, se dejará constancia de su estado
be ser preâent-ado y prev) 'dsd dela escritura y firma del testador mediante pericia caligráfica,
y Se ¿ic-redltara la âutenilclçi I s normas procesales que permitía abonar esos hechos con la de-
"rodIfiãìnddeoclìfêâtïgfïa Ltïeão el juez debe rubricar el principio y el fin de cada página y debec araci - , _ , . . _ .a ar; ïzïïiïìzteiïä';:zrï;:i;':;"::,:;mz'.?¿:25;?"das la autenticidad ni a va i e '

A 2340 S sión intestada›› Si no hay testamento, o éste no dispone dela totalidad de losrt_ , - « UCG '
. . ' el derecho que pretende es exclusivo, o si concurren otros he-bienes, el interesado debe exPfe5a" 5'

rederos. . . d-. . - - tifica a los herederos denunciados en el expediente, y se isponejustificado el fallecimiento. Se "°
|a ¿¡ta,¡¡ón de herederos acreedores y de todos los que se consideren con derecho a los bienes deja-r , . . . . . .

d S pm- e| causante por edicto publicado por un dia en el diario de publicaciones oficiales. Para queo .
lo acrediten dentro de los treinta dias. _ i

C d cias con la normativa anterior: No existen concordancias.I oncor an

Análisis de la normativa anterior. No EXÍSÍG mima Similaf-
' - - ' del CCCN. Se regulan también los recaudos para promover un juicio

Analisis- dé la noïimatiïaantes estaban previstos en normas de procedimiento. La sucesión intes-
Sucesono mtesta O q d ha testamento o cuando éste no dispone de la totalidad de los bie-
tada tiene Iugarcuan ïoriïfuevïe el juicio debe declarar si existen otros herederos que concurri-
nfü E. hšredero qu? pfficar el fallecimiento, notificar a los herederos denunciados y citar por
ran con el' Se deb? WS I d ros a los acreedores del causante y a todos los que se consideren
Íóiitcdìišcìfógããlïéïóìsbìišhìshereditarios. La publicación del edicto se hará por un día en el dia-

“° de P“”'*°a°*°“ï§°“°“'“tìïïiïiš"fÂ°Ä¡Í§š§”ÍÃ`§iZ É,§Í§§1ÍÃ'Í§¿iÍÍÃÍ{2"$Tšfåìiïìïååšfïiblicartambìén ele ictoeno -
1 l d t ' ta dias corridosydeberán contarse al día siguiente dela publicación como loe pazo e rein

dispone el art. 6°. '
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Capítulo 3
inventario y avalúo

Art. 2341. -- «ln`ventario››. El inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y
legatarios cuyo domicilio sea conocido.
El inventario debe ser_real¡zado en un plazo de tres meses desde que los acreedores o legatarios ha-
yan intimado judicialmente a los herederos a su realización.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3366, 3368 y 3370.

Análisis de la normativa anterior. En el caso de la aceptación bajo beneficio de inventario éste
debía ser realizado ante escribano y con la presencia de dos testigos y con citación de los lega-
tarios y acreedores que se hubiesen presentado. El plazo para llevarlo a cabo era de tres meses
desde que fuera el heredero intimadojudicialmente por parte interesada y si no podía concluir-
lo en ese lapso podía requerir una prórroga.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha eliminado la denominación de aceptación bajo bene-
ficio de inventario, pero se mantienen los mismos recaudos y plazos para realizar el inventario,
con ligeras modificaciones. Una de ellas es que no se exige que sea realizado por escribano pú-
blico en presencia de dos testigos y la otra es que no se encuentra prevista la posibilidad de pró-
rroga del plazo para realizarlo.

Art. 2342.- «Denuncia de bienes». Por la voluntad unánime de los copropietarios dela masa indi-
visa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya si-
do pedido por acreedores o lo imponga otra disposición de la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Una práctica admitida por las normas procesales es acogida
ahora por la legislación de fondo y consiste en sustituir el inventario por una denuncia de bie-
nes cuando ésta es realizada portodos los coherederos. Esta posibilidad no será admisible cuan-
do el inventario haya sido requerido por los acreedores 0 su obligatoriedad surja de una dispo-
sición legal.

Art. 2343. _ «AvaIúo››. La valuación debe hacerse por quien designen los copropietarios dela ma-
sa indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces o, en caso contrario, por quien de-
signa el juez, de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima po-
sible al acto de partición.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. También en este caso se regulan cuestiones que antes esta-
ban incluidas en las normas de procedimiento. La designación de la persona que va a valuar los
bienes hereditarios se debe hacer de común acuerdo entre los coherederos cuando éstos son
plenamente capaces o bien será designado por el juez. La valuación debe hacerse fijando su va-
lor a la época más próxima al acto de partición. Sin embargo, cuando esté en juego la determi-
nación dela legítima de los herederos forzosos la valuación de los bienes debe hacerse al día del
fallecimiento, pues es en tal momento que debe determinarse su cuantía.
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Art 234-4 «lmpugnaciones›› Los copropietarios dela masa indivisa, los acreedores y legatarios` _ ` - ' ' l 'o ola denuncia de bienes.pueden impugnar total o parcialmente el inventario y el ava u _ I
S' se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de es-i
tos. - _

. - - - ' ncias.I Concordancias con la normativa anterior- NO exlsten wncolda
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. '
An¿|¡5¡S de |a nd,-mafiva dei CCCN El inventario, la denuncia de bienes y su avaluo pueden ser
¡mpugnedog *mal 0 parcialmente por los coherederos, los acreedores y los legatarios. En caso

- -« ' ` es deberán ser retasados. Na-de hacerse lugar a la impugnacion. la "ofma dl5P0fle QUÉ l°5 b'e_" _ _
d dice la dis osición sobre el resultado de la impugnación del inventario o de la denuncia de
bé s en caìo de hacerse lugara la misma debería procederse en consecuencia ya sea para in-iene y
cluir 0 excluir bienes de su enunciado.

Capítulo 4
Administración judicial de la sucesión

seççión 1 ° - Designación, derechos ydeberes del administrador

Art 2345 C pacidad» Las personas humanas plenamente capaces, y las personasjurídicas au-, _-« a . _ _
_ ' ' ' ' s ueden e ercer el car o de admi-tomadas por la ley o los estatutos para administrar bienes ajeno . P I 9

nistrador. _
. - - - ' as.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concordanci

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Aná|¡5¡5 de |a ndrmafive del CCCN. En la denominación del capitulo se incurre en una imprfci-
sión porque la sucesión es el medio para transmitir los derechos una persona a otra, mien ras
que el objeto de esa transmisión es la herencia. Por lo tanto debio referirse a laaïimjjnistracäan
jud¡C¡a¡ de ¡a herenc¡a_ 5€ enumeran quienes pueden ser administradoresjudicia es e una le
rencia. Se designa que cuentan con esa aptitud las personas humanas plenamente capaces y as
personas jdddkas autorizadas por la ley o por sus estatutos para administrar bienes ajenos.

A,-¡_ 2345_ _ «Designación de administrador». Los copropietarios de la masa inrgvisa pueden daci-
5¡gna¡. adm¡n¡5trad0¡- de |a herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta e mayoça, cute-
quiera de las partes puede solicitar judicialmente su_d-esignacion, la'que debe recaer prte erenfah
mente, de no haber motivos que justifiquen otra decision, sobre el conyuge sobrevivåen e y, a
ta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto gue aya razones
especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un extrano.

- - - - ' ordancias.si Concordancias con la normativa anterior. No existen conc
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. I d ' H d

,. . - ' " ' ' r dorse hace or a GCISIOH GAnalisis de la normativa del CCCN. La designación deåadmmiãtleacer el modo Se reemplazado
la mayoría de los coherederos como asi tambien pue ed es a fa deberá ser de las porciones
Aunque la norma no lo menciona debe entenderse que a mayo i I _ I
indivisas y no de las personas. Cuando no se puede obtener esa mayoria cualquiera de as par-

- - -f ' ' ' ' temente sobre el cón u e su-tes puede requerir su designacion judicial. Estia Becaeraåoråferegtìvos suficientes paralépšåner-
pérstite y a falta, renuncia, carencia de idonei É- o por 3 tir m ircunstancias de hecho l0juSü_
se, se designará a alguno de los coherederos o ien cuan o as c
fiquen, a un extraño.
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Art. 2347. _ «Designación por el testador». El testador puede designar uno o varios administra-
dores y establecer el modo de su reemplazo. '
Se considera nombrado administrador a quien el testador haya señalado expresamente como tal, o
lo haya designado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutor testamentario o de otra mane-
ra similar.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar_
Análisis de la normativa del CCCN. Se reconoce la validez de la designación de administrador
de la herencia hecha por el testador. Este se encuentra facultado para hacer una designación plu-
ral y eventualmente establecer las causas y modos de su reemplazo. Además de su designación
expresa, también será considerado administrador de la herencia a quien el testador haya nom-
brado como liquidador de la sucesión, albacea, ejecutortestamentario o de otra manera similar.
Por ello, la designación de administrador no tiene carácter sacramental sino que podrá inter-
pretarse la voluntad del testador aunque no surja en forma explícita ese nombramiento.

Art. 2348. -- «Pluralidad de administradores». En caso de pluralidad de administradores, el cargo
es ejercido por cada uno de los nombrados en el orden en que están designados, excepto que en la
designación se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente.
En caso de designación conjunta, si media impedimento de alguno de ellos, los otros pueden actuar
solos para los actos conservatorios y urgentes.
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 resuelve la forma en que debe ser ejercida la adminis-
tración cuando ha habido un nombramiento de varias personas en ese cargo y no se ha dispues-
to que debe ser ejercido en forma conjunta ni se ha determinado la manera de ejecutarlo. En
ese supuesto se tendrá por designado al que figura en primer término. En el supuesto de nom-
bramiento conjunto, si uno de los designados no puede ejercer el cargo, el o los administrado-
res restantes sólo podrán hacer actos consen/atorios y urgentes.

Art. 2349.- «Remuneración y gastos». El administrador tiene derecho a que se le reembolsen los
gastos necesarios y útiles realizados en el cumplimiento de su función.
También tiene derecho a remuneración. Si no ha sido fijada por el testador, ni hay acuerdo entre el
administrador y los copropietarios de la masa indivisa, debe ser determinada por el juez.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Los gastos necesarios y útiles que deben realizarse sobre los
bienes hereditarios pesan sobre la masa indivisa y si fueron solventados por el administrador
con fondos propiostiene derecho a que le sean reembolsados. Además, como administrador de
bienes que por lo menos en parte son ajenos, el administrador tiene derecho a una retribución
por el desempeño de ese cargo. Esta puede haber sido fijada por el testador en cuyo caso habrá
que atenerse a esa determinación. Otra alternativa es que se pacte de común acuerdo entre el
administrador y los coherederos y cuando éste no sea posible será determinada por el juez.

Art. 2350. _ «Garantias››. El administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exi-
ja, o que lo ordene eljuez a pedido de interesado que demuestre la necesidad dela medida.
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Si requerida la garantía, el administrador omite constituirla o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado
por el juez, debe ser removido del cargo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Sólo tendrá el administrador obligación de garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones cuando el testador así lo ha establecido, cuando la mayoría
de los coherederos lo exija o cuando a pedido de un interesado que justifique su necesidad el
juez lo determina La omisión o renuencia en ofrecer la garantía dentro del plazo fijado es cau-
sa de remoción del administrador.

Art 2351 - «Remoción›› Todo interesado puede solicitar al juez la remoción del administrador si
existe imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempenolde este. _t I I mación roce
Mientras tramite el pedido, que se sustancia por la via mas breve que permi e a eg- P _
sal continúa en el ejercicio de sus funciones si el juez no resuelve designar un administrador provi-
sional.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La imposibilidad de ejercer el cargo o el mal deseinpeno de
sus funciones permiten que cualquier interesado solicite al juez la remocion del administrador.
Durante la tramitación del expediente de remoción que deberá efectuarse por el tramite mas
breve que prevea la legislación procesal, el administrador puede continuar en el ejercicio de sus
funciones a menos que el juez resuelva designará un administrador provisional hasta tanto cul-
mine ese proceso.

Art 2352 - «Medidas urgentes». Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo,
demora en aceptarlo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar medidas urgen-
tes tendientes a asegurar sus derechos, como la facción de inventario, el depósito de bieneš, y tiondiii
otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de estos ola;leí.igna§ia(›iiI11d¡e,iaSa
nistrador provisional. Los gastos que ocasionan estas medidas estan a cargo e a ma -
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Complementando lo dispuesto en el art. 2327, cualquier in-
teresado puede requerir la adopción de medidas urgentes que tiendan a asegurar sus derechos
cuando no hay un administrador judicial en funciones. Esto puede ocurrir cuando todavia no
hay nombramiento de administrador o el designado no aceptael cargo o se demora en hacer-
lo o por cualquier motivo debe ser reemplazado. La enumeración de las posibles medidas ur-
gentes es sólo enunciativa e inclusive puede nombrar un administrador provisipnal..Queda en
claro que los gastos que se ocasionen con estas medidas son a cargo de la masa indivisa.

Sección 2°" - Funciones del administrador

Art. 2353. - «Administración de los bienes». El administrador debe realizar los actos conservato- 2
rios de los bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante.
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puede, por sí solo. enajenar las cosas muebles susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o
cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la enajenación de otros bienes, necesita acuer-
do unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial.
Además de gestionar los bienes dela herencia, debe promover su realización en la medida necesa-
ria para el pago de las deudas y legados.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3383.

Análisis de la normativa anterior. El aceptante con beneficio de inventario debía administrar
los bienes ajustándose a las normas previstas para su gestión. Debía actuar en todos los nego-
cios de la herencia, intervenir en todas las acciones judiciales, podía cobrar las sumas que se le
debían a la sucesión y pagar las deudas, tenía el deber de hacer las reparaciones urgentes o ne-
cesarias para la conservación de los bienes, entre otras funciones.
Análisis dela normativa del CCCN. Se puntualizan los alcances de las facultades que se le reco-
nocen al administrador. Se le impone el deber de realizar los actos consen/atorios y continuar
con el giro normal de los negocios del causante a fin de no perjudicar el contenido de la masa
indivisa. Se encuentra autorizado a disponer de los muebles susceptibles de perecer o depre-
ciarse rápidamente o cuando su consen/ación es manifiestamente onerosa, sin necesidad de au-
torización judicial. Esta será necesaria si pretende disponer de otros bienes y no cuenta con el
acuerdo unánime de los herederos. También se encuentra facultado para realizar los bienes
que sean necesarios para el pago de las deudas y el cumplimiento de los legados.

Art. 2354. ~«Cobro de créditos y accionesjudiciales». Previa autorización judicial o de los copartí-
cipes si son plenamente capaces y están presentes, el administrador debe cobrar los créditos del
causante, continuar las acciones promovidas por éste, iniciar las que son necesarias para hacer efec-
tivos sus derechos, y presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado.
En ningún caso puede realizar actos que importan disposición de los derechos del causante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3383.

Análisis de la normativa anterior. Se remite a lo referido en el artículo anterior.
Análisis dela normativa del CCCN. Para el cobro de los créditos del causante el administrador
debe contar con la autorización de los coherederos que sean plenamente capaces y que estén
presentes o, en su defecto, por la autorización judicial previa. Cumpliendo con estos mismos re-
caudos puede continuar las acciones que hubiera promovido el causante o iniciar las que sean
necesarias para hacer efectivos sus derechos y también intervenir en los procesos en los que el
causante era demandado. Queda absolutamente vedado al administrador realizar actos que
importen disposición de los derechos del causante.

Art. 2355. _ «Rendición de cuentas». Excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa in-
divisa haya acordado otro plazo, el administrador de la herencia debe rendir cuentas de su admi-
nistración trimestralmente, o con la periodicidad que el juez establezca.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Reproduciendo normas procesales se le impone al adminis-
trador la obligación de rendir cuentas de su gestión en forma trimestral a menos que la mayo-
ria de los coherederos haya acordado otro plazo o que el juez así lo decidiera. Esta rendición de
cuentas es procedente porque el administrador está actuando total o parcialmente sobre bie-
nes ajenos.
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Capítulo 5
Pago de deudas y legados

Art 2356 -«Presentación de los acreedores». Los acreedores hereditarios que no son titulares de
ar-antías. reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los

g éditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisoriocr
sobre la base de una estimacion.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3396 y 3398.

Análisis de la normativa anterior. El aceptante con beneficio de inventario debía afrontar en
rimertérmino el pago de los acreedores privilegiados o hipotecariosy el precio de venta de los

Pnmuebles debía destinarse a ese fin Al resto de los acreedores debía pagarles a medida que sei .
presentaran.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regula el procedimiento de pago de los acreedores que
no tienen garantias reales sobre su crédito porque éstos deben ser pagados con el resultado de
la ejecución de dicha garantía. El sistema de pago adoptado es el de la presentación en el juicio
sucesorio denunciando la existencia de su crédito. Y cuandotodavía nose haya definido el mon-
to de ese crédito podrán hacerlo a título provisorio estimando su monto.

Ari 2357 «Declaración de legítimo abono». Los herederos pueden reconocer a los acreedores
' I - - " ' ' s créditos. Emitida tal declaracióndel causante que solicitan la declaracion de legitimo abono de su I I _

por el juez, el acreedor reconocido debe ser pagado según el orden establecido por el articulo si-
` t A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor esta facultadoguien e.

para deducir las acciones que le corresponden. '
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 en la legislación de fondo la declaración de legí-
timo abono que traían las normas procesales. Se les otorga a los herederos el derecho de reco-
nocer la existencia del crédito de los acreedores del causante. Deben hacerlo la totalidad de los
herederos de modo expreso. Una vez que el juez ha declarado el crédito de legítimo abono se
cancelará en el orden establecido en el art. 2357. A falta de acuerdo de los herederos, el acree-
dor deberá deducir las acciones correspondientes.

Art 2358 «Procedimiento de pago». El administrador debe pagar a los acreedores presentados
-ún el fango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos.

lìeg d s los acreedores los legados se cumplen en los limites de la porción disponible, en el si-aga o - '
guiente orden:

a) los que tienen preferencia otorgada por el testamento;
b) los de cosa cierta y determinada; _ I
c) los demás legados. Si hay varios dela misma categoria, se pagan a prorrata.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3396, 3398, 3400 y 3795.

Análisis dela normativa anterior. En caso de aceptación con beneficio de inventario, primero
b ban los acreedores privilegiados o hipotecarios, luego los restantes acreedores a medida

C0 ra ' ' t ndo des ués se cumplía con los legados. Estos debían cumplirse
que je hfllbI?randïgtgreïfrelãìtestašor' ge lo contrario se pagaban primero los legados de cosa
Íhlaftaïbeïgúglos hecllos en compen'sación de servicios y luego los legados de cantidad.
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Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma remite para el pago de los acreedores pre-
sentados a la preferencia que establece la Ley de Concursos. Luego se cumplen con los legados.
En primer lugar los que tenga preferencia otorgada por el testamento, luego los de cosa cierta
y determinada ydespués los restantes legados y en caso de insuficiencia de los bienes, se cum-
plirán a prorrata.

Art. 2359. -«Garantia de los acreedores y legatarios dela sucesión». Los acreedores del causante,
los acreedores por cargas de la masa y los legatarios pueden oponerse a la entrega de los bienes a
los herederos hasta el pago de sus créditos o legados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art 3475.

Análisis dela normativa anterior. Se establecía que, en la etapa de partición, los acreedores de
la herencia podían exigir que no se entregaran a los herederos sus porciones hereditarias, ni a los
legatarios sus legados hasta no quedar ellos pagados de sus créditos.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reproduce la norma anterior, agregando también a los
acreedores por cargas de la masa y a los legatarios quienes pueden oponerse a la entrega de los
bienes hasta quesean satisfechos loscréditosy cumplidos los legados._Lajustificación de este de-
recho se encuentra en que los herederos recibirán el haber líquido dela herencia, ya que en for-
ma previa es necesario cancelar su pasivo y también cumplir con los legados que pudiera haber
realizado el causante en su testamento.

Art. 2360. - «Masa indivisa insolvente». En caso de desequilibrio patrimonial o insuficiencia del
activo hereditario. los copropietarios dela masa pueden peticionar la apertura del concurso preven-
tivo o la declaración de quiebra dela masa indivisa, conforme a las disposiciones de la legislación
concursal. lgual derecho, y de acuerdo a la misma normativa, compete a 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. Cuando el pasivo de la herencia supera a su activo, es decir,
cuando las deudasycargas son más importantes que la herencia, los coherederos se encuentran
en condiciones de peticionar la apertura del concurso preventivo ola declaración dela quiebra
de la masa indivisa, teniendo en cuenta las normas que regulan estos institutos. Se estipula que
igual derecho compete a los acreedores, pero éstos sólo pueden requerir la quiebra porque la
petición del concurso compete al deudor.

Capítulo 6
Conclusión de la administración judicial

Art. 2361.- «Cuenta definitiva». Concluida la administración, el administrador debe presentarla
cuenta definitiva.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando el administrador culmina su gestión debe presen-
tar la rendición de cuentas final con el resumen de todo lo actuado y acompañar la documen-
tación que respalde el resultado de su actuación como administrador de bienes total o parcial-
mente ajenos.
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Art 2362 -«Forma dela cuenta». Si todos los copropietarios dela masa indivisa son plenamente
capaces están de acuerdo la rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a
cargo de la masa indivisa. _ _
En caso contrario debe hacerse judicialmente. De ella se debe dar vista a los copropietarios de laI I

masa indivisa, quienes pueden impugnarla.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
. . _ . - ' " ser hecha enAnalisis de la normativa del CCCN. Se admite que la rendición de cuentas ãuelde h d r

forma privada ojudicial. Se podrá llevar a cabo en forma privada cuando to os os co ere e os
son plenamente capaces y están de acuerdo. En el supuesto de faltar algun coheredero o que. . - -f ' f rma`udicial. Ensea incapaz o no exista acuerdo, la rendicion de cuentas debera ser hecha en o j _
este supuesto se deberá correr vista a los coherederos quienes pueden formular las observacio-
nes que correspondan y eventualmente impugnarla en cuyo caso deberá resolver el juez si las

' " entas son a car-cuentas son aprobadas o rechazadas. Los gastos que demande la rendicion de cu
go de la masa indivisa.

Título Vlll
Partición

Capítulo 1
Acción de partición

Am 2353_ _ ,,c0n¿|u5,°n de |a md|v|5|0n››. La indivision hereditaria solo cesa con la ¡[›1r=:(i;t;crié›i\i5t:;
partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripcion e 9
respectivos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Cuando en una sucesión hay varios herederos, ello obliga a
- - ' sucesión nace elregular sus relaciones, sus derechos y sus obligaciones. Desde la apertura dela d

estado de indivisión o comunidad hereditaria, de modo que, aun cuando caïladhelre (ÍFO 2?
tenga vocación más que a una parte dela herencia,_esa parte, seao no igual a a e osh emd .
sólo podrá ser determinada efectivamente por medio de la particion. El derecho de los ere e-
ros recae sobre una porción dela universalidad hereditaria y no sobre los bienes en particular,., - -» ` momento de lalo que recien se concreta con la particion, aunque con efecto retroacåiv? al a múm les re
muerte del causante. Pero en el interin hay un estado de indivisicångue a uga re ilìarse el_ f erselaciones de los herederos entre si y con terceros, durante el cual e e reconoc y g
derecho de todos.
Análisis de la normativa del CCCN. En los Fundamentos del Anteproyecto se dice en forma muy
lacónica que se regula expresamente el estado de indivisión, cubriénldose llas carrteliiiäãs dela le-
gislación vigente para la etapa que va desde la muerte del causante asta' a pa i _. _'
Así como en el condominio normal u ordinario, la partición es la causal tipica de extincion de
ese derecho real, esta misma figura opera como modo principal pero no único de hacer cesar la
comunidad o indivisión hereditaria. Es una institución del derecho sustancial y procesal que
constituye la etapa final del proceso sucesorio, al poner fin al estado de indivisión, señalando,

- ' ' . más, dichaen adelante los bienes sobre los cuales cada sucesortendra derecho exclusivo“Ade b ir
partición pone fin al juicio sucesorio propiamente dicho y unicamente podria egar a rea r
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se alguna discusión sobre el tema por medio de acciones que tuvieran por finalidad la reforma
o la nulidad. '
El art. 2369 faculta a los copartícipes presentes y plenamente capaces a hacer la partición en la
forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes, aclarando que la partición pue-
de ser total o parcial.
Por ello, se ha dicho que enla partición dela sucesión, cuando medie consenso entre la unani-
midad de los herederos capaces y presentes, rige el principio de libertad, pero si el consenti-
miento falta aunque provenga de un solo heredero con participación mínima enla comunidad
hereditaria, la partición ya no podrá hacerse privadamente. Existen, en consecuencia, diversas
clases de partición, las que pueden ser objeto de diversas clasificaciones, que veremos segui-
damente.

a) Partición en especie, en dinero o mixta. Esta clasificación de la partición toma en cuenta el
modo en que se realizan las adjudicaciones en cada hijuela.
La 'partición en especie se concreta en especie cuando la masa común se divide en partes o lotes
materialmente determinados, representativos del interés que cada coheredero tiene en aquélla.
La partición en dinero se da si la cosa es indivisible 0, aun siendo divisible, cae dentro de la limi-
tación impuesta por el art. 2375, por el cual aunque los bienes sean divisibles, no se los debe di-
vidir si ello hace antieconómico el aprovechamiento de las partes; o si no hay acuerdo entre los
coherederos para partir en especie, se procede a la venta de los bienes, los que son sustituidos
por una suma de dinero, que se distribuye entre aquéllos en proporción al interés que le corres-
pondía a cada uno.
Por lo tanto, si bien la partición en dinero por lo general se efectivizará a través dela subastaju-
dicial, no media inconveniente alguno para que los comuneros pacten la venta privada o el re-
mate. Sólo en ausencia de acuerdo entre ellos, se recurrirá ala subasta.
La partición mixta ocon saldo se da cuando la partición en especie puede resultar imposible por-
que las porciones resultantes dela división no equivalen exactamente con la proporción que ca-
da condómino tiene en la cosa común, por ejemplo, si recae sobre un terreno que puede divi-
dirse en dos lotes iguales, pero uno de los comuneros tiene un cuarenta por ciento, y el otro el
sesenta por ciento. Al ser los dos lotes iguales, el primero recibirá un valor mayor que el que le
pertenece en la comunidad, de modo que se convierte en deudor del otro por la diferencia.
Se recurre entonces a la llamada partición mixta, por cuanto encierra una combinación de la
partición en especie y en dinero. Asimismo, se habla de partición con saldo para referirse a la
compensación monetaria que debe cumplir el coheredero beneficiado en especie con una por-
ción mayor a su interés en la masa.

b) Partición total o parcial. Esta clasificación de la partición toma en consideración la extensión
de la división. Si bien normalmente la partición será total, está admitida la posibilidad de que
ella sea parcial, supuesto en el cual la comunidad subsiste sobre la porción que no ha sido divi-
dida. Así, por ejemplo, si hay en el activo sucesorio un campo de gran extensión, pero una par-
te del mismo está involucrada en un litigio, los herederos podrían acordar mantener esta parte
en comunidad y dividir la no cuestionada.

c) Partición definitiva o provisional. La partición que pone fin a la comunidad hereditaria se de-
nomina partición definitiva, pero también suele hablarse de partición provisional para aludir
al caso en que los coherederos se limitan a dividir el uso y goce de los bienes comunes, mante-
niendo indivisa la propiedad.

d) Partición simple o compleja. La partición es simple cuando la herencia está formada sólo por
acciones, cuotas de participación societaria, títulos públicos, créditos aunque sean hipotecarios o
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dinero, ya que en tales supuestos la división se concreta en base a una simple operación aritméti-
ca. Se presenta un escrito en el sucesorio, el que contiene la distribución. La partición es comple-
ja cuando hay en el acen/o distintas clases de bienes, muebles o inmuebles, de modo que para
concretarla es necesario realizar una serie de operaciones previas, como el inventario y avalúo.
La posición adoptada por el CCCN sobre la duración de la indivisión surge de la norma que
analizamos, se ha optado por seguir la posición correcta sobre el tema, poniendo fin a una pro-
longada e intensa polémica que nunca tuvo demasiado sentido y ni siquiera se tradujo en con-
secuencias prácticas de gran trascendencia, más allá de la necesidad de pronunciarse sobre al-
guna excepción de incompetencia o acerca del fuero de atracción o de verse en la necesidad de
decidir en una acción por división de condominio cuando era claro que se estaba ante una típi-
ca cuestión de indivisión hereditaria, que no había sido advertida tempranamente por el tribu-
nal que inten/enía.
En la actualidad, resulta indiscutible que el estado de indivisión hereditaria que nace en el mo-
mento mismo de la muerte del causante que ha dejado más de un heredero, sólo termina con
la partición.
La inscripción dela declaratoria de herederos o del testamento en el registro inmobiliario o en
el registro de que se trate, cuando recaiga sobre bienes muebles registrables, no produce la par-
tición ni pone fin al fuero de atracción
No es discutido ni en la doctrina ni en la jurisprudencia que la declaratoria de herederos es co-
mo una sentencia obtenida en un juicio meramente voluntario, sin contradicción, no causa es-
tado ni tiene efecto de cosa juzgada en el sentido material porque se limita a declarar quiénes
hanjustificado su derecho. lnclusive, al limitarsea verificar la legalidad formal de los instrumen-
tos que sirven para reconocer el derecho de los herederos, declarando como tales sólo a aque-
llos que lo han demostrado, es posible que, además de los declarados, existan otros, como tam-
bién puede ocurrir que en el futuro sean excluidos los ya instituidos, aun cuando este pedido
haya sido deducido por quien reconoció con anterioridad el lazo de parentesco del que perdió
la vocación hereditaria.
Según la parte 2** dela norma que analizamos, si la partición incluye bienes registrables, es opo-
nible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos.
Setrata de una aplicación del principio general consagrado por el art. 1893, por el cual la adqui-
sición otrasmisión de derechos reales constituidos de conformidad alas disposiciones del CCCN
no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficien-
te, considerándose como tal la inscripción registral o la posesión, según el caso.

Art. 2364. -_ «Legitimación››. Pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa y los
cesionarios de sus derechos. También pueden hacerlo, por via de subrogación, sus acreedores, y los
beneficiarios de legados o cargos que pesan sobre un heredero.
En caso de muerte de un heredero, o de cesión de sus derechos a varias personas, cualquiera de los
herederos o cesionarios puede pedir la partición; pero si todos ellos lo hacen, deben unificar su re-
presentación.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3452.

Análisis de la normativa anterior. Se disponía que los herederos, sus acreedores ytodos los que
tenían enla sucesión algún derecho declarado por la leyes podían pedir en cualquier tiempo la
partición de la herencia.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reproduce y amplía la enumeración de los legitimados a
pedir la partición. En primer término se nombra a los coherederos y se agrega a los cesionarios
de sus derechos lo que resulta atendible porque son los actuales titulares de requerir la división
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de la herencia. Se aclara que los acreedores también pueden pedir la partición por vía de subro-
gacion y la podrán demandar por el mismo modo, es decir, por subrogación los beneficiarios de
legados o de cargo que pesan un heredero. Cuando el derecho a pedir la partición se ha trans-
mitido por muerte del heredero o por la cesión de sus derechos a varias personas cualquiera de
los herederos y cesionarios puede pedir la partición, pero en caso de hacerlo todos deberán uni-
ficar su representación.

Ari: 2355- - «0p0i'tuhidad para pedirla». La partición puede ser solicitada en todo tiempo des-
pues de aprobados el inventario y avalúo de los bienes. '
Sin embargo. cualquiera de los copartícipes puede pedir que la partición se postergue total o par-
cialmente por el tiempo que fije el juez si su realizacion inmediata puede redundar en perjuicio del
valor de los bienes indivisos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3452.

Análisis dela normativa anterior. Se estipulaba que los herederos, sus acreedores y todos los
quetenían un derecho declarado por las leyes podían pedir en cualquier tiempo la partición de
la herencia.
Análisis dela normativa del CCCN. Respetando las etapas que necesariamente se deben cum-
plir dentro del proceso sucesorioy que resultan indispensables como elementos para poder rea-
lizar la partición se determina que ésta puede ser solicitada en todotiempo después de aproba-
dos el inventario y avalúo de los bienes. A pesar de que no existe otro requisito previo, uno de
los coherederos se encuentra facultado a pedir al juez la postergación total 0 parcial de la par-
ticion argumentando que su realización puede redundar en un perjuicio del valor de los bienes
indivisos. La resolución judicial deberá interpretar esta petición con carácter restrictivo porque
mantenerla indivisión impide el goce del derecho exclusivo sobre los bienes hereditarios que le
corresponderá a cada heredero después de la partición.

Art. 2366. _ «Herederos copdicionales». Los herederos instituidos bajo condición suspensiva no
pueden pedir la particion mientras la condición no está cumplida, pero pueden pedirla los cohere-
deros, asegurando el derecho de los herederos condicionales.
Los instituidos bajo condicion resolutoria pueden pedir la partición, pero deben asegurar el dere-
cho de quienes Ios sustituyen al cumplirse la condición.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3458.

ânalisis de la normativa anterior, Se establecía que los herederos bajo condición no podían pe-
Iirj a particion hasta su cumplimiento, pero podian pedirla los otros coherederos asegurando

e erecho dellheredero condicional. Y mientras no se determinara si la condición se cumpliría
o no la particion tenía el carácter de provisional.
Análisis de la normativa del CCCI\l. Se establece por separado la situación del heredero insti-
tuido bajo condicion suspensiva diferenciándolo del que lo ha sido bajo condición resolutoria.
En el primer supuesto el heredero tiene su derecho en expectativa hasta el cumplimiento de la
condicion y hasta que ello no suceda no puede requerir la partición. Esta situación no impide
que otros herederos requieran la partición, pero deben quedar asegurados los derechos de los
herederos condicionales. Por el contrario, cuando la institución se ha realizado bajo condición
resolutoria, el derecho del heredero se encuentra vigente mientras no se cumpla la condición y
en consecuencia puede pedir la partición pero tendrá que garantizar el derecho de quienes lo
sustituiran al cumplirse la condición.
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Art. 2367. _ «Partición parcial». Si una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata,
se puede pedir la partición de los que son actualmente partibles.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN.» *Se ha receptado en forma expresa la posibilidad de efectuar
una partición parcial. Ello tendrá lugar cuando algunos bienes no pueden ser divididos en for-
ma inmediata porque existen restricciones temporales o jurídicas. Por ejemplo, se podrá hacer
una partición parcial cuando algún bien se encuentre en estado de indivisión forzosa.

Art. 2368. _ «Prescripción››. La acción de partición de herencia es imprescriptible mientras conti-
núe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión
ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su titulo poseyéndolos como
único propietario, durante el lapso que establece la ley.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3460.

Análisis dela normativa anterior. La acción de partición era imprescriptible mientras subsistía
de hecho la indivisión, pero era susceptible de prescripción cuando la indivisión había cesado de
hecho obrando alguno de los herederos como propietario exclusivo y habían transcurrido vein-
te años de comenzada esa posesión.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera la imprescriptibilidad dela acción para demandar
la partición mientras continúe el estado de indivisión. Se perfecciona la redacción anterior al
quedar ahora en claro que si un coheredero ha intervertido el título poseyendo algún bien in-
dividual como único propietario ha adquirido su propiedad por prescripción adquisitiva. Esto
significa que ha cesado de hecho la indivisión y además frente al pedido de partición se le opon-
drá la usucapión de un bien determinado siempre que se haya dictado la correspondiente sen-
tencia que exige el art. 1905.

Capítulo 2
Modos de hacer la partición

Art. 2369._«Partición privada». Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capa-
ces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes.
La partición puede ser total o parcial.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3462, 3514 y 3516.

Análisis de la normativa anterior. Las distintas clases de partición -en especie, en dinero o
mixta, según la manera de realizar las adjudicaciones en cada hijuela; o total o parcial, según la
extensión de la división-, pueden hacerse o no con intervención de la justicia. Por lo tanto, la
partición puede serjudicial o privada.
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo nuevo reproduce la misma idea que el anterior,
en cuanto a la libertad de las formas y a la necesidad de la unanimidad para adoptar la decisión
sobre el particular, ha optado por sustituir el vocablo "herederos" por "copartícipes", y, ade-
más, ha reemplazado la expresión "capaces" por "plenamente capaces".
Los coherederos -así los denominaremos a despecho de la terminología legal_, pueden recu-
rrir a la partición privada si todos están presentes y son plenamente capaces. Además, se requie-
re que la decisión haya sido adoptada por unanimidad. .
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Art. 2370. _«Partición provisional». La partición se considera meramente provisional si los copar-
tícipes sólo han hecho una división del uso y goce de los biehes dela herencia, dejando indivisa la
propiedad. La partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3464.
Análisis de la normativa anterior. La partición se reputaba meramente provisional, cuando los
herederos sólo hubiesen hecho una división de goce o uso de las cosas hereditarias, dejando
subsistir la indivisión en cuanto a la propiedad. Aclaraba que no obstaba a ia dr-manda dela par-
tición definitiva solicitada por alguno de los herederos.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto es prácticamente análogo al anterior, salvo la equi-
vocada sustitución de "herederos" por "copartícipes" y el correcto reemplazo de "cosas" por
ll bienes”.

Art, 2371 . _ «Partición judicial». La partición debe serjudicial:
a) si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes;
b) si terceros, fundándose en un interés legitimo, se oponen a que la partición se ha-

ga privadamente;
c) si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición pri-

vadamente.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3465.

Análisis de la normativa anterior. Mencionaba en el art. 3465 los tres casos en los que la parti-
ción debe necesariamente hacersejudicialmente, enumerando las personas que en razón de su
falta de capacidad o ausencia debían acudir a este modo de división.
Análisis de la normativa del CCCN. El texto es prácticamente análogo al anterior, salvo la equi-
vocada sustitución de "herederos" por "copartícipes", el agregado de aquellos que tienen una
incapacidad restringida, la supresión dela enunciación de personas sin capacidad o ausentes, el
correcto reemplazo de "interés jurídico" por "legítimo". El inc. c) igualmente sustituye here-
deros "mayores y presentes" por "plenamente capaces".

Art. 2372. _ «Licitación››. Cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los
bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del ava-
lúo, si los demás copartícipes no superan su oferta.
Efectuada la licitación entre los herederos. el bien licitado debe ser imputado a la hijuela del adqui-
rente, por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien.
La oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropie-
dad a los licitantes, y se imputa proporcionalmente en la hijuela de cada uno de ellos..
No puede pedirse la licitación después de pasados treinta días dela aprobación de la tasación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3467 (derogado por la ley 17.711).
Análisis dela normativa anterior. Era admitida la licitación como un modo de corregir un ava-
lúo defectuoso. Consistía en una puja entre los coherederos o condóminos que se producía
cuando alguno de ellos objetaba la tasación de los bienes, ofreciendo licitarlos por un valor ma-
yor. Sólo intervenían en la licitación los herederos, con exclusión de extraños. La licitación im-
plicaba, en realidad, un remate realizado únicamente entre los comuneros, que entre nosotros
no tuvo una gran aplicación práctica, siendo suprimido por la reforma de 1968.
El Proyecto de 1998 optó por restituir la institución, afirmando en la Nota de Elevación que la
Comisión consideraba que la licitación, suprimida sin motivos por la ley 17.711, es una institu-
ción útil para los intereses de los coherederos.
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No estamos en contra dela reincorporación dela licitación porque, en definitiva, aun después
de la derogación del art. 3467 por la ley 17.711, nada obstaba a que todos los herederos capa-
ces y presentes pudieran por unanimidad decidir que se licitaran determinados bienes inte-
grantes del acervo sucesorio. Ni antes ni después arraigo en nuestras costumbres, al igual que
lo que ocurre en el derecho comparado.
Análisis dela normativa del CCCN. En el régimen actual cualquiera de los copartícipes queda
facultado para pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudi-
que dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo, lo que ocurre si los demás copartí-
cipes no superan su oferta. Ello demuestra que se trata de una suerte de subasta privada en la
que se queda con el bien licitado el heredero que ha formulado la oferta más elevada, aunque
no sea el licitante. Consumada la adjudicación, el valor de aquél debe ser imputado a su hijue-
la, no por el que resultaba dela tasación sino por el obtenido en la licitación, quedando de ese
modo modificado el avalúo de ese bien.
Por lo tanto, la innovación consiste en que no es necesaria la voluntad de todos los coherederos
para optar por la licitación, es suficiente la exteriorización de voluntad de uno de ellos, habién-
dose optado por la exclusión de personas extrañas, pues la norma alude expresamente a "la li-
citación entre los herederos".

Art. 2373. _ «Partidor››. La partición judicial se hace por un partidor o por varios que actúan con-
juntamente. _
A falta de acuerdo unánime de los coparticipes para su designación, el nombramiento debe ser he-
cho por el juez.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3466 y 3468.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil suministraba algunas directivas acercade los
trámites que deben seguirse para hacerjudicialmente la partición, tales como la realización de
la tasación, la designación de partidor, el modo en que éste debe proceder para formar la masa
partible, etcétera.
Análisis de la normativa del CCCN. Ha suprimido muchas de las disposiciones que contenía su
antecesor con respecto a las dos diligencias que preceden a la partición judicial: el inventario y
el avalúo de los bienes que componen el acervo hereditario. _
Si bien generalmente el partidor será único, nada obsta para que se designen dos o más, siem-
pre que la entidad de los bienes hereditarios y la complejidad de la tarea a realizarlo exijan. AI
señalar que en el caso de ser el cargo plural, deben actuar conjuntamente, las decisiones de los
copartidores deben sertomadas por unanimidad.
Consagra la unanimidad para designar partidor, mientras que art. 727 del Cód. Procesal y sus
equivalentes de la totalidad de los ordenamientos provinciales establece que el partidor sera
nombrado con la conformidad dela mayoría de los herederos presentes en el acto. Esta exigen-
cia hará que frecuentemente _y decimos "frecuentemente", adoptando una posición opti-
mista- deba ser el juez quien efectúe el nombramiento, pues si se ha llegado ala necesidad de
realizarla partición judicial, precisamente, porfalta de acuerdo entre los herederos, es casi una
utopía pensar que van a consensuar nada más y nada menos que en la designación dela perso-
na que habrá de formar las hijuelas.

Art. 2374.-«Principio de partición en especie». Si es posible dividiry adjudicar los bienes en espe-
cie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta.
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En caso contrario, se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución del producto que se
obtiene. También puede venderse parte de los bienes si es necesario para posibilitar la formación
de los lotes.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3475 bis.

Análisis dela normativa anterior. Se imponía el principio de la división y adjudicación de los
bienes en especie y ningún coheredero podía exigir su venta.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la regulación anterior al establecer el principio
dela partición en especie. Queda aclarado que, cuando ello no resulta posible, se deberá pro-
ceder a la venta de los bienes y ala distribución delo obtenido. Además se deja abierta la posi-
bilidad de venta de una parte de los bienes a fin de posibilitar la formación de los lotes de acuer-
do a la porción hereditaria que a cada heredero le correspondiera.

Art. 2375. _ «División antieconómica». Aunque los bienes sean divisibles, no se los debe dividir si
ello hace antieconómico el aprovechamiento de las partes.
Si no son licitados, pueden ser adjudicados a uno o varios de los coparticipes que los acepten, com-
pensándose en dinero la diferencia entre el valor de los bienes y el monto de las hijuelas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3475 bis.

Análisis de la normativa anterior. La segunda parte de esta norma impedía la división de los
bienes cuando se convertía en antieconómico su aprovechamiento remitiendo a lo dispuesto
en el art. 2326 y esta norma luego de reiterar el principio de la imposibilidad de dividir un bien
porque resultaba antieconómico determinaba que las leyes locales dispondrían la superficie
mínima dela unidad económica.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el principio de la imposibilidad de partir los
bienes, aunque sean divisibles, si resulta antieconómico hacerlo. Cuando no sea posible dividir
esos bienes, los mismos pueden ser licitados por uno de los herederos o adjudicados a uno o va-
rios de ellos imponiéndoseles la compensación en dinero dela diferencia entre el valor de los
bienes y el monto de las hijuelas.

Art. 2376. _ «Composición de la masa». La masa partible comprende los bienes del causante que
existen al tiempo de la partición o los que se han subrogado a ellos, y los acrecimientos de unos y
otros. Se deducen las deudas y se agregan los valores que deben ser colacionados y los bienes suje-
tos a reducción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3469.

Análisis dela normativa anterior. La masa de partición estaba formada por los bienes heredi-
tarios, los créditos tanto de extraños como de los mismos herederos a favor de la sucesión y lo
que cada uno de éstos debía colacionar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se detalla con mayor precisión la composición de la masa
partible al disponer que la integran los bienes que existen al tiempo de la partición o los que se
han subrogado en su lugar y los acrecimientos que han tenido. Se deben deducir las deudas y a
ello se le agregan el valor de los bienes colacionables y los que reingresen como consecuencia
de la acción de reducción. Queda determinada de este modo la masa neta que deberá ser divi-
dida ente los coherederos. Debe remarcarse que en caso de haberfallecido uno de los cónyuges
cuando hubieren estado sometidos al régimen de comunidad, deberán distinguirse, para inte-
grar la masa partible, los bienes propios del causante porque su atribución depende de la con-
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currencia de los distintos órdenes y además la determinación de los gananciales que le corres-
ponden debido ala disolución del régimen de comunidad operada por la muerte.

Art. 2377. _ «Formación de los lotes». Para la formación de los lotes no se tiene en cuenta la natu-
raleza ni el destino de los bienes, excepto que sean aplicables las normas referentes ala atribución
preferencial. Debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas.
Si la composición dela masa no permite formar lotes de igual valor, las diferencias entre el valor de
los bienes que integran un lote y el monto de la hijuela correspondiente deben ser cubiertas con di-
nero, garantizándose el saldo pendiente a satisfacción del acreedor. El saldo no puede superar la mi-
tad del valor del lote, excepto en el caso de atribución preferencial.
Excepto acuerdo en contrario, si al deudor del saldo se le conceden plazos para el pago y. por cir-
cunstancias económicas, el valor de los bienes que le han sido atribuidos aumenta o disminuye
apreciablemente, las sumas debidas aumentan o disminuyen en igual proporción.
Si hay cosas gravadas con derechos reales de garantía, debe ponerse a cargo del adjudicatario la
deuda respectiva, imputándose a la hijuela la diferencia entre el valor de la cosa y el importe de la
deuda.
Las sumas que deben ser colacionadas por uno de los coherederos se imputan a sus derechos sobre
la masa.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se resuelven en esta norma diferentes cuestiones prácticas
que son frecuentes en la formación de las hijuelas. La primera de esas pautas consiste en aclarar
que para la integración de las hijuelas no se debe tomar en cuenta la naturaleza y el destino de
los bienes. Se considera el supuesto de excepción cuando se ha optado por la atribución prefe-
rente de algún bien conforme lo autoriza la normativa vigente, pues en tal caso éste deberá in-
tegrar la hijuela de quien ha optado. Se considera también que, en la medida delo posible, los
bienes inmuebles no sean parcelados ni divididas las empresas con el objetivo de mantener su
integridad. Se explicita una práctica habitual en caso de hijuelas desiguales permitiendo que la
diferencia sea compensada en dinero. Sólo se imponen dos limitaciones a esta alternativa; la
primera referida a que debe otorgarse una garantía para el pago de esa diferencia y la segun-
da consiste en que el importe a abonar no puede ser superiora la mitad dela hijuela, salvo el ca-
so de atribución preferencial de un bien. En el caso de pago en dinero se pueden conceder pla-
zos y si mientras se encuentra pendiente su cumplimiento se producen variaciones significati-
vas en el valor de los bienes atribuidos, las sumas debidas aumentan o disminuyen en igual pro-
porción, salvo que se haya acordado expresamente suinvaiƒiabilidad. En caso de adjudicarse a
un coheredero una cosa gravada el pago dela deuda queda a su cargo, pero se le imputará en
su hijuela el valor neto resultante dela diferencia entre el valor del bien y la deuda. Por último
se puntualiza una cuestión que ya era resuelta dela misma manera al determinar que el valor
de los bienes colacionados se imputan en la hijuela de quien ha recibido la donación.

Art. 2378._«Asignación de los lotes». Los lotes correspondientes a hijuelas de igual monto deben
ser asignados por el partidor con la conformidad de los herederos y, en caso de oposición de alguno
de éstos, por sorteo.
En todo caso se deben reservar bienes suficientes para solventar las deudas y cargas pendientes, así
como los legados impagos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3474.
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Análisis dela normativa anterior. En cualquier partición, ya fuerajudicial o extrajudicial, se de-
bían separar bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas dela sucesión.
Análisis dela normativa del CCCN. Se establece que en principio las hijuelas deben ser adjudi-
cadas con la conformidad de los herederos, ya que si el resultado final resulta ser que todas son
equivalentes no habría motivo para que surgieran dificultades en su atribución. Pero también
se dispone que en caso de oposición se debe realizar un sorteo para determinar la que corres-
ponderá a cada heredero. En el caso que querían deudas pendientes o legados todavía no cum-
plidos al tiempo de adjudicar las hijuelas, deberán resen/arse bienes en cantidad suficiente pa-
ra satisfacerlos.

Art. 2379. _ «Titulos. Objetos comunes». Los títulos de adquisición de los bienes incluidos en la
particion deben ser entregados a su adjudicatario. Si algún bien es adjudicado a varios herederos,
el título se entrega al propietario de la cuota mayor, y se da a los otros interesados copia certificada
a costa de la masa.
Los objetos y documentos que tienen un valor de afección u honorífico son indivisibles, y se debe
confiar su custodia al heredero que en cada caso las partes elijan y, a falta de acuerdo, al que desig-
na el juez. Igual solución corresponde cuando la cosa se adjudica a todos los herederos por partes
iguales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3472 y 3473.

Análisis de la normativa anterior. Lostítulos de adquisición eran entregados al heredero adju-
dicatario y si el bien se adjudicaba en condominio o dentro del título había varios bienes, éste
debía quedar en poder del coheredero que tuviera la mayor porción y a los demás se le debía
entregar una copia cuyo costo quedaba a cargo de la herencia. A su vez se disponía que los títu-
los y cosas comunes dela herencia debían quedar en poder del heredero que ellos mismos hu-
bieran elegido o, en caso contrario, el que hubiera sido determinado por el juez.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la obligación de entregar la documentación
que respalda la adquisición de un bien al coheredero que resulta ser su adjudicatario y en caso
que lo recibieran varios herederos el título se entrega al que tenga una cuota mayor y a los res-
tantes se les dará copia certificada quedando a cargo de la masa solventar este gasto. Se decla-
ra también la indivisibilidad de los documentos quetengan un valor afectivo u honoríficoyellos
se deben entregar al coheredero elegido entre todos o al que designe el juez. Esta misma solu-
ción se aplica cuando la cosa se adjudica a todos los herederos en partes iguales.

Art. 2380. _«Atribución preferencial de establecimiento». El cónyuge sobreviviente o un herede-
ro pueden pedir la atribucion preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo hay, del
establecjmiento agricola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituye una unidad
economica. en cuya formación participó.
En caso de explotacion en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos so-
ciales, si ello no afecta las disposiciones legales olas cláusulas estatutarias sobre la continuación de
una sociedad con el conyuge sobreviviente o con uno o varios herederos.
El saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa _deI_CCCN. Se posibilita que el cónyuge supérstite o cualquier herede-
ro puedan requerir la adjudicación preferencial de un bien. Esta opción debe ser efectuada so-
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bre un establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituya
una unidad económica. Para que pueda requerirse la atribución preferencial resulta necesario
que quien la solicita haya participado en la formación de ese emprendimiento. Se aclara que
cuando la explotación se haga bajo la forma societaria se le atribuirán esos derechos sociales
siempre que las disposiciones legales o estatutarias lo permitan. El saldo que resulte a favor de
los otros coherederos como consecuencia dela atribución preferencial debe ser pagado al con-
tado, salvo que entre ellos se hubiera acordado otra forma de cancelar esa deuda.

Art. 2381. _ «Atribución preferencial de otros bienes». El cónyuge sobreviviente o un heredero
pueden pedir también la atribución preferencial:

a) dela propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitacion,
si tenía allí su residencia al tiempo dela muerte, y de los muebles existentes en él;

b) de la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional donde ejer-
cía su actividad, y de los muebles existentes en él;

C) del conjunto de las cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural
realizada por el causante como arrendatario o aparcero cuando el arrendamiento
o aparcería continúa en provecho del demandante o se contrata un nuevo arren-
damiento con éste.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se amplía la posibilidad de requerir la atribución preferen-
cial a otros bienes. Este derecho también en este caso es concedido al cónyuge supérstite y a
cualquier heredero. El pedido de atribución puede referirse ala propiedad o al derecho a la Io-
cación del inmueble que le servía de vivienda cuando habitaba en él al tiempo de la muerte. Es-
te derecho de atribución preferente se concede también sobre los muebles que allí existían.
Además podrá ser solicitada la preferencia sobre la propiedad o el derecho a la locación sobre
el local de uso profesional donde ejercía el peticionante su actividad. Por último, la preferencia
puede recaer sobre el conjunto de cosas muebles necesarias para la explotación de un bien ru-
ral cuando el requirente continúa con el arrendamiento o aparcería que tenía el causante o se
contrata uno nuevo con él.

Art. 2382. _ «Petición porvarios interesados». Si la atribución preferencial es solicitada porvarios
copartícipes que no acuerdan en que les sea asignada conjuntamente, el juez la debe decidirtenien-
do en cuenta la aptitud de los postulantes para continuar la explotación y la importancia de su par-
ticipación personal en la actividad. '
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. En caso de conflicto entre los coherederos por la atribución
preferencial de un bien que ellos pretenden porque no se ponen de acuerdo en su adjudicación
en forma conjunta, el juez debe decidir y se brindan las pautas que éste debe tener en cuenta
para hacerlo. En tal sentido se menciona la aptitud de los postulantes para continuar la explo-
tación y la importancia de su participación personal en la actividad.

Art. 2383. _ «Derecho real de habitación del cónyuge supérstite». El cónyuge supérstite tiene de-
recho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del
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causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encon-
traba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3573 bis.
Análisis dela normativa anterior. Se establecía un derecho real de habitación vitalicio y gratui-
to a favor del cónyuge supérstite cuando quedara un solo inmueble habitable cuyo valor no su-
perase el límite como para inscribirlo como bien de familia y hubiera constituido el hogar con-
yugal. Frente a los otros coherederos el cónyuge debía hacervalor este derecho real que se per-
día cuando contraía nuevas nupcias.
Análisis de la normativa del CCCN. Se realizan importantes modificaciones en este derecho re-
conocido a favor del cónyuge supérstite. Se mantiene su caracterización como derecho real de
habitación vitalicio y gratuito. Se modifica la situación anterior que requería su petición expre-
sa para considerarlo ahora vigente de pleno derecho. También se elimina la exigencia de que
en el acervo debia existir un solo inmueble habitable. Ahora sólo se exige que en ese inmueble
hubiera estado el último hogar conyugal, aunque existieran otras propiedades habitablesden-
tro de la herencia. La única restricción que se impone ala vigencia de este derecho es que dicho
inmueble se encontrara en condominio con otras personas, puesto que éstos no pueden ver
perjudicado su derecho de propiedad por una cuestión a la que son ajenos. Por último se decla-
ra que este derecho no es oponible a los acreedores del causante quienes podrán ejecutar el
bien sin la afectación del derecho de habitación.

Art. 2384. _ «Cargas de la masa». Los gastos causados por la partición o liquidación, y los hechos
en beneficio común, se imputan ala masa.
No son comunes los trabajos o desembolsos innecesarios o referentes a pedidos desestimados, los
que deben ser soportados exclusivamente por los herederos que los causen.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3474.
Análisis dela normativa anterior. En la partición debían separarse bienes suficientes para el
pago de las deudas y cargas de la sucesión y en la nota a este artículo se ejemplificaban dife-
rentes tipos de deudas que constituían cargas.
Análisis de la normativa del CCCN. Todos los gastos que demande la realización dela partición
o la liquidación de la herencia como así también los gastos que se han hecho en beneficio co-
mún deben ser solventados por la masa hereditaria. Quedan comprendidos dentro de las ero-
gacionespropias dela partición y liquidación los gastos de inventario y avalúo de los bienes, los
honorarios del partidory los que se generen por la inscripción de los bienes en los registros a fa-
vor de Ios respectivos adjudicatarios. Los gastos que se han hecho en beneficio común son los
que corresponden al proceso sucesorio como la publicación de edictos, los honorarios del peri-
to que dictamine sobre la autenticidad dela escritura yfirma en el testamento ológrafo, los ho-
norarios notariales por su protocolización, los gastos y honorarios del administrador, los gastos
y honorarios del albacea, en su caso, los honorarios de los abogados inten/inientes respecto de
los trabajos comunes, entre otros. Quedan a cargo de cada parte que lo generó los trabajos o
desembolsos innecesarios o referentes a pedidos desestimados y es posible agregar los hono-
rarios delos profesionales por trabajos que han beneficiado exclusivamente a su cliente.

Capitulo 3
Colación de donaciones

Art. 2385. _ «Personas obligadas a colacionar». Los descendientes del causante y el cónyuge su-
pérstite que concurren ala sucesión intestada deben colacionar ala masa hereditaria el valor de los
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bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en
el acto dela donación o en el testamento.
Dicho valor se determina ala época dela partición según el estado del bien ala época de la dona-
ción. .
También hay obligación de colacionar en las sucesiones testamentarias si el testador llama a recibir
las mismas porciones que corresponderían al cónyuge o a los descendientes en la sucesión intestada.
El legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que
el testador haya dispuesto expresamente lo contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3477.

Análisis de la normativa anterior. Los ascendientes y descendientes debían reunir a la masa he-
reditaria los valores dados en vida por el difunto los que se computaban al tiempo de la apertu-
ra de la sucesión se encontrasen o no en poder del heredero y cuando se hubiese tratado de cré-
ditos o sumas de dinero el juez podía determinar un equitativo reajuste según las circunstancias
del caso.
Análisis de la normativa del CCCN. Se eliminan a los ascendientes como sujetos obligados a co-
lacionar y se incorpora al cónyuge en esa situación. Se mantiene la colación en valores y no en
especie. Los actos que quedan sujetos a colación son las donaciones que hubiera hecho el cau-
sa nte a favor de sus descendientes o cónyuge. Puede ser dispensada la obligación de colacionar
cuando así lo ha dispuesto el causante en el acto de la donación o por testamento o cuando ha-
ya estipulado en éste una cláusula de mejora a favor del donatario. Se ha modificado el criterio
para valuar las donaciones determinándose que se establece ala época de la partición toman-
do en cuenta el estado del bien ala época de la donación; es decir que no se consideran las au-
mentos, pérdidas, mejoras o deterioros que puedan haber sufrido el bien desde que la dona-
ción se hizo hasta el momento de la partición. En el caso que el causante hubiera realizado un
testamento en el que instituya herederos a los descendientes o al cónyuge en la misma forma
que surge su llamamiento deferido por la ley, subsiste su obligación de colacionar, porque la dis-
posición testamentaria resulta sobreabundante.

Art. 2386. _«Donaciones inoficiosas››. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo va-
lor excede la suma dela porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dis-
pensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3484.

Análisis dela normativa anterior. La dispensa dela colación sólo podía hacerse por testamen-
to y en la medida de la porción disponible.
Análisis dela normativa del CCCN. El valor de la colación no puede superar la porción disponi-
ble calculada respecto de la legítima del donatario aunque la redacción parece indicar otra co-
sa. Por ese motivo, cuando la donación hecha a un descendiente o al cónyuge excede la suma
dela porción disponible más la legítima del donatario, la dispensa ola mejora que se haya he-
cho carece de eficacia sobre el excedente. En tal supuesto el valor que la supera está sujeto a re-
ducción que es la forma en que la ley protege la legítima.

Art. 2387. _«Heredero renunciante». El descendiente o el cónyuge que renuncia ala herencia pue-
den conservar la donación recibida o reclamar el legado hecho, hasta el límite de la porción dispo-
nible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3355.
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Análisis dela normativa anterior. El heredero renunciante podía retener la donación que el
causante le hubiera hecho si no excedía la porción disponible que la ley le asignaba al testa-
dor.
Análisis dela normativa del CCCN. Con ligeras modificaciones de redacción, se mantiene el de-
recho del descendiente o del cónyuge renunciante ala herencia de conservar la donación o re-
clamar el legado hecho a su favor, hasta el límite de la porción disponible. Si lo excede podrá ser
sujeto de la acción de re'iucci<'›n. _

Art. 2388. _ «Heredero que no lo era al tiempo dela donación». El descendiente que no era here-
dero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe colación
El cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio
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 una cuestión que era debatida por la doctrina
Cuando el donatario no podía ser considerado heredero al tiempo de hacerla donación pero

' ' I . . Ique si tenia este caracter al momento de fallecimiento, no está obligado a colacionar. En el ca-
so del descendiente, podía haber otro miembro de la familia con derecho preferente al mo-
mento de hacerla donacion, pero luego éste prefallece, renuncia a la herencia o es declarado
indigno. En todos estos supuestos el donatario que ve actualizado su llamamiento no está obli-
gado a colacionar. Lo mismo ocurre en el supuesto en que se ha hecho una donación a favor de
una persona con la que no se tiene vínculo alguno y luego se contrae matrimonio con ella. En
este supuesto tampoco se debe la colación.

Ari. 2 ._ ' ' - - -389 «Donacion al descendiente o ascendiente del heredero». Las donaciones hechas a los
descendientes del heredero no deben ser colacionadas por éste.
El descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe co-
lacionar la donacion hecha al ascendiente representado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3481 y 3482.

Analisis dela normativa anterior. Los padres no estaban obligados a colacionar en la herencia
de stus alsceìjndientes lo donado a un hijo por éstos. Los nietos que sucedían al abuelo en repre-
ãerèacion e padre concurriendo con tios y primos debian traer a colación todo lo que hubiera

e ido traer el padre si viviera, aunque no lo hubiesen heredado.
Analisis de la normativa del CCCN. Se mantiene el principio de que debe colacionar el benefi-
ciario directo dela donacion. Por ello, las donaciones hechas por el causante a los descendien-
tes del heredero no deben ser colacionadas por este. Por el contrario, como el representante
ocupa el .lugar del representado, aquél debe colacionar el valor de las donaciones que éste hu-
biera recibido del causante.

Art. 2390. _ «Donación al cónyuge del heredero». Las donaciones hechas al cónyuge del herede-
ro no deben ser colacionadas por éste.
Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas porla mitad, por el que resul-
ta heredero.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3481.
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Análisis de la normativa anterior. También se disponía en esta norma que el esposo ola espo_
sa debían colacionar lo donado a su consorte por el suegro ola suegra.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera el principio de que no existe la llamada colación
porotro, es decirque se deba colacionar cuando un miembro de la familia del heredero es quien
ha recibido la donación. Así resulta de la norma que se anota, al disponer que las donaciones
hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas. Ahora bien, si la donación ha sido
hecha a ambos cónyuges y uno de ellos resulta ser heredero del donante, se debe colacionar el
valor de la mitad indivisa que pertenece al heredero donatario.

Art. 2391 _ _«Beneficios hechos al heredero». Los descendientes y el cónyuge supérstite obligados
a colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones he-
chas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular, excepto dispensa y
lo dispuesto para el heredero con discapacidad en el art. 2448.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Puede haber actos realizados por el causante que no sean
donaciones, pero que redunden en beneficios para el heredero procurándoles una ventaja par-
ticular. Ello podría suceder cuando se ha constituido un usufructo a favor del heredero o se ha
otorgado un bien que produce rentas en comodato al heredero o se ha constituido con él una
sociedad y se le reconoce una partición que supera el aporte efectivamente realizado, ola cons-
titución de un fideicomiso en el que se designe beneficiario al heredero y cualquier otro acto
que signifique beneficiar al heredero sin que exista concretamente una donación a su favor. Es-
tos beneficios pueden dar lugar a la dispensa dela obligación de colacionary se exceptúa el fi-
deicomiso dispuesto para el heredero con discapacidad.

Art. 2392. _ «Beneficios excluidos de la colación». No se debe colación por los gastos de alimen-
tos; ni por los de asistencia médica por extraordinarios que sean; ni por los de educación y capaci-
tación profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados con la for-
tuna y condición del causante; ni por los gastos de boda que no exceden delo razonable; ni por los
presentes de uso; ni por el seguro de vida que corresponde al heredero, pero sí por las primas paga-
das por el causante al asegurador, hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado. Tam-
bién se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3480.

Análisis de la normativa anterior. No estaban sujetos a colación los gastos de alimentos, cura-
ción aunque hubieran sido extraordinarios y los de educación. Tampoco eran colacionables los
gastos que los padres hacían para dar estudios a sus hijos, prepararlos para una profesión o ar-
te ni los regalos de costumbre ni el pago de deudas de los ascendientes o descendientes ni los
regalos de uso o de amistad.

Análisis dela normativa del CCCN. Se enuncian los gastos que deben ser excluidos dela cola-
ción con reiteración de algunos supuestos ya contemplados en la legislación anterior y con el
agregado de otros. Lo gastado en alimentos, asistencia médica aunque sean extraordinarios,
en educación y en capacitación profesional o artística de los descendientes no deben ser cola-
cionados a menos que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante. Tam-
poco se incluyen enla obligación de colacionar los gastos de boda que no excedan lo razona-
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ble ni los presentes de uso ni el seguro de vida que corresponde al heredero aunque si por las
primas pagadas por el causante al asegurador hasta la concurrencia del premio cobrado. Tam-
bién se debe la colación por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus
deudas. Debe remarcarse que los gastos a que se refiere esta norma son los que se realizaron
a favor de los descendientes y no se ha contemplado lo mismo respecto de esos gastos hechos
a favor del cónyuge, por lo que éste estaría obligado a colacionarlos.

Art- 2393. -«Perlecimiento sin culpa». No se debe colación por el bien que ha perecido sin culpa del
donatario. Pero si este ha percibido una indemnización, la debe por su importe.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Como las cosas perecen para su dueño cuando el donata-
rio ha perdido el bien donado sin su culpa no debe la colación. Pero se mantiene vigente este
deber sobre la indemnización que pueda haber percibido el heredero donatario por la pérdida
del bien donado.

Arlt. 2394. _ «Frutos››. .El heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bienes sujetos a
co acion, pero debe los intereses del valor colacionable desde la notificación dela demanda.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Analisis dela normativa del CCCN. El donatario es propietario del bien desde que le fue dona-
do y por ello adquiere para si los frutos que el mismo produce. Por lo tanto, la obligación de co-
äicionar se limita alvalor del bien donado pero no a sus frutos. A partir de la notificación de la

emanda debe los intereses que correspondan sobre el valor colacionable.

Art. 239 _ _ ' " - ' f - -5 «Derecho de pedir la colacioit». La colacion solo puede ser pedida por quien era cohe-
redero presuntivo a la fecha dela donacion.
EI r 1 1 . _ I V Iconyuge superstite no puede pedir la colacion de las donaciones hechas por el causante antes de
contraer matrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3483.

Anlalisis de la norlinativaanterior. Se disponía que todo heredero legítimo podía demandar la
co acion como asi tambien los acreedores hereditarios y los legatarios.
analisis;de ladnolrmativa del CCCN. La legitimación activa para demandar la colación se esta-
I Íce É: avor de os coherederos que eran presuntivos herederos a la fecha dela donación. Por
0 ' I . .an o, cuan o no existian o cuando habia en el momento dela donacion otros herederos con
mejor derecho que luego se apartan de la herencia, el coheredero no puede demandar la cola-
šion. Tampoco podra hacerlo quien no era cónyuge al momento de donar aunque luego con-
ra '_ iga ma rirrionio con el donante. No se menciona alos acreedores del causante y a los legata-

rios como legitimados activos para demandar la colación porque como ésta se realiza en valo-
re , _ _ _ _ _ _ , _sy no en especie, no redundaria en un beneficio que les permitiera percibir su credito ante la
herencia insolvente o cumplir con el legado en caso de insuficiencia de bienes para hacerlo
T - , _ 'campoco se menciona el acreedor personal de heredero que podria ver incrementada su por-
ion ' ' T - . .si ejerce a accion de clolacion contra otro coheredero donatario y, en tal caso, aquel podria

actuar por via subrogatoria_
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Afi 2396 _ «Modo de hacerla colación». La colación se efectúa sumando el valor dela donación
al de la m-asa hereditaria después de pagadas las deudas, y atribuyendo ese valor en el lote del do-
natario. _ _
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 3477. -
Análisis de la normativa anterior. La colación se hacía en valores y no en especie.
Análisis dela normativa del CCCN. La nueva norma establece la forma de hacerla colación. Su
valor se debe adicionar a la masa hereditaria líquida, es decir, después de pagadas las deudas y
en el momento dela partición dicho valor se debe imputar en la hijuela del donatario como ya
percibido.

Capítulo 4
Colación de deudas

Art 2397 «Deudas que se colacionan››. Se colacionan a la masa las deudas de uno de los cohe-
d- ros en favor del causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aun-re e

que sean de plazo no vencido al tiempo dela particion. .
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN Se determina que la deuda que tiene uno de los coherede~- ' `d"" ,debeserros con el causante y que Subsisteporque no ha sido cancãlada durajnte la in ivision
colacionada al tiempo de la particion aunque todavia no aya venci o.

Art 2393 _. «Suspensión de los derechos de los coherederos». Los coherederos no pueden exigir
el pago antes de la partición.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se dispone expresamente la imposibilidad de accionar por
el cobro que tienen los coherederos por la deuda que otro coheredero tuviera con el causante
antes de la partición.

Art 2399 Deudas surgidas durante la indivisión» La colación de deudas se aplica también a las.-« ' . . . . ,
- d las cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión dela indivisión, cuan-

Ífóndfìréãito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago anti-IS de
la partición.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar. _
Análisis dela normativa del CCCN También habrá colación de la deuda que contraiga un co-
h edero hacia los otros en ocasión de la indivisión y el crédito es relativo a los bienes indivisos.er
Esta colación de deudas tendrá lugar salvo que la misma haya sido cancelada por el coherede~
ro deudor antes dela particion.

Art 2400_ __ «|n±e|-e5e5››. Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la suce-
` ' i el coheredero era deudor del difunto si no los devengaban ya con anterioridad, y d€Sd€ elsion s I

nacimiento de la deuda si ésta surge en ocasión de la indivision.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. ,
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Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se determina el momento a partir del cual se devengan los
intereses por las deudas colacionables. Puede suceder que éstos ya fueran debidos desde el na-
cimiento dela obligación producido antes del fallecimiento del causante en cuyo caso la muer-
te no altera su curso. Cuando no se hubieran pactado intereses en el momento de contraer la
deuda, éstos correrán desde el momento de la muerte del causante y cuando la deuda se con-
tr.:-vjo en ocasión de la indivisión los intereses se deben desde que la misma se contrajo.

Art. 2401 . _«Coheredero deudory acreedor ala vez». Si el coheredero deudor es a la vez acreedor,
aunque su crédito no sea aún exigible al tiempo de la partición, hay compensación y sólo se cola-
ciona el exceso de su deuda sobre su crédito.
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 produce la compensación entre la deuda que tenía un co-
heredero con el causante y el crédito que aquél mantenía respecto de éste, aunque no fuera to-
davía exigible al tiempo de la partición. La medida dela colación está determinada por el exce-
so dela deuda sobre el crédito; es decir que la deuda era superior al crédito y, por ello, la com-
pensación no es suficiente como para cancelartotalmente la deuda que el coherederotenía con
el causante.

Art. 2402. ~ «Modo de hacer la colación». La colación de las deudas se hace deduciendo su impor-
te dela porción del deudor. Si la exceden, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos pa-
ra la obligación.
La imputación dela deuda al lote del coheredero deudor es oponible a sus 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. Cuando haya que colacionar una deuda, el coheredero deu-
dor verá reducido el importe de su porción en Iamedida de la suma adeudada. En el caso que
los bienes a recibir por el coheredero deudor no alcancen para cancelar la deuda, debe pagar el
saldo resultante en las mismas condiciones y plazos que fueron establecidos al contraer la obli-
gación.

Capítulo 5
Efectos dela partición

Art. 2403.- «Efecto declarativo››. La partición es declarativa y no traslativa de derechos. En razón
de ella, se juzga que cada heredero sucede solo e inmediatamente al causante en los bienes com-
prendidos en su hijuela y en los que se le atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en
los que corresponden a sus coherederos.
Igual solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido
por efecto hacer cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial sólo respecto a ciertos bienes o
ciertos herederos.
Los actos válidamente otorgados respecto de algún bien de la masa hereditaria consenran sus efec-
tos a consecuencia dela partición, sea quien sea el adjudicatario de los bienes que fueron objeto de
esos actos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3503 y 3504.
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Análisis de la normativa anterior. Se consideraba que cada heredero había sucedido sólo e in-
mediatamente en los objetos hereditarios que le hubieran correspondido en la partición y que
no había tenido nunca ningún derecho en los que se habían atribuido alos coherederos defor-
ma tal que suderecho lo tenía exclusivamente e inmediatamente del difunto y no de sus cohe-
rederos. A su vez, si un coheredero había constituido antes de la partición hipoteca sobre un
bien dela sucesión y ese inmueble había sido atribuido a otro coheredero, el derecho de la hi-
poteca quedaba extinguido.
Análisis de la normativa del CCCN. Se explicita el carácter declarativo y no traslativo de dere-
chos dela partición. Las consecuencias de ese carácter se mantienen como en la legislación an-
terior al considerar que cada heredero ha recibido los bienes del causante al igual que los que
ha licitado y que no tuvo derecho alguno sobre los que se atribuyen a los otros coherederos. La
misma solución se aplica cuando ha cesado de hecho la indivisión ya sea sobre todos o algunos
de los bienes y sobre todos o algunos de los coherederos. Finalmente se cambia el criterio res-
pecto delos actos válidamente realizados sobre algún bien de la masa hereditaria, ya que con-
servan sus efectos aunque el bien no sea atribuido a quien realizó esos actos.

Art. 2404.- «Evicción››. En caso de evicción de los bienes adjudicados, o de sufrir el adjudicatario
algunaturbación del derecho en el goce pacífico de aquéllos, o de las servidumbres en razón de cau-
sa anterior ala partición, cada uno de los herederos responde por la correspondiente indemnización
en proporción a su parte, soportando el heredero vencido 0 perjudicado la parte que letoque. Si al-
guno delos herederos resulta insolvente, su contribución debe ser cubierta por todos los demás.
Ninguno de los herederos puede excusar su responsabilidad por haber perecido los bienes adjudi-
cados en la partición, aunque haya sido por caso fortuito.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3505 y 3508.
Análisis dela normativa anterior. Se imponía la garantía de evicción recíproca entre los cohe-
rederos sobre los bienes hereditarios adjudicados por laturbación de derecho en el goce de esos
bienes 0 de las servidumbres activas aunque la causa dela evicción oturbación hubiera sido an-
terior a la partición. La garantía se hacía efectiva sobre la parte del que ha sufrido la evicción,
pero si alguno de los coherederos era insolvente la pérdida era repartida entre el garantizado
y los otros coherederos.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la garantía de evicción o por sufrir alguna tur-
bación de derecho en el goce pacífico de los bienes adjudicados o de las sen/idumbres aunque
la causa sea anterior a la partición. Para hacerefectiva esa garantía cada heredero responde por
la indemnización que corresponde a su parte debiendo soportar también el heredero vencido
o perjudicado la parte proporcional de esa indemnización. En caso que, a raíz de su insolvencia,
un coheredero no pueda hacer efectiva su parte en la garantia, su contribución debe ser satis-
fecha por todos los restantes coherederos. La responsabilidad subsiste aunque los bienes adju-
dicados a uno de ellos hubieran perecido, aun en el supuesto de que se debiera el perecimien-
to a caso fortuito.

Art. 2405.- «Extensión dela garantía». La garantía de evicción se debe por el valor de los bienes
al tiempo en que se produce. Si se trata de créditos, la garantía de evicción asegura su existencia y
la solvencia del deudor al tiempo de la partición.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3509.
Análisis de la normativa anterior. Cuando en la partición se incluían créditos, la garantía que
se debían los coherederos se refería a su existencia y a la solvencia del deudor al tiempo de la
partición. .
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Análisis dela normativa del CCCN. Cuando se tenga que hacer efectiva la garantía de evicción
para determinar su cuantía se tomará en cuenta el valoi de los bienes al tiempo de concretarla
En el caso que se hubieran adjudicado créditos, la garantía se refiere ala existencia y a la solven-
cia del deudor`al tiempo de la partición.

Art. 2406. _ «Casos excluidos dela garantía». La garantía de evicción no tiene lugar cuando es ex
presamente excluida en el acto de partición respecto de un riesgo determinado; tampoco cuando la
eviccion se produce por culpa del coheredero que la sufre. El conocimiento por el adjudicatario al
tiempo dela partición del peligro de evicción no excluye la garantia
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 351 1 y 3512

Análisis dela normativa anterior. Sólo cesaba la obligación de garantía cuando había sido ex
presamente renunciada en el acto de partición y respecto a un caso determinado de evicción
ya que no era valida una cláusula general de renuncia. Esta garantía se mantenía aunque el co-
heredero hubiera conocido al tiempo dela partición el peligro de la evicción del bien ue le ha-
bía sido adjudicado. q
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la posibilidad de excluir en el acto de la partí-
cíón la garantía de evicción, pero siempre sobre un riesgo determinado. Tampoco se hará efec-
tiva la garantía cuando la evicción se produce por culpa del coheredero que la sufre porque no
podría beneficiarse con su propio accionar dañoso. Sin embargo, cuando al tiempo dela parti-
ción el coheredero adjudicatario conocía el riesgo de evicción y éste se concreta la garantía se
debe hacer efectiva. '

Art. 2407. -_ D f ,« efectos ocultos». Los coherederos se deben recíprocamente garantia de los defec-
tos ocultos de los bienes adjudicados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil art 3510

Análisis de la norm ' ' ' f - -_ ' ativa anterior. Sedebian los coherederos la garantia por los vicios ocultos
que tuvieran los bienes adjudicados siempre que la disminución de su valorfuera de una cuar-
ta parte del precio de la tasación.
Anál' ' d l ' - 1 - -isis e a normativa del CCCN. El CCCN mantiene la garantia por los vicios ocultos en todos
los casos sin referirla ala perdida determinada del valor del bien Para la determinación y las res
ponsabilidades provenientes del vicio oculto deberá estarse a lo dispuesto por el art 1051 si-
guientes. ` y

Capítulo`6
Nulidad y reforma dela partición

Art. 2408. - ' - -' - - _«Causas de'nulidad››. La particion puede ser invalidada por las mismas causas que
pueden serlo los actos jurídicos.
El P€^I'lUd¡Cad0 puede solicitar la nulidad, o que se haga una partición complementaria o rectificati-
va, ola atribución de un complemento de su porción.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar
Análisis dela normativa del CCCN. Como la partición es un actojurídico se remite a las normas
generales referidas a su nulidad por lo que resultarán aplicables el art. 386 y siguientes Se con-
templa la posibilidad de reclamar la nulidad dela partición o bien que se realice una partición
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complementaria o rectificativa y por último se admitelque reclame la atribuciórli debun compte-
mento de su porción. La reforma de la Pôf†lC'0" Podfa prfldumse 5' Élguno _de 05 'e"e5 adlu-
diçadog se pierde por la evicción y los coherederos no satisfacen la diferencia o porque apare-
cen b¡ene5 que pertenecían al causante y que no habian sido incluidos en la particion, por citar
algunos ejemplos que la justifican.

Art 2499 «mms (3595 de acción de complemento». El art. 2408 se aplica a todo acto, cualquie-
ra que sea su dem-,m¡na¢¡ón wyn objeto sea hacer cesar la indivisión entre los coherederos, excep-
t trate de una ¢e5¡Ón de derechos hereditarios entre coherederos enla que existe un álea ex-o que se
presada y aceptada. d _

_ - ' - existen concor ancias.I Concordancias con la normativa anterI0I'- NO

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar. I
Aná¡¡s¡s de ¡a n°¡.mat¡va ¿ej ¿CCN La posibilidad de pedir la reforma o ampliación de la parti-
" Sítambién su complemento se amplia a todo acto que tenga por objeto hacer cesar

ílqnãpmga entre ¡O5 ¿oherederos En el caso que se hubiera efectuado un contrato de cesióna in ivision -
d d h h |-editados entre coherederos no será posible requerir el complemento dela hi-e erec os e_ _ , . t da.juela cuando existia un alea expreSada Y acep a

- - ' ' ' te Capitu-dmisibles las acciones». Las acciones previstas en esArt. 2410. _ «Casos en que no son a
¡ ¿ - -b¡ - e| mhe,-edem que las intenta enajena en todo o en parte su lote después dea misi es si _ ,
0 no son iento del dolo, el error o la lesion.

No existen concordancias.
la cesación de la violencia, 0 del deswbflm
I Concordancias con la normativa an¬tBfl0ff

. _ _ - - ' norma similar.Analisis dela normativa anterior. No GXISÍG
_ _ ' ` d l rt` " d ' -An¿¡¡s¡S dem nørmatwa de|CCCN. No se podra reclamarla nulidad e apa icion cuan oes

_ - - ` ` d l d l oherederos ésteta hubiera estada afectada por vicios del consentimiento e a guno e os c . _ y
' d rr delos bienes después de cesada la violencia o del descubrimiento del do-

enajena to O O pa e ' alizó actos de enajenación de los bienes adjudicados" .Es evidente que si re . _ I
lo' el edror O la Iesmln 'cio que le hubiera permitido cuestionar la partición, no podra hacerlo enuego e conocer e vi _ _ _ _

- do la deficiencia. Por otra arte ala misma solu-
el futuro porque su comportamiento hašaneacontem lala confirmacióil)de uh acto viciado deción selle aría por aplicacion del art. 39 que P _9 __ . ' Cl l t _nulidad relativa cuando se ha aceptado tacltamefiïe la Validez E ac 0

Capítulo 7
Partición por los ascendientes

Sección 1” _ Disposiciones generales

A 2411 p nas que pueden efectuarla››_ La persona que tiene descendientes puede hacerr[_ _ _ « el'S0
_ _ , - ación 0 or testamento.la particion de sus bienes entre ellos por d0fl P

d l rt' " de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación he-Si es casa a, a pa icion _ , __ _ _ _ , - ' deser efectuada or donacion mediante acto con-reditaria_ La particion de los gananciales solo PU@ P '
junto de los cónyuges. d I rt 3415

_ - ' - ' .C`vi ,a _ _I Concordancias con la normativa anterior. Co i `
- ' ' ' ' tre vivos of - - - Los ascendientes podian hacer por donacion enAnalisis de la normativa anterior.

testamento la partición anticipada de sus propios bienes entre sus descendientes.por
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Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera el derecho de una persona que tiene descen-
dientes a hacerla partición de sus bienes por donación o por testamento. Se aclara que cuando
esa persona está casada, debe incluir al cónyuge cuando éste conserva su vocación hereditaria
enla partición de sus bienes propios, ya que sobre ellos tendrá derechos hereditarios. Cuando
Se quiera hacer la partición de los bienes gananciales se dispone que tiene que efectuarse exclu-
sivamente por donación y ser realizada en forma conjunta por los cónyuges. Ello se debe a que
en caso de fallecer uno de ellos se disuelve el régimen de bienes y se produce el estado de indi-
vssión postcomunitariajuntamente con la indivisión hereditaria lo que imposibilita efectuar la
partición por testamento.

Art. 2412._«Bienes no incluidos». Si la partición hecha por los ascendientes no comprende todos
los bienes que dejan a su muerte, el resto se distribuye y divide según las reglas legales.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3518.

Análisis dela normativa anterior. La partición por donación no podía tener por objeto sino los
bienes presentes, ya que los que hubiera adquirido después y los que no hubiesen entrado en
la donación se dividían a su muerte conforme a lo dispuesto en las particiones ordinarias.
Análisis dela normativa del CCCN. Con una redacción más adecuada, se reitera que cuando la
partición, cualquiera sea su forma por donación 0 portestamento, no comprende todos los bie-
nes que quedan a su muerte, los que no han sido incluidos se dividen según las reglas legales.
Este principio antes se refería sólo a las particiones por donación y ahora comprende también a
la que se realiza por testamento.

Art. 2413. _ «Colación››_ Al hacer la partición, sea por donación o por testamento, el ascendiente
debe colacionar a la masa el valor de los bienes que anteriormente haya donado y sean susceptibles
de colación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3530.
Análisis dela normativa anterior. Cualquiera que hubiera sido la forma de hacer la partición,
el ascendiente debía colacionar a la masa de sus bienes las donaciones que hubiese hecho a sus
descendientes, observándose la reglas referidas a la colación.
Análisis dela normativa del CCCN. Con muy ligeras variantes se reitera la necesidad de que el
ascendiente incluya enla partición el valor de las donaciones que hubiera realizado y que sean
susceptibles de ser colacionadas. Lo que se procura con esta norma es que se recomponga vir-
tualmente el patrimonio de la persona que hace la partición para que luego pueda adjudicar el
valor de esa donación al descendiente donatario.

Art. 2414. _ «Mejora››_ En la partición, el ascendiente puede mejorar a alguno de sus descendien-
tes o al cónyuge dentro de los límites de la porción disponible, pero debe manifestarlo expresa-
mente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3524.

Análisis de la normativa anterior. Cuando hacía la partición, el ascendiente podía dar a uno o
varios de los hijos la parte de los bienes que la ley le permitía disponer, pero la mejora debía ha-
cerse en forma expresa en el testamento. En caso que se hubiera superado la porción disponi-
ble, el exceso era de ningún valor. Esta mejora no se podía realizar por donación.
Análisis dela normativa del CCCN. Se permite que el ascendiente mejore a algunos de sus des-
cendientes o a su cónyuge dentro de los límites de la porción disponible, pero debe manifes-
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tarlo en forma expresa. Esto significa que la mejora ahora la podrá hacer tanto por donación
como por testamento. Además se aclara que también podrá mejorar al cónyuge.

^ Sección 2°* _ Partición pordonación

Art. 2415. _ «Objeto››_ La partición por donación no puede tener por objeto bienes futuros.
Puede ser hecha mediante actos separados si el ascendiente interviene en todos ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3518.
Análisis dela normativa anterior. Se establecía que la partición por donación no podía tener
por objeto sino los bienes presentes.
Análisis de la normativa del CCCN. Se invierte la redacción y ahora se expresa que la partición
por donación no puede tener por objeto bienes futurosy ello es así porque no se pueden donar
bienes que no se encuentren en el patrimonio del donante, conforme resulta del art. 1551 _ Ade-
más se permite que la partición por donación no sea efectuada en un único acto sino mediante
actos separados y sólo se incluye como requisito para su validez que el ascendiente intervenga
en todos ellos.

Art. 2416. _ «Derechos transmitidos». El donante puede transmitir la plena propiedad de los bie-
nes donados, o bien únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo.
También puede pactarse entre el donante y los donatarios una renta vitalicia en favor del primero.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando se pretenda hacer la partición por donación puede
efectuarla transmitiendo la plena propiedad de los bienes donados o tan solo la nuda propie-
dad reservándose el usufructo. Estambién válida la partición en la que sólo se done la nuda pro-
piedad porque en algún momento se recompondrá la plena propiedad en cabeza del donata-
rio. Asimismo, se admite el pacto entre donante y donatario en el que se establezca una renta
vitalicia a favor de aquél.

Art. 2417. _ «Acción de reducción». El descendiente omitido en la partición por donación o nacido
después de realizada ésta, y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente a su por-
ción legítima, pueden ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros
bienes del causante suficientes para cubrirla.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3537.
Análisis dela normativa anterior. Los herederos podían pedir la reducción de la porción asigna-
da a otro de los herederos cuando éste había recibido un excedente de la porción disponible.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mejora la redacción ampliando el contenido dela norma.
Se incluyen ahora el caso del descendiente omitido enla partición por donación o el nacido des-
pués de haberla realizado y se reitera el caso del heredero que ha recibido un lote de valor infe-
rior a su porción legítima. En todos estos supuestos se les permite plantear la acción de reducción
cuando al tiempo de la muerte no existen otros bienes del causante que puedan cubrirla.

Art. 2418._«Valor de los bienes». En todos los casos, para la colación y el cálculo dela legítima, se
debe tener en cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, apreciado a
valores constantes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. -

I hammurabi

569 Título VIII _ Partición A¡t_;_ 2419/2421

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Queda determinada la forma en que se deben valuar los
bienes donados para efectuar el cálculo del valor colacionable o para determinar la cuantía de
la legitima. En ambos supuestos se dispone que se tomará en consideración su valor al tiempo
en que se hizo la donación apreciado a valores constantes.

Art. 2419._«Garantia de evicción». Los donatarios se deben recíprocamente garantía de evicción
de los bienes recibidos.
La acción puede ser ejercida desde que la evicción se produce, aun antes dela muerte del causante
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3535.
Análisis de la normativa anterior. Se disponía que los hijos y descendientes entre los que se ha-
bía hecho una partición por donación podían ejercer, aun antes dela muerte del ascendiente,
losderechos que el acto les confería a unos respecto de los otros y a reclamar la garantía que re-
sulta de la evicción de alguno de los bienes donados.
Análisis dela normativa del CCCN. Con mayor claridad que antes, ahora se regula la garantía
de evicción determinando que los donatarios se la deben en forma recíproca. Queda perfecta-
mente establecido que esta garantia se podrá reclamar desde el mismo momento en que la evic-
cion se produce sin que quede subordinado ese derecho ala muerte del causante.

Air. 2_¿i20. _ «Revocacion››_ La partición por donación puede ser revocada por el ascendiente, con
re acion a :no pånas de los donatarios, en los casos en que se autoriza la revocación de las donacio-
nes y cuan o e onatario incurre en actos que justifican la exclusion dela herencia por indignidad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3522.
Analisisde la normativa anterior: Luego de haber sentado el principio dela irrevocabilidad de
la particion por donacion se permitia que la misma quedara sin efecto por inejecución de las car-
gas y condiciones impuestas o por causa de ingratitud.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN señala los casos en que la partición puede ser revo-
cada y respecto quien se puede requerir. Se aplican a este supuesto los casos en que puede re-
vocarse una donación que se enumeran en el art.'l569 y siguientes. También puede revocarse
la partición por donación cuando el heredero donatario ha incurrido en actos quejustifican la
exclusión dela herencia por indignidad los que se encuentran mencionados en el art. 2281. La
revocación se decretará respecto del heredero donatario que haya incurrido en las causales
mencionadas y ello puede suceder respecto de uno o más donatarios.

Sección 3'* _ Partición por testamento
Art.t2421_ '_ «Enajenación de bienes». La partición hecha por testamento es revocable por el cau-
san e y so o produce efectos despueslde su muerte. La enajenación posterior al testamento de al-
guno delos bienes incluidos en la partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protec-
toras dela porcion legítima que pueden corresponder.
Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición, excepto por acuer-
do unánime.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3531.
Análisis dela normativa anterior. Quedaba claramente establecido que la partición hecha por
testamenåo estaba subordinada a la muerte del ascendiente y éste en vida podia revoca rla. A su
vez, cuan o antes de su fallecimiento habia enajenado alguno de los bienes comprendidos en
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l partición ésta no quedaba anulada si quedaban salvadas las legítimas de los herederos aa I

quienes se habían adjudicado esos bienes. _
Análisis dela normativa del CCCN. Como el testamento es un acto esencialmente revocable y
'l roducirá efectos a partir del fallecimiento, el testador puede revocarlo sin ninguna res-

SO` OP Aun ue de manera sobreabundante se dispone que la partición hecha portestamen-
lncc'll)n- roduìe efectos despuésnde la muerte del testador. En el caso que se hubiera enajenadoo so 0 _ , _ . -
un bienrizon posterioridad al testamento, la partición seguira vigente ytendra plena validez, pe-

I h dero er`udicado por esa enajenación podrá ejercer las acciones protectoras quetien-
ïloe ere uard)arla integridad de su legítima Como la partición hecha por testamento es im-s - _

an Í re gr el causante a sus descendientes éstos no pueden dejarla sin efecto y pedir una nue-ues a po f
lia partición a menos que exista acuerdo unánime entre ellos

Art 2422 _ «Efectosn La partición portestamento tiene los mismos efectos que la practicada por
los herederos. _ _
l Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 3533. '
A 'l' ' d la normativa anterior Se le asignaba a la partición por testamento los mismos efec-na isis e -
tos que las particiones ordinarias.
A 'l' ' d l normativa del CCCN Con una pequeña variante en la redacción se mantiene lana isis e a - _ _ _ -

- -f ' " ' _ Es decir que la particion por testamento tienemisma solucion que en la legislacion anterior .
efectos similares a la que realizan los herederos.

Art. 2423. _ «Garantía de evicción». Los herederos se deben recíprocamente garantía de evicción
de los bienes comprendidos en sus lotes. __ _ _ _ . ' ' ' l t de la muerte del cau-
La existencia y legitimidad de los derechos transmitidos se luzga a 'emP°
santa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 3533 y 3534.
Análisis de la normativa anterior. En la partición por testamento,` los herederocs es't;:agr;22142_ , « ' ' ' t sion e etidos recíprocamente a las garantias de las porctijone/s recibidaeìya a ïiaïiía debía hacerse efec-
debía referirse a la epoca de la muerte del testa or. su vez, g I _ _
tiva cuando el causante después de la partición por testamento habia enajenado objetos que
hacían parte de la porción de uno de los descendientes. ' I Í' d i un

' ' ' ' d lCCCN. Se ha mantenido la reciprocidad en a garan ia e eviccio
Anahslêde la normïéllldldšs en los lotes de cada heredero. Pero como la transmisión heredita-
d'e los Ienes lcïnnfserte del causantey hasta ese momento no se adquieren los derechos que sur-ria opera con V _ _ -- - - - ' tdos debe ser uzgadagen del testamento, la existencia y legitimidad de los derechos transmi i J
al tiempo dela muerte del causante.

Título IX
Sucesiones intestadas

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art 2424 _ «Heredero legítimo». Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del
I 1 - cendientes al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuartocausan e. a sus as . -

grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código.
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Afalta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados. '
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3545.

Análisis de la normativa anterior. Los descendientes del difunto, los ascendientes, el cónyuge
supérstite y los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive eran llamados ala sucesión
intestada en el orden y según las reglas establecidas. Cuando no había sucesores los bienes co-
rrespondían al Estado nacional o provincial. -
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha reproducido el llamamiento a la sucesión intestada
quetraía la legislación anterior. Por ello, en caso de abrirse la sucesión intestada la misma es de-
ferida a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge supérstite y alos parientes colaterales
dentro del cuarto grado inclusive, en el orden ysegún las reglas establecidas en el Código. Cuan-
do no hay herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial y ahora se agrega
ala Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados, precisando de ese
modo a qué jurisdicción van a quedar asignados los bienes.

Art. 2425._«Naturaleza yorigen de los bienes». En las sucesiones intestadas no se atiendea la na-
turaleza ni al origen de los bienes que componen la herencia, excepto disposición legal expresa en
contrario.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3547.

Análisis de la normativa anterior. En las sucesiones intestadas no se atendía al origen de los bie-
nes que componían la herencia.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene ese principio con ligeras variantes. Una de ellas
es que se hace referencia tanto ala naturaleza como al origen de los bienes y ello significa que
no tendrá relevancia si se trata de inmuebles o muebles y tampoco será transcendente la forma
en que fueron adquiridos. La otra modificación es que se dejan fuera dela norma los casos en
que una disposición legal expresa permita discriminar el origen de esos bienes, como ocurre
cuando fallece una persona que estaba sometida al régimen de comunidad en cuyo caso es ne-
cesario determinar si se trata de bienes propios o gananciales porque la forma de heredarlos es
diferente. También se discriminará el origen de los bienes en la adopción simple porque será ne-
cesario determinar, ante el fallecimiento del adoptado, si éste ha recibido bienes a título gra-
tuito de su familia de origen porque en tal supuesto no serán heredados por el adoptante y vi-
ceversa, como lo establece el art. 2432.

Capítulo 2
Sucesión de los descendientes

Art. 2426. _ «Sucesión de los hijos». Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por
partes iguales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3565.

Análisis dela normativa anterior. Se disponía que los hijos del autor de la sucesión lo hereda-
ban por derecho propio y en partes iguales, salvo los derechos que se le asignaban al cónyuge
supérstite.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reitera la regla en tanto dispone que los hijos lo heredan
por derecho propio y en partes iguales, pero se ha eliminado la referencia a los derechos del
cónyuge porque merece un tratamiento especial en el capítulo respectivo.
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2427 5 egión delos demás descendientes». Los demás descendientes heredan por dere-Art. - _- “ UC
cho de representación, sin limitación de grados. . .I Ft 3566

_ _ - _ ' _ç ,a _ _
I Concordancias con la normativa anterior. Cod ivl

- _ I ' los nietos y demás descen-« - - ' Antes se hacia referencia a queAnalisis de la normativa anterior._ - . recho de re resentación.dientes heredaban alos ascendientes por de P
-f duce la norma anterior aun-- - - ' Tambien en este caso se reproAnalisis de la normativa del CCCN. _

mejorando la redacción ya que se hace una referencia genérica a los descendientes y seque , _ _
- - -« rados ue ueden ser llamados ala sucesion deagrega que no hay limitacion en cuanto a los 9 Q P

los ascendientes.

d | fegentaciónn En caso de concurrir descendientes por representa-
Art' 2428' '_ «Efectï .É a repestirpes como si el representado concurriera. Si la representación- f ' ' or
clon' la ãucesfoïl Se M tïopla subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama.descien e mas eun gra . _ _,

- - -' division se hace or cabeza.Dentro de cada rama o subdivisión de rama. la P
. - ' - ' _ ' 'l, Ft.3563_I Concordanciascon la normativa anterior. Cod CW' a

_ tación la división dela he-- - - ' En los casos de derecho de represenAnalisis dela normativa anterior. _ f - bdivisión_ _ - habia roducido en muchas ramas la surencia se hacia por estirpe y cuando aquella Se p '_ -1 - smiembros dela misma rama.se hacia tambien por estirpe en cada rama y lO .rt d d id cho de
. ere. _ _ - Se reitera que cuando se concurre en vi u eAnalisis dela normativa del CCCN.._ -I - ' - ' ide orestir es seagregacomosi el re-representacion la sucesion-en rigor. la hefemla Sed” p p y . . .._ ' ' lara la forma de la division y losner de manifiesto en forma cpresentado concurriera, para po

i d También se aclara que cuando la representación desciende másderechos que es correspon en. _ . . .._ de cada ramaosubdivision' ' ' hacerse porestirpeyquedentro Ide un grado, la subdivision vuelve a e| m¡S_- - - › todos los herederos que se encuentren ende rama, la division se hace por cabeza entre
mo grado.

- ' ' de premoriencia, re-- La representacion tiene lugar en casoArt. 2429. _«Casos en quetiene lugar».

nunda 0 indignidad dé' ascendientš- del ascendiente pero si la indignidad enla sucesión de éste.
No la impide la remmlua a la hšreïïramentaria si el testador se limita a confirmar la distribución aSe aplica también en a sucesion e f
la herencia que resulta de la ley.

_ - ' - ' _C` `l,artS.3301,3552a3554_I Concordancias con la normativa anterior. Cod lvl
A ¡. - d ¡ rmafiva a,,ter¡0r 5€ podía representar sólo a personas muertas y por excepná isis e a no - -- d ers@_ _ - ' día haber derecho de representacion e una pcion en el caso de renuncia ala herencia po _' _ , R __ , -- - - ' n or derecho de representacion. esna viva. Ademas los hijos del indigno venian ala sucesio p. « f ta-" entado se dis onia que podia haber represenpecto del representante en relacion al reprt-:S P_ - ' ' lugar cuando se lo había decla--- la herencia de este, Pelo "O temacion a pesar dela renuncia a
rado indigno respecto del representado.
A ' l' ' d l normativa del CCCN Se unifican los casos en que tiene lugar el derecho de repre-na isis e a - ¬ - I - __ lacion anterior. Tam_ , - stos que contemplaba la legissentacion manteniendo los mismos SUPUG _ _ .m__ - - - l cuya herencia se ha renunciado, pero Se I" t a la osibilidad de represeflïaf 6 aque ,
blãn se rei' ego depdeclaración de indignidad. Por último, S@ agfega que habla derecho de repre-P' eerle ca ' ' d oducir el llama_. -f ' oeltestadorse ha limita oa reprsentacion en la sucesion testamentaria cuãfld
miento deferido según la ley_
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Art. 2430. _ «Caso de adopción». El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos he-
reditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y niediante técnicas de reproducción hu-
mana asistida.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 323, 329 y 334.

Análisis de la normativa anterior. El adoptado por adopción plena tenía en la familia del adop-
tante los mismos derechos y obligaciones del. hijo biológico y la adopción simple confería al
adoptado la posición de hijo biológico y en este tipo de adopción también se disponía que el
adoptadoysus descendientes heredaban por representación a los ascendientes de los adoptan-
tes, 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 han conferido al adoptado y sus descendientes los mis-
mos derechos que alos hijos y sus descendientes por naturaleza cualquiera que haya sido el ti-
po de adopción_ Con lo que ha quedado superada la carencia de la condición de heredero for-
zoso que pesaba sobre el adoptadoysus descendientes en la sucesión del ascendiente del adop-
tante. También se ha remarcado que el derecho del adoptado y sus descendientes lo tienen
cualquiera que sea la filiación de los hijos y sus descendientes pudiendo ésta provenir de la na-
turaleza o de las técnicas de reproducción humana asistida

Capítulo 3
Sucesión de los ascendientes

Art. 2431. «Supuestos de procedencia. División». A falta de descendientes, heredan los ascen-
dientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia por partes iguales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3567 a 3569.

Análisis dela normativa anterior. Se disponía que a falta de hijos y descendientes, heredaban
los ascendientes sin perjuicio de los derechos de cónyuge sobreviviente y si existían padre y ma-
dre heredaban por partes iguales, lo mismo que los ascendientes más próximos en grados aun-
que hubieran sido de distintas líneas.
Análisis dela normativa del CCCN. Se han resumido en una norma los distintos supuestos, pe-
ro con similar solución ala que existía con anterioridad. Los ascendientes cuando son llamados
a la herencia porque no existen descendientes heredan de acuerdo a la proximidad de grado
con el causante y los que concurren en el mismo grado se dividen la herencia en partes iguales,
es decir, por cabeza.

Art. 2432. _ «Parentesco por adopción». Los adoptantes son considerados ascendientes. Sin em-
bargo, enla adopción simple, ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a
título gratuito de su familia de origen, ni ésta hereda los bienes que el adoptado haya recibido a tí-
tulo gratuito de su familia de adopción. Estas exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan
bienes vacantes. En los demás bienes, los adoptantes excluyen alos padres de origen.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód _ Civil, art. 333.

Análisis de la normativa anterior. En la adopción plena el adoptado había quedado incorpo-
rado en la familia del adoptante como un hijo biológico por lo que el adoptante y sus ascen-
dientes heredaban al adoptado. En la adopción simple el adoptante heredaba al adoptado y
era heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos. Además se estable-
cía que ni el adoptante heredaba los bienes que el adoptado habia recibido de su familia bioló-
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ica ni ésta heredaba los bienes que el adoptado había recibido a título 9faÍU¡t0 de su famlllä
ge adopción. En los demás bienes, los adoptantes excluían a los padres biológicos.
Análisis de la normativa del CCCN. Se declara que los adoptantes son considerados ascendien-
tes sin que resulte relevante el tipo de adopción que se ha decretado. Se reitera la exclusion de
los adoptantes respecto de los bienes recibidos por el adoptado de su familia de Oflgen la de
' t con relación alos bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de
es a " S Ive ex resamente que estas exclusiones no operan si los bienes quedaran va-
Íïsêïïxidiìózsäìer en 'ïal caso heredado sin que tenga importancia el origen dle los bienes.
También se reitera que los adoptantes excluyen alos padres de origen en los demas bienes.

Capítulo 4
Sucesión del cónyuge

Art 2433 Concurrencia con descendientes» Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en. .-« -
- - ' hijo.el acervo hereditario la misma parte que un _ _ ,

En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes. el conyu-, _ _ - - -f ' ' es onden al con-
ge superstite no tiene parte alguna en la division de bienes gananciales que corr p
yuge prefallecido.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 3570 y 3576.

'I' ' dela normativa anterior En el caso de concurrencia del cónyuge con descendientes se
fìrüìlysfš de diferente manera según se tratase de bienes Pf0P¡05 0 galfnfiiaåes' En ¡O5 bien?. . " ' ` les ue e a ían correspon i-propios el conyuge heredaba como un hijo mas y en los ganancia q
do al fallecido no tenia parte alguna.
Análisis de la normativa del CCCN. Se han mantenido las soluciones que traía el régimen legal. - ' ` ' tado sometidos a un régimenanterior. Por ello, en los bienes propios del causante si habianes _, _
d comunidad o en sus bienes personales si habían tenido un regimen de separacion de bi€fi€S.e ._ .

, - ' ' ma arte ue un hi o' es decirel conyuge en concurrencia con los descendientes hereda lla mäenesp mpg” sediviåein porca-
que se cuenta la cantidad de hijos, se le agrega el conyugey OS fd P n ré ¡men de COmun¡_
beza entre todos ellos. Cuando los conyuges han estado some i os a u _ 9 I l
dad la muerte lo disuelve y los gananciales se dividen por mitades. Una mitad para e conyuger ' '. - " ' do ha descendientes el con-sobreviviente y la otra entra en sucesion. Sobre esta mitad, cuan y 1
yuge no hereda.

Am 2434_ _ «com¡u,.,.enc¡a wn asc@-,d¡e¡1±e5››. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corres-

ponde la mitad de la herencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3571.

. . . - - ` el cón u e los ascendientesAnalisis dela normativa anterior. En caso de concurrencia entre I y 9 _y _ d d
delfallecido aquél heredaba la mitad de los bienes propios y, despues de retirar su mita e ga-. ' - - ' le habían corres ondido a sunanciales como socio, heredaba la mitad de los gananciales que _ P
cónyuge La otra mitad de los gananciales del muerto la recibian los ascendientes.
A 'I' ' d la normativa del CCCN Se simplifica la redacción resultando una solución similarana isis e - _. - I ' s ro ios o ersonales del cau-la anterior. En este caso, la herencia esta compuesta pog los bieneclåicsiš un rãgimen de comum
santey la mitad de los gananciales del fallecido si esta atnåojme iherencia cabe añadir que la

. - 1 1 1 ' adad. En esa situacion el conyuge supérstite hereda a mi a e b y
otra mitad se divide entre los ascendientes en igual grado por ca ela-
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Art. 2435._ «Exclusión de colaterales». A falta de descendientes y ascendientes. el cónyuge here-
da Ia totalidad, con exclusión de los colaterales. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3572.

Análisis de la normativa anterior. Cuando no quedaban descendientes ni ascendientes los cón-
yuges se heredaban recíprocamente, excluyendo a los colaterales.
Análisis de la normativa del CCCN. Con una redacción más ajustada, se adopta una solución si-
milar a la anterior. Por ello, a falta de descendientes y ascendientes el cónyuge hereda la totali-
dad, con exclusión de los colaterales.

Art. 2436. _- «Matrimonio «in extremisi». La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante
muere dentro de los treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existen-
te en el momento de la celebración, conocida por el supérstite, y de desenlace fatal previsible, ex-
cepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3573.

Análisis de la normativa anterior. No tenía vocación hereditaria el cónyuge supérstite cuando
se había celebrado el matrimonio estando el otro cónyuge enfermo y moria de esa enfermedad
dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio se hubiera celebrado para regu-
larizar una situación de hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. En esencia se mantiene la misma causa de exclusión dela vo-
cación hereditaria conyugal. Tan solo se le agrega como requisito que el cónyuge sobrevivien-
te debió conocerla enfermedad y que ésta fuera de tal naturaleza que el desenlace fatal fuera
previsible. Se sustituye la expresión "regularizar una situación de hecho" por "precedido de
una unión convivencial” con lo que se ha limitado el alcancejurídico de los motivos que permi-
tían mantenerla vocación hereditaria. Antes cualquier relación que hubiera eliminado la pre-
sunción de que se habían casado para heredar, como un noviazgo o una simple vida en común
posibilitaba que el cónyuge heredara. Ahora tiene que haber existido una unión convivencial
con los requisitos de vida en común de más de dos años y la falta de causas que la impiden men-
cionadas en el art. 510, para que el cónyuge supérstite conserve la vocación hereditaria.

Art. 2437. -- «Divorcio, separación de hecho y cese dela convivencia resultante de una decisión ju-
dicial». El divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier
tipo que implica cese de la convivencia, excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3574 y 3575.

Análisis de la normativa anterior. Antes no heredaba el culpable de la separación personal, el
sano en el caso del art. 203, ninguno de los dos cónyuges en el supuesto del primer párrafo del
art. 204y tampoco en el del art. 205. Cuando se probaba que uno de los esposos no había dado
causa a la separación de hecho, el otro conservaba la vocación hereditaria. Esta posibilidad se
perdía si vivían en concubinato o habían incurrido en injurias graves contra el otro cónyuge. El
divorcio hacía perder la vocación hereditaria. También ésta cesaba para el culpable dela sepa-
ración de hecho.
Análisis de la normativa del CCCN. Una reforma de suma importancia se efectúa en esta nor-
ma. Se han eliminado los casos de vocación hereditaria cuando había una separación personal
porque no se ha legislado sobre esta institución habiendo quedado suprimida. El divorcio sigue
siendo causa de pérdida dela vocación hereditaria. También la separación de hecho sin volun-
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tad de unirse, pero sin que se pueda conservar el derecho hereditario alegando que el sobre-
viviente no fue responsable del cese de la vida en común. ESÍ0 Slgmflfffì que la 5_0¡a Yolumad de

de los cón uges al separarse hace QUE amb05 Plefdan ¡É V°CaC'°f' jÍered_'t_ar'a' lo qufì sf*
uno' d' ' rovoca una vuelta a la redacción original del Codigo Civil que habia si-
Íjorjsldeóarefbvrfrilgdcá jlgmpoco parece atinada la pérdida en caso dela decisiónjudicial de cual-O. ue? e ¡m |¡¿a ej eese dela convivencia como supuesto en que no hereda un cónyuge
quier 'po qu p ' un avalada por una sentencia puede deberse a la violencia fí-
pprque Ésa-falta de Vida enkfomufrido uno de los cónyugesy a pesar de que ellojustificó later-
ïfjìgççfâjgäšïaqójãsäììïìúeó 2 fin de preservar la persona del cónyuge, éste pierde la voca-
ción hereditaria.

Capítulo 5
Sucesión de los colaterales

2433 E 1 'ón › A falta de descendientes ascendientes y cónyuge, heredan los parien-Arl. .-« X EI'IS| › . _ '
tes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. _ I 3585
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. .

A 'l'sis de la normativa anterior No habiendo descendientes, ascendientes ni viudo o viuda,na i ~ _ - -- - ' róximos hasta el cuarto grado inclusive.heredaban al difunto sus parientes colaterales mas p
A 'I' ' d l ormativa del CCCN Se mantiene el llamamiento de los parientes colateralese a n - _ _ .
hgåïj cua,-to grado cuando no han quedado descendientes, ascendientes y conyuge.

' ' ' los de grado ulterior, ex-_ l t rales de rado mas proximo excluyen a
Art. Mäjïj «|?r:jen»- Lfeóïaìiãn de los gescendientes de los hermanos, hasta el cuarto grado encepto e erec o e repre
relación al causante. ,. les.hermanos desplazan a los demas colateraLos hermanos y descendientes de
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3585.

, . . - - ' el ariente colateral más próximo hereda-Analisis dela normativa anterior. Se establecía que p ' I d _ I ra-
ba salvo el derecho de representarlos para concurrir los sobrinos con sus tios. Los e igua g
do heredaban por partes ¡9Ua|e5- I I _

. . . - los colaterales de rado mas proximo ex-Analisis dela normativa del CCCN. Se establece que 9 _ I de los deS_
i yen a los de grado ulterior Se exceptúa de esta regla el derecho de representacionc u - _. -. on relacion al causante. Es decir que, como

cendlentes de 'OS hermanos hasta el alarm ârëdo (del causante lo heredan por representación. . . ' Sse ejemplificaba en la norma anterior, os so rino Stíos en la herencia Se agrega que los her-
, U .

del hermano de este premuerto y conculreiflconf olaterales aunque estuvieran en el mismomanos y sus descendientes desplazan a os emas c ' I d
rado de parentesco en la línea colateral. Por ejemplo, un tio del causante esta en tercer gra o

j) ' brino La norma establece que el descendiente del hermano desplaza a loso mismo que un so . ,, ' ` o el tio del causante.demas colaterales por lo que heredara el sobrino y n

- ' ' les- - -f tre hermanos bilaterales y hermanos unilatera .Art. 2440. - «Division››. En la concurrencia en, - da uno de a uéllos.cada uno de estos hereda la mitad delo que heredlaeitraadan or ages iguales
En los demás casos, los colaterales que ¢°"°""e" P P

. - - - ' ' ' . ss. iI Concordancias con la normativa anterior. Cod.Civil. HIT 35
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Análisis de la normativa anterior. El medio hermano en concurrencia con hermanos de padre
y madre heredaba la mitad de lo que correspondía a éstos.
Análisis dela normativa del CCCN. Con una redacción diferente referida a hermanos bilate-
rales y unilaterales, se mantiene que cada uno de éstos hereda la mitad de lo que hereda cada
uno de aquéllos. Se agrega que en todos los demás casos heredan por partes iguales, es decir,
por cabeza. '

Capítulo 6
Derechos del Estado

Art. 2441. -- «Declaración de vacancia». A pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público,
se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la
totalidad de los bienes mediante legados.
Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes.
La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden, por oficio judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3588.

Análisis dela normativa anterior. Cuando no había personas que hubieran podido heredar en
forma intestada, los bienes que se encontraban enla República correspondían al Fisco nacional
o provincial.
Análisis dela normativa del CCCN. Se aclaran los supuestos en que tiene lugar la herencia va-
cante y se regulan aspectos procesales. La vacancia se produce cuando no hay herederos acep-
tantesy cuando el causante no ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legados. La le-
gitimación para pedir la vacancia recae en cualquier interesado o en el Ministerio Público.
Cuando el juez declara la vacancia debe designar un curador de los bienes cuyas funciones se es-
tipulan en el artículo siguiente. Finalmente se dispone que la declaración de vacancia se debe
inscribir en los registros correspondientes mediante oficiojudicial.

Art. 2442.-«Furiciones del curador». El curador debe recibir los bienes bajo inventario. Debe pro-
ceder al pa de/las deudas y legados, previa autorización judicial. Atal efecto, a falta de dinero su-
ficiente eng:herencia, debe hacertasar los bienes y liquidarlos enla mediáa necesaria. Debe rendi-
ción de cuentas al Estado o a los Estados que reciben los bienes. ' /
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3589. 'ff ._

jj.

los de los herederos; debían recibir los bienes bajo inventario y tasación judicial y se es ecía
Análisis de la normativa anterior. Los derechos y obligaciones de Estado eran los mismos gue

que el Fisco sólo respondía por la suma que tenían los bienes. , j
Análisis de la normativa del CCCN. En lugar de que el juez entregara losbieijes al Fisco, ahora
el curador los recibe previo inventario. Con ellos debe proceder al pago de las deudas y a cum-
plir con los legados que se hubieran dispuesto, siempre debiendo requerir la autorización judi-
cial previa. Cuando no hubiera dinero suficiente para ello, debe tasar los bienesy liquidarlos en
la medida necesaria para cancelar las deudas y eventualmente cumplir con los legados. Como
el curador actúa sobre bienes que no le pertenecen debe rendir cuentas de su gestión al Estado
nacional o a los Estados que reciben los bienes.

Art. 2443. _ «Conclusión de la liquidación». Concluida la liquidación, el juez debe mandar entre-
gar los bienes al Estado que corresponde.
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Quien reclama posteriormente derechos hereditarios debe promover la petición de herencia. En tai
caso, debe tomar los bienes en la situación en que se encuentran, y se considera al Estado como po.
seedor de buena fe.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Una vez que el curador ha concluido su labor pagando las
deudas y cumpliendo con los legados, el juez debe entregar los bienes al Estado que corres-
ponda. Si luego de ello, se presenta alguna persona invocando la calidad de heredero debe pro-
ceder a plantear la acción de petición de herencia y en caso de prosperar debe tomar los bienes
en el estado en que se encuentran. La responsabilidad del Estado durante el tiempo que tuvo
los bienes en su poder será la del poseedor de buena fe.

Título X
Porción legítima

Art. 2444. _- «Legitimarios››. Tienen una porción legítima dela que no pueden ser privados portes-
tamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendien-
tes y el cónyuge.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3592.
Análisis dela normativa anterior. Tenían una porción legítima todos los llamados a la sucesión
intestada en el orden y modo determinado en los cinco primeros capítulos del título anterior.
Análisis de la normativa del CCCN. La nueva redacción resulta ser más precisa que la anterior
aunque su contenido es similar. En primertérmino determina que la legítima es una porción de
la que no pueden ser privados portestamento ni por actos entre vivos determinados herederos.
No se aclara si esa porción es de la herencia o de los bienes, lo que mantiene abierta la polémi-
ca doctrinaria que existía en la legislación anterior. La legítima puede ser infringida por dispo-
siciones testamentarias o por actos ente vivos a título gratuito. La designación de los herederos
legitimarios ahora es expresa y no resulta de una remisión como sucedía antes. Los legitimarios
son los descendientes, ascendientes y el cónyuge. __

-ii-

Art. 2445. - «Porciones`legítimas››. La porción legitima de los descendientes es de dos tercios, la
de los ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio.
Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo dela muerte
delïausante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, ala época dela par-
tición según el estado del bien ala época dela donación. W
Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se toman en cuenta las donaciones cola-
cionables o reducibles, efectuadas a partirde los trescientos días anteriores a su nacimiento o, en su
caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas después
del matrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3593 a 3595 y 3602.
Análisis dela normativa anterior. La legítima de los descendientes era de cuatro quintos, la de
los ascendientes era de dos terciosy la del cónyuge era la mitad. A su vez, la masa de legitima se
determinaba tomando el valor líquido de los bienes que existían ala muerte y se le agregaba el
valor de las donaciones.
Análisis de la normativa del CCCN. Se reducen las legítimas y quedan establecidas las de los
descendientes en dos tercios y la de los ascendientes en un medio al igual que la del cónyuge
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que se fija también en un medio. El cálculo de estas legítimas debe hacerse sobre la suma del va-
lor líquido dela herencia al tiempo de la muerte más el de los bienes donados computables pa-
ra cada legitimario, a la época de la partición según el estado del bien ala época de la donación.
Esta norma es claralpero errónea, ya que la masa de legítima debe determinarse según el valor

' de todos los elementos que la componen al tiempo dela muerte, ya que las variaciones poste-
riores no inciden dentro del cálculo de la legítima. También se aclara que deberá hacerse un cál-
culo para cada descendiente, ya que puede variarde uno a otro esta legítima en razón de las do-
naciones colacíonables o reducibles que se computen respecto de cada uno de ellos. Atal fin es-
tablece que se deben tomar en cuenta las efectuadas a partir de los trescientos días anteriores
`a su nacimiento o bien al nacimiento del ascendiente a quien representan y para el cónyuge las
hechas después del matrimonio. Esto es correcto porque si se han hecho donaciones cuando ni
siquiera se había producido el embarazo o antes de las nupcias, la legítima del luego legitima-
rio no puede resultar afectada por ese acto. Por lo tanto no serán computadas para el cálculo de
su legítima individual.

Art. 2446. _«Concurrencia de legitimarios». Si concurren sólo descendientes o sólo ascendientes
. , . - , _ ' _ 'la porcion disponible se calcula segun las respectivas legitimas.

Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula según la legítima mayor
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 recepta el criterio que había elaborado la doctrina para
resolver la legítima aplicable a una sucesión determinada cuando concurrían herederos de di-
ferente legítima.
Queda aclarado que si ólo concurren descendientes o sólo ascendientes, la porción disponible
se calcula según las respectivas legítimas. Es decir que en el primer caso la porción disponible
sera de un tercio, mientras que en el restante será de la mitad. Cuando concurren el cónyuge
con descendientes cada uno de estos órdenes hereditarios tiene diferentes legítimas y en tal
supuesto, la porción disponible se calcula según la legítima mayor por lo que en este caso par-
ticular la porción disponible será de un tercio.

Art- 2447. '- «Proteccion››. El'l_95tad°' "° Puede imponer gravamen ni condición alguna a las por-
ciones legitimas; si lo hace, se tienen porno escritas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3598.

Apalisis de la normativa anterior. El testador no podía imponer gravamen ni condición alguna
a as porciones legitimas y si lo hacia se tenian por no escritas.
Analisis de la normativa del CCCN. El CCCN reproduce el mismo concepto anterior que tiene
porfin evitar que la legitima pueda resultar menguada por cualquier gravamen que pudiera
gjsmirljìuirla ol porque resulte condicionada por imposición del causante. En caso que preten-

iera acer a guno de estos condicionamientos, tal disposicion cae fulminada, ya que se las tie-
ne por no escritas.

22;,ff:1;;t::':::::;.1::;:ï,.':f¿::i;::P":mr-ì:*f*a“**: f'Pf“'
de un tercio de las porciones legitimas ara alaljìcaerlun I emomlfol adeïïìas de la porcjon disponible'
dientes con discapacidad A estos efeftos sz co :as como mejora estada a defcendlentes 0 ascen-- , nsidera persona con discapacidad, a toda persona
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que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a
su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, edu.
cacional o laboral.

.. - - - ' `as.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concordanci
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se faculta al causante a mejorar por cualquier medì0 a un
descendiente 0 ascendiente con discapacidad. La medida de lameiofa C°"5'5_Íe en que: f1demãS
de entregarle la porción disponible también recibirá un tercio de las porciones legitimas. El
causante puede utilizar cualquier medio para lograr GSÍH mel0f§Y 5_e elempllflcëf lncllfl/e"d_03l
fideicomiso como posible instrumento para hacerlo. El beneficiario dela porcion disponible
más el tercio de mejora será un descendiente o ascendiente con discapacidad y resulta una omi~
sión criticable que no se haya incluido al cónyuge en GSÍH P05¡b¡ll_dad- l-U_e90 €^"U“C'§ el alcafif
ce que tiene en este caso la expresión referida ala persona con discapacidad. iendra esta cali-
ficación quien padece una alteración funcional permanente 0 prol0n9ada- fl5'Ca °_me"lal (life
en relación a su edad y medio social le acarree desventajas considerables para su integracion
familiar, social, educativa o laboral por lo que el espectro de posibilidades resulta ser muy am-

lio. No se aclara si los bienes son adquiridos o no en forma definitiva por el heredero benefi-
Siario de la mejora cuando se trate de una alteración funcional prolongada y luego esta situa-
ción es superada.

An 2449 «lrrenunciabilidad›› Es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no
abierta.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3599. I ' I f

. . _ - - ' ` cto sobre la e itima utu-Analisis dela normativa anterior. Se establecia que la rìnuncial o pa la entre a degla legítima
. . l' 1ra era de ningun valor. En tal supuesto los herederoã po ianl rec ïimïio O la renåncia

pero debían traer a colacion lo que hubiesen recibi o por e con ra -
. ' ' ` “dddll 'timaAnalisisdela normativadelCCCN. Escuetamentesedisponelairrenunciabili a e a egi

de una sucesión no abierta.

. , I - ' ' ' ' ' ' ' ue se
Art. 2450. - «Accion de entrega de la ledgitiiìmãiä El lãgIU11::lçiaïìçâgïlstçèììfèeeëfiêäg:1¡;?°qcuan_
le entregue su porción legítima, a titulo e ere ero Ie cu0 -
do el difunto no deja bienes pero ha efectuado donaciones.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, art. 3715.
Análisis de la normativa anterior Cuando había preterición de un heredero forzoso no se in-
validaba la institución hereditaria. En ese supu€S't0. Se debía 5alVaf la legltlma del P"eÍ@f¡d0i Pa'
gar las mandas y el resto debía entregarse al heredero instituido. . . H
Análisis dela normativa del CCCN. En el caso de preterición, el legitimario tiene esta accion pa-
ra ue se le entregue su porción legítima y se aclara que la recibirá como heredero de cuota por
l q tendrá los derechos establecidos en el art 2488 Esta misma acción la tiene el legitimarioo que - ' _ , . ,

- - ' .La accion erse uira ue secuando el causante no deja bienes, pero ha efectuado donacilonesrres Onde P 9 Q
le entreguen los bienes donados hasta cubrir la legitima que e co p .

Art. 2451. - «Acción de complemento». El legitimario a quien el testador le ha dejado, por cual-
quier título menos de su porción legítima, sólo puede pedir su complemento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3600.
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Análisis dela normativa anterior. El heredero forzoso a quien el testador hubiese dejado por
çualquiertítulo, menos de la legítima, sólo podía pedir su complemento.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reproduce textualmente la norma anteriory subsisten de
ese modo los cuestionamientos y la diversidad de opiniones doctrinarias que había generado
en cuanto ala naturaleza jurídica y los alcances de esta acció.

Art. 2452.-«Reducción de disposiciones testamentarias». Afin de recibir o complementar su por-
ción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de herederos de cuota y
de los legados. en ese orden.
Los legados se reducen en el mismo orden establecido en el segundo párrafo del art. 2358.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3601 y 3602.

Análisis de la normativa anterior. Las disposiciones testamentarias que menguaban la legíti-
ma de los herederos forzosos se podían reducir a los términos debidos. No se llegaban a reducir
las donaciones mientras se hubiera podido cubrir la legítima reduciendo las disposiciones tes-
tamentarias.
Análisis de la normativa del CCCN. Se establece claramente el objetivo de la acción de reduc-
ción que perseguirá que el legitimario reciba completa o se complemente su porción legítima.
Los actos por los que ha sufrido ese menoscabo serán disposiciones testamentarias en las que se
ha instituido herederos de cuota o se han hecho legados. Primero se reducirán las disposiciones
referidas a los herederos de cuota y luego los legados. Estos, a su vez, dice la norma que se re-
ducen en el mismo orden establecido en el segundo párrafo del art. 2358, lo que es erróneo. Es-
ta norma dispone el orden en el que se deben cumplir los legados y la reducción debe hacerse
en el orden inverso. Esto significa que primero se reducirán los legados en general, si con esto
no alcanza se reducirán los legados de cosa cierta y determinada y si es necesario se reducirán
por último los legados que tengan una preferencia otorgada en el testamento.

Art. 2453. _ «Reducción de donaciones». Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es
suficiente para que quede cubierta la porción legitima, el heredero Iegiti mario puede pedir la reduc-
ción delas donaciones hechas por el causante.
Se reduce primero la última donación. y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar
el derecho del reclamante. Las de igual fecha se reducen a prorrata.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha resuelto en forma expresa y siguiendo el criterio ela-
borado por la doctrina la manera en que deben ser reducidas las donaciones. Para llegar a te-
nerque reducir las donaciones es preciso queya hayan quedado sin efecto las disposiciones tes-
tamentariasy no se ha alcanzado con eso a integrar la legítima. El criterio establecido es que pri-
mero se reduce la última donación y si no es suficiente se reducen las demás en el orden inverso
a sus fechas, es decir partiendo de las más cercanas a la muerte del causante y remontándose
hasta las más remotas. Las de igual fecha se reducen a prorrata ya que no hay una razón para
optar por alguna de ellas si con la reducción parcial se alcanza a cubrir la legítima.

Art. 2454.- «Efectos de la reducción de las donaciones». Si la reducción es total, la donación que-
da resuelta.

I hammurabi

ic
il»



Arts. 2455/2456 Libro V _ Transmisión delos derechos por causa de muerte 532

Si es parcial, por afectar sólo en parte la legítima. y el ble" ¢`l0fiad0 es d¡V¡S¡b|€. Se l0 d¡V¡¢le eflïfe el
legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde una por-
ción mayor, con un crédito a favor dela otra parte por el valor de su derecho.
En todo caso, eldonatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero
necesaria para completar el valor de su porción legitima.
El donatario es deudor desde la notificación de la demanda, de los frutos o, en caso de formular la
opción prevista en el párrafo anterior, de intereses.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se brindan las pautas para efectuar la reducción de las do-
naciones y los derechos que frente a ello puede esgrimir el donatario. La primera premisa que
se establece es que si para cubrir la legitima hay que dejar sin efecto toda la donación, esta que-
da resuelta. Cuando se salva la legítima reduciendo parcialmente la donación hay que ver si el
bien donado es divisible y en caso afirmativo se divide entre el legitimario y el donatario. En el
caso de ser indivisible se quedará con el bien el que tenga una porción mayor naciendo un cré-
dito en cabeza de la otra parte por el valor de su derecho. Se le reconoce al donatario el dere-
cho de impedir Ia resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para com-
pletarsu legítima, con lo que el derecho de éste quedaría salvado. La notificación de la deman-
da de reducción coloca en mora al donatario y desde ese momento debe los frutos que produz-
ca el bien donado, a menos que opte por conservarlo y entregar el dinero suficiente como para
cubrir la legítima y en tal caso debe desde la misma fecha los intereses.

Art. 2455. _ «Perecimiento delo donado». Si el bien donado perece por culpa deltdonatario, éste
debe su valor. Si perece sin su culpa, el valor delo donado no se computa para el calculo de la por-
ción legítima. Si perece parcialmente por su culpa, debe la diferencia de valor; y si perece parcial-
mente sin su culpa, se computa el valor subsistente. ›
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando la reducción noes posible por el perecimiento del
bien donado por culpa del donatario, éste debe su valor. Cuando ha perecido sin su culpa no se
computa para el cálculo de la legítima adoptando una solución similar ala que establece e(ljafrt.
2393 en materia de colación. Cuando el bien perece parcialmente por su culpa, debe la i e-
rencia de valor y si fue sin culpa se computa el valor subsistente.

Art 2456 _«Insolvencia del donatario». En caso de insolvencia de alguno de los donatarios e im-
posibilidad de ejercer la acción reipersecutoria a que se refiere el art. 2458, la acción de reducción
puede ser ejercida contra los donatarios de fecha anterior.
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 reducción no es posible porque el bien no puede
volver a poder del legitimario y el donatario es insolvente, se ,permite que la accion de reduc-
ción se dirija contra los donatarios defecha anterior. Esto es asi porque no debe limitarse la po-
sibilidad de accionar hasta que resulte salvaguardada la porción legítima que se ha visto afec-
tada por sucesivas donaciones.
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Art. 2457. _ «Derechos reales constituidos por el donatario». La reducción extingue, con relación
al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Cuando el donatario o sus sucesores a título universal o par-
ticular, han constituido un derecho real sobre el bien donado y prospera la acción de reducción,
este derecho se extingueyel bien debe ser restituido libre de todo gravamen o restricción al do-
minio. De lo contario podría seguir afectándose la legítima.

Art. 2458. _ «Acción reipersecutoria». El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes
los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desintere-
sar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legitima.
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 confiere a la acción de reducción el carácter reiperse-
cutorio, pero éste resulta atenuado. Cuando se ha donado un bien registrable ha quedado
asentado en su título de adquisición que se trata de un acto gratuito y por ello el donatario y el
tercer subadquirente conocen que la misma puede resultar inoficiosa por superar la porción
disponible, carácter que se encuentra establecido en el art. 1565. Por ello, el legitimario puede
procurar el reintegro del bien donado. Sin embargo, este efecto reipersecutorio aparece ate-
nuado, ya que se le reconoce el derecho a quien tenga el bien en su poder a desinteresar al le-
gitimario entregando el dinero suficiente para integrar la cuota de legitima.

Art. 2459. _ «Prescripción adquisitiva». La acción de reducción no procede contra el donatario ni
contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la
adquisición dela posesión. Se aplica el art. 1901. ~
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 establece que la acción de reducción no procede contra
el donatario ni el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años. Y a ello se
lo denomina prescripción adquisitiva. Lo que se ha querido establecery se ha empleado una ins-
titución errónea es que las donaciones que tengan más de diez años de antigüedad a la muer-
te del causante no pueden ser reducidas, ya que el donatario y sus subadquirentes han poseído
los bienes durante un tiempo que les hubiera permitido usucapirlos. Cuando ello ha ocurrido la
acción de reducción ha caducado respecto de ese bien registrable. Esta caducidad tiene la pe-
culiaridad que se produce en vida del causante y cuando el legitimario no se encuentra todavía
legitimado para accionar por reducción. No hay prescripción adquisitiva porque ésta requiere
necesariamente la demanda judicial y la sentencia que así lo declare conforme resulta del art.
1905, cosa que no ocurre en el presente caso.

Art. 2460. _ «Constitución de usufructo. uso, habitación o renta vitalicia». Si la disposición gratui-
ta entre vivos o el legado son de usufructo, uso, habitación, o renta vitalicia, el legitimario o, en su
caso, todos los legitimarios de común acuerdo, pueden optar entre cumplirlo o entregar al benefi-
ciario la porción disponible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3603.
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A 'I' ` de la normativa anterior Cuando el causante había hecho una disposición testamen-
± "É ISIS ontemplara un usufructo o una renta vitalicia, se le daba opción al heredero forzo-ariaquec _ _ _ _, _ __ - - - " ficiario la porcion disponi-la disposicion o entregar al beneso para elegir entre cumplir con
ble. `

' ' ' l ativa del CCCN.- Se ha reformado este instituto en aspectos de importancia.
Analmsde amm ' d S l dis osiciones testamentarias quedan encuadradas en la
Por una parte Se ha ršltera O qge |aS'do ljos actos gratuitos entre vivos. Se alude al usufructo,
norma yahora tambien se han inc uicomo Se dijo podrán constituirse por actos gratuitos en_

uso' -habmiclon 0 renta vitalicia' qutell ados Se le otorga opción al legitimario entre cumplir
tre “VOS 0 lnstrumentarse me_d_'ar.` ej egordójj disponible ya que no se puede saber a priori si

aim Íiloãå ligdáïlìaiidlliïìïiïhclšlïgíïiiha porque dependen de la vida del beneficiario. Cuan-e ac _ _ _ .. ' ' lo contrario resol-
do hay más de un legitimario la opcion debe hacerse de comun acuerdo, de
verá el juez.

' 'ón de bienes a legitimarios». Si por acto entre vivos a título oneroso el cau-
Art- 2461-*Í-ranslmlslo de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo. USO 0sante transmi e a a gun _ _ _ _ _ b_ _ , -' vitalicia, se resume sin admitir prue a en con-habitacion, o con la contraprestación de una renta - _P _ _ d d _

l 'd d d l ct y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo. se deben e UCII'trario a gratui a e a 0 _ d
' demuestre haber efectivamente paga o.

del valor de lo donado las sumas que el adqulrellïe dis onible el excedente es objeto de colación.El valor de los bienes debe ser imputado ala porcion P Y _ _ _ _ _
' ' t I c`ón no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron enEsta imputacionyes aco a i _ _ _

- -› ' lgunas de las modalidades indicadas.la enajenacion. sea onerosa o gratuita. C0" a
_ - ' - ' " rt_3604.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, H

'I' ' d I normativa anterior Cuando el testador había entregado por el contrato en ple-
Ana ISIS' e ii l bienes a herederos forzosos con cargo de renta vitalicia o reservándose
nja pnipleda Í gllmode los bienes era imputado a la disponible y el excedente traído ala suce-usu ructo, e va or
e' 'n Esta imputación y esa colación no podían ser demandadas por los herederos forzosos quesio _
hubieran consentido en la enajenación.

n - _ , dA álisis de la normativa del CCCN Importantes reformas se han hecho sobre este tema. En pri-
' ' e haber sido a titulo oneroso. La segun a

mer lugar Se aclara que el ado entré “Vols tleneiilaude usufructo se han incluido el uso la ha-
modificación consiste en que ademaS'de la regir italicia exprešando que se tiene que haber. . , - Vbitacion y se ha mejorado la referencia a a ren_a _ _ _ _ _

Sjabjegido la contraprestación de una renta vitalicia. Realizado el acto en estas condiciones
e ' d 't' rueba en contrario dice la norma, la gratuidad del acto y la intencionI 1

Se presume Sliìlì m|f`|r`prio Pero tal presunción admite prueba en contrario porque a conti-' a _ _
de mejorar; ene lc' se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirentenuación se ispone que _ _ --

- de los bienes debe serimputadoa la porciondemuestre haber efectivamente pagado. El valor I _ _ Í _ I la
d' 'ble el excedente debe ser colacionado. Finalmente se dispone que la impu ación y

lslponl y ueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enãlenaclml-co acion n0 D _ _ _ - -j-- icadas. Se ha a re ado la posibi i-sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades ind _ _ 9 9
j ' ción sea gratuita lo que no solo contradice la primera frase dela norma

dad de ql? a enalìnaonerosos sino que cuando el acto ha sido ostensiblemente gratuito sequesereiereaacos . _, 1 d .,n La_ _ _ _ - lacion eventualmente a a re uccio _aplican las disposiciones correspondientes a- la C0 _ Y _ _ | I
f 'd d l najenación que impediria accionar cuando el acto es gratuito vio a ascon ormi a con a e _ _ _ -- das a las accionesbre herencia futura y las renuncias anticipanormas que vedan los pactos so

de colación y reducción.
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535 . Título XI _ Sucesiones testamentarias Arts. 2462/2465

Título XI _
Sucesiones testamentarias

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 2462._ «Testamento››. L p
ra después de su muerte, respetando las ' l ' ' ' ` 'porciones egitimas establecidas en el Titulo X de este Li-
bro, mediante testamento otorgado con las solemnidad l les ega es; ese acto también puede incluir
disposiciones extrapatrimoniales. l
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3606.

Análisis dela normativa anterior. Toda ersop na capaz tenia la facultad de disponer de sus bie-
nes por testamento fuera bajo el título de institución d h de ere eros o bajo el título de legados 0b _ ¡ _ _ _, _ajo cua quier otra denominación propia de expresar su voluntad.
Análisis dela normativa del CCCN. Se reitera con algunas modificaciones la disposición ante
rior. Se alude a las personas humanas que resulta ser una expresión ajustada ala realidad. Sub
siste el conce to d b ' ` ` `

as personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes a-

p e que asicamente el testamento es un acto para disponer de los bienes araPdespués de la muerte, pero con dos li 't ' ' ` ' `mi aciones. una referida respecto de la legitima y la otra
relacionada con las solemnidades que deben c lump irse para que el testamento sea válidamen-
te otorgado. Se agrega que dentro de este acto se ued ` l
niales, cosa que ya era aceptada con anterioridad.

Art_2463._«RegIas aplicables». La I

p en inc uir disposiciones extrapatrimo-

s reg as establecidas para los actosjurídicos se aplican a los tes-
tamentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones de este Titulo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Como el testamento es una especie de actojurídico confor-m I d _ _ , _ _ _e resu ta el art. 259, la remision a las normas generales sobre esta institución le resultan l'ap i-
cables, salvo, claro está, las disposiciones específicas que puedan regular algunos as ectos dp e
este acto.

Art. 2464. _ «Edad para testar». Pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3613 y 3614.

Análisis de la normativa anterior. No podían testar los menores de dieciocho años de uno u
otro sexo. La capacidad para testar sejuzgaba al tiempo en que se otorgaba el testamento aun-
que faltara al tiempo de la muerte.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la edad de dieciocho años para testar, ya que
ahora coincide con la plena capacidad civil. Esta capacidad para otorgar el testamento debe te-
nerse al tiempo del acto, puesto que en ese momento se deben encontrar cumplidos los requi-S¡t _ _ _ _ _ .os para su validez sin que tenga relevancia la situacion en la que se encuentre el testador el
día de su fallecimiento.

Art. 2465. _ «Expresión personal de la voluntad del testador». Las disposiciones testamentarias
d b _ _ _e en ser la expresion directa dela voluntad del testador, y bastarse a si mismas. La facultad de tes-
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tar es indelegable Las disposiciones testamentarias no pueden dejarse al arbitrio de un tercero.- - ' ' ' r onas_No es valido el testamento otorgado conjuntamente por dos o mas Pe 5
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3618 a 3620.

Análisis dela normativa anterior. Las disposiciones testamentarias debían ser la expresión
recta de ja Vojuntad ¿ej ›¿e5±adQry.no podía delegarlas ni dar poder a otropara testar ni dejar
sus disposiciones al arbitrio de un tercero. El testador no podía remitirse a cedulaso papeles pri-
vados para instituir herederos o hacer legados y si lo hubiera hecho esta delegacion era de nin-
gún valor. Tampoco estaba permitido que un testamento fuera hechoen un mismo acto por dos
o más personas ya fuera a favor de un tercero o como disposicion reciproca.
Análisis de la normativa del CCCN Con una resumida redacción se mantienen los mismos prin-
ci ios enunciados en las normas anteriores. Se reitera que las disposiciones testamentarias de-
bgn ser la expresión directa de la voluntad del testador porque se trata dela expresión de su úl-
tima voluntad y por ello no puede depender de la decisión de terceros. El testamento debe bas-, - ' 'd resultará de otra do-tarse a si mismo por lo que no pueden hacer referencia a que su conteni o ' b'
cumentación Como expresión de la voluntad personal la facultad de testar es indelega e y
aunque la norma no lo menciona en forma expresa queda en claro que un mandatario no po-
dria efectuarlo en nombre del mandante_ Tampoco es válido el testamento conjunto.

Art. 2466.- «Ley que rige la validez del testamento». El contenido del testamento, su validez o nu-
lidad se juzga según la ley vigente al momento dela muerte del testador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3612.

. _ _ . - - ' ` l`d l l eAnalisis de la normativa anterior. El contenido del testamlento, su åaliderzìboeilnèa i ez ega s
juzgaba según la ley en vigor en el domicilio del testador a tiempo e su _
Análisis de la normativa del CCCN. Con ligeras modificaciones de redaccion se mantiene la nor]
ma anterior. El contenido del testamento, su va|idez.o nulidad se juzgan por la ley vigente a
momento de la muerte del testador. La norma se refiere al con-tenido, no a la capacidad paga
testar o a las formas de testar que se rigen por la ley vigente al tiempo de testar como surge e
los arts. 2464 y 2472. La solución es lógica porque las disposiciones testamentarias deben ser
acordes con la ley vigente al tiempo de la muerte que es cuando se produce la transmision he-
reditaria_

Art. 2467. _«Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias». Es nulo el testamento 0.
en su caso, la disposición testamentaria:

a) por violar una prohibición legal;
b) por defectos deforma;

_ - ' 12 .c) por haber sido otorgado por persona privada de la razon en el momento de tes ar
La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto;

d) por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz: embar-
go ésta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientemen-I

te ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces.
' ' ' t'tud ara comu-e) por ser el testador una persona que padece limitaciones en su ap i p

nicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir. excepto que lo haga por
escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto;

f) por haber sido otorgado con error, dolo o violencia;
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g) por favorecer a persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda lle-
gar a ser cierta.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3615 a 3617, 3621 y 3630.

Analisis de la normativa anterior. La nulidad del testamento porvicios de forma causaba la nu-
lidad de todas las disposiciones. Para testar era necesario que el testador estuviera en su perfec-
ta razón y los dementes podían hacerlo en un intervalo lúcido y se presumia que toda persona
estaba en su sanojuicio mientras no se hubiera probado lo contrario. El sordomudo que no sa-
bia leer ni escribir no podía testar. Toda disposición a favor de persona incierta era nula a menos
que por algún evento pudiese resultar cierta.
Análisis dela normativa del CCCN. Se han resumido en una sola norma distintas causas de nu-
lidad del testamento o de sus disposiciones. La primera resulta del testamento otorgado en vi o-
lación de una prohibición legal como las que se mencionan en el art. 2465. El testamento es un
acto solemne tal como lo establece el art. 2474 por lo que los defectos de forma causan su nuli-
dad. Como actojurídico que es, para testar es necesario contar con el discernimiento suficiente
para hacerlo por lo que la persona privada de razón no puede otorgar este acto. Se presume la
salud mental y por ello la falta de razón debe ser probada por el que cuestiona el testamento.
Lo mismo sucede con la persona declaradajudicialmente incapaz, pero podrá hacerlo en los in-
tervalos lúcidos que tengan las características que se mencionan enla norma porque se trata de
un lapso de salud entre dos períodos de enfermedad mental. La voluntad del testador debe ser
expresada y cuando no puede hacerlo en forma oral ni escrita no puede testar a menos que el
testamento sea otorgado por escritura pública con la intervención de un intérprete adecuado.
El error, el dolo y la violencia vician cualquier acto jurídico y por ese motivo, también el testa-
mento. Finalmente, también es causa de nulidad la institución a persona incierta, ya que resul-
ta imposible su cumplimiento. Cuando la incertidumbre cesa, la cláusula es válida porque ya no
encuadra dentro de este caso de nulidad.

Art. 2468. _«Condición y cargo prohibidos». Las condiciones y cargos constituidos por hechos im-
posibles, prohibidos por la ley, o contrarios ala moral, son nulos pero no afectan la validez de las dis-
posiciones sujetas a ellos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3608.

Análisis de la normativa anterior. Toda condición o carga legal o físicamente imposible o con-
traria a las buenas costumbres anulaba la disposición a que se hallaba impuesta.
Análisis de la normativa del CCCN. Se modifica el criterio respecto de este tipo de modalida-
des. Ahora las condiciones y cargos constituidos por hechos imposibles, prohibidos por la ley o
contrarios ala moral siguen siendo nulos, pero en lugar de dejar sin efecto toda la disposición,
ahora cae la condición o cargos prohibidos, pero sigue vigente la disposición que contenía esa
limitación.

Art. 2469. _ «Acción de nulidad». Cualquier interesado puede demandar la nulidad del testamen-
to o de alguna de sus cláusulas a menos que, habiéndolo conocido, haya ratificado las disposiciones
testamentarias olas haya cumplido espontáneamente.
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 legitimación activa para intentar la acción de nulidad del
testamento o de alguna de sus disposiciones es amplia porque puede demandar cualquier inte-
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resado y este interés resultará del beneficio que reciba si el testamento o su contenido queda
sin valor legal. Ahora bien, cuando se ha conocido el testamento y las disposiciones hayan sido
ratificadas olas ha cumplido en forma espontánea no podrá ya plantear su nulidad porque es-
taría obrando contra sus propios actos.

Art. 2470._«lnterpretación››_ Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas
ala voluntad real del causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser en-
tendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido téc-
nico. Se aplican, en cuanto sean compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Se han receptado en esta nueva norma los criterios de in-
terpretación de los testamentos que había elaborado la doctrina. Lo importante en este senti-
do será desentrañar la voluntad real del testador tomando en cuenta el contexto total del ac-
to. Las palabras empleadas deben ser entendidas enel sentido corriente, salv-o que, por la1s cir-
cunstancias del caso, se pueda considerar que han sido utilizadas en un sentido tecnico. am-
bién se remite a las reglas que rigen la interpretación de los contratos que se establecen a par-
tir del art. 1061.

Art. 2471 _ _«Obligación de denunciar la existencia del testamento». Qulefl participa en el otorga-
miento de un testamento o en cuyo poder se encuentra, esta obligado a comunicarlo alas personas
interesadas, una vez acaecida la muerte del testador.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se impone a quienes participen en el acto de testar o en cu-
yo poder se encuentra el testamento la obligación de comunicarlo a las personas interesadas,
luego dela muerte del testador. Puede suceder que los beneficiarios ignoren la existencia del
testamento que los favorece y para solucionar esa circunstancia se ha impuesto, Iaobligacion
que regula esta norma. El escribano inteniiniente en un testamento por acto publicobci qujen
tiene en su poder un testamento olografo o el testimonio del testamento por acto pud ico hie-
nen la responsabilidad de ponersu existencia en conocimiento de los interesados cuan o se u-
bieran enterado de la muerte del testador.

Capitulo 2
Formas de los testamentos

Sección la _ Disposiciones generales

Art. 2472. _ «Ley que rige la forma». La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testa-
mento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art 3625.

Análisis de la normativa anterior. Dentro del título de las formas de los testamentos se dispo-
nía que su validez depende de la observancia de la ley que regia al tiempo de hacersey que una
ley posterior no traía cambio alguno ni a favor ni en perjuicio del testamento aunque hubiera
sido dada viviendo el testador.
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Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que la validez formal del testamento se rige por
la ley vigente al tiempo de testar. El cambio de ley posterior que modifique las formas del testa-
mento no afecta su validez porque en ese aspecto el acto ha quedado perfeccionado cumplien-
do con las solemnidades existentes en el momento en que se hizo.

Art. 2473. _ «Requisitos formales». El testamento puede otorgarse sólo en alguna de las formas
previstas en este Código. Las formalidades determinadas por la ley para una clase detestamento no
pueden extenderse a las de otra especie.
La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento, sin que se pue-
da suplir por prueba alguna.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3622, 3626 y 3627.

Análisis de la normativa anterior. Se establecía que las formas ordinarias de testar eran el tes-
tamento ológrafo, el cerrado y el que se otorgaba por acto público. Se disponía que la forma de
una especie de testamento no podía extenderse a otra especie y que la prueba dela obsenian-
cia de las formalidades debía surgir del testamento mismo y no de otros actos probados portes-
tigos_
Análisis de la normativa del CCCN. La norma que se anota remarca que el testamento debe ne-
cesariamente ser realizado en algunas de las formas previstas en el CCCN. Reitera que las for-
malidades de un testamento no pueden extenderse a otro y que la prueba del cumplimiento de
esas formalidades debe resultar del propio testamento sin que este requisito pueda ser suplido
por prueba de ninguna naturaleza. Se ha eliminado el testamento cerrado que existía en la le-
gislación anterior como forma de testar.

Art. 2474. _«Sanción por inobservancia de las formas». La inobservancia de las formas requeridas
para otorgar el testamento causa su nulidad total; pero, satisfechas las formas legales, la nulidad de
una o de varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto.
El empleo de formalidades sobreabundantes no vicia el testamento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3628 y 3630.

Análisis de la normativa anterior. Cuando habia existido un testamento con vicio en sus formas
la sanción era la nulidad de todas las disposiciones que contenía, pero si se había cumplido con
las formalidades, la nulidad dela institución hereditaria no anulaba las otras disposiciones. Por
otra parte se sostenía que el empleo de formalidades inútiles y sobreabundantes no viciaba el
testamento.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantienen las soluciones dela ley anterior, en forma si-
milar. La inobservancia de las formas causa su nulidad total, pero si se han cumplido con las for-
malidades, la nulidad de una cláusula no perjudica a las restantes partes del acto. A su vez, las
formalidades sobreabundantes no vician el testamento aunque éstas carezcan de validez, ya
que no resultan necesarias para el cumplimiento de las solemnidades impuestas por la ley para
la validez del testamento.

Art. 2475. _ «Confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades». El testa-
dor sólo puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las forma-
lidades reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3629.
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Análisis de la normativa anterior. El testamento con vicios de forma no podía ser confirmado
por un acto posterior En este caso debía reproducir las disposiciones contenidas en el acto vi-
ciado.
Análisis dela normativa del CCCN. Con una mejor redacción se adopta la misma solución que
traia la legislación anterior. Ahora sólo se puede confirmarun testamento nulo porvicios defor-
ma reproduciéndolo en otro otorgado con los requisitos formales exigidos. En realidad esta
norma es guperflua porque no se está confirmando el testamento viciado sino quese esta rea-
lizando uno nuevo que cumple con las formalidades y en el que se reproducen las disposiciones
testamentarias por lo que se trata de un nuevo acto perfectamente válido.

A;-±_ 2475, _ «F¡rma››. Cuando en los testamentos se requiera la firma. debe escribírsela tal como
el autor de ella acostumbra firmar los instrumentos públicos o privados. Los errores de ortografia
ola omisión de letras no vician necesariamente la firma. quedando su validez Iibrada ala aprecia-
ción judicial.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3633.

Análisis de la normativa anterior. En los testamentos que requerían la firma del testador se exi-
gía que fuera escrita con todas las letras alfabéticas que componían su nombrey apellido. Nose
lo consideraba firmado si sólo se había escrito el apellido ni con las iniciales o cuando se habia
puesto el nombre de otra familia. Sin embargo, la firma irregular o incompleta era válida cuan-
do la persona estuviese acostumbrada a firmar de esa manera los actos publicos o privados.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha eliminado la descripción que traía la legislación ante-
rior respecto de la forma que debia tener una firma para que fuera válida. Se adopta el criterio. . - ' ' ` dencia. Enque surgia de la ultima parte del art. 3633 y que ya habia receptado por la iurispru
consecuencia la firma debe ser escrita como el autor acostumbra hacerlo en los instrumentos
públicos o privados Se aclara que los errores de ortografía ola omisión de letras no vician ne-
cesariamente la firma, y se supedita su validez a la apreciación judicial.|Gener?lmente,lra Lfiiëmea

- ' ' i io -no reproduce en forma legible el nombre y apellido del firmante por o que a om s_
tras puede ser la manera en que una persona acostumbra firmar lo que le confiere validez a tal
firma.

Sección 2* - Testamento ológrafo

Art 2477 __ «Requh-.itos›› El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracte-
res propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador.
La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto. excepto que contenga enunciaciones o
elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta. t d I Frma 0 des
La firma debe estar despues de las disposiciones, y la fecha puede ponerse an es e a i
pués de ella. _ _ _ I t válido
El error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto, pero e 'testamen o no es
-sia uél le puso voluntariamente una fecha falsa para violar una disposicion de orden publico.
Losìgregados escritos por mano extraña invalidan el testamento, sólo si han sido hechos por orden
o con consentimiento del testador.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3639 a 3641, 3643, 3645 y 3646.

Análisis dela normativa anterior. El testamento ológrafo para ser válido en cuanto a sus for-
mas debía ser escrito fechado y firmado por la mano del testador. Si aparecía escritura que noI- ' ho or or-perteneciera al testador se anulaba el testamento cuando el agregado se habia hec p
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den o con consentimiento del testador. Debía escribirse en caracteres alfabéticosy en cualquier
idioma. Una fecha errada o incompleta era suficiente cuando se habia debido a una inadver-
tencia del testadory en el testamento había elementos como para fijar una fecha cierta. Las dis-
posiciones escritas después de la firma del testador debían serfechadasyfirmadas para quefue-
ran válidasy cuando había varias disposiciones firmadas sin fecha y una última fechada yfirma-
da esta última fecha convalidaba a las anteriores.
Análisis de la normativa del CCCN. Los requisitos formales del testamento ológrafo se mantie-
nen. Debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado,
fechado y firmado por el testador. Se ha eliminado la exigencia de que fuera escrito en caracte-
res alfabéticos por lo que puede hacerse en cualquier idioma. La segunda frase es equivoca por-
que parece referirse a que la falta de alguna de las formalidades invalida el acto, pero después
exceptúa el caso en que se pueda dilucidar una fecha cierta que es el único requisito que puede
resultar convalidado por las enunciaciones o elementos materiales del testamento. La firma de-
beestar necesariamente después de las disposiciones, pero la fecha puede ponerse antes o des-
pués de ella. Lo relevante esque la firma al pie implica convalidar lo escrito con anterioridad. En
cambio, la ubicación de la fecha resulta ser irrelevante. Una cosa es la falta de fecha que invali-
da el acto y otra es la fecha errónea que no trae esa consecuencia a menos que esa fecha falsa
haya sido puesta para violar una disposición de orden público. Finalmente, se mantiene que el
agregado efectuado por un tercero por orden o con consentimiento del testador invalidan to-
do el testamento, mientras que cuando aparece una escritura extraña, pero que no se origina
en la voluntad del testador, sólo pierde valor el agregado.

Art. 2478. - «Discontinuidad››. No es indispensable redactar el testamento ológrafo de una sola
vez ni en la misma fecha. El testador puede consignar sus disposiciones en épocas diferentes, sea fe-
chándolas y firmándolas por separado, o poniendo a todas ellas la fecha y la firma el día en que ter-
mine el testamento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3647.

Análisis dela normativa anterior. El testador no estaba obligado a redactar su testamento en
un solo acto ni en la misma fecha. Podía firmary fechar cada una de las disposiciones separada-
mente o bien podía poner a todas la fecha y la firma el día que terminaba su testamento.
Análisis dela normativa del CCCN. Salvo mínimas diferencias de redacción se mantiene la re-
gulación anterior. Esto significa que el testador puede ir fechando yfirmando las disposiciones
a medida que las va realizando o puede hacerlo por única vez, al pie de todas las disposiciones
cuando termina de hacer el testamento.

Sección 3” - Testamento poracto público

Art. 2479. - «Requisìtos››. El testamento por acto público se otorga mediante escritura pública,
ante el escribano autorizanteydos testigos hábiles, cuyo nombreydomicilio se deben consignaren
la escritura.
El testador puede dar al escribano sus disposiciones ya escritas 0 sólo darle por escrito o verbal-
mente las que el testamento debe contener para que las redacte en la forma ordinaria. En ningún
caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el contenido de la escritura pública.
Concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el testador.
Los testigos deben asistir desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción. lo que debe hacer
constar el escribano.

- hammurabi

L.



Arts. 2480/2481 Libro V ~ Transmisión de los derechos por causa de muerte 592

A esta clase de testamento se aplican las disposiciones de los arts. 299 y siguientes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3654, 3656 y 3658.

Análisis de la normativa anterior. El testamento por acto público debia ser hecho ante escri-
bano públicoy tres testigos residentes del lugar. El testador podía dictar el testamento al escri-
bano, dárselo ya escrito o sólo darle por escrito las disposiciones que debia contener para que
el escribano las redactara en la forma ordinaria. En el acto de otorgar el testamento, el escriba-
no bajo pena de nulidad debía leerlo al testador en presencia de los testigos quienes debian ver-
lo. Luego era firmado por el testador, los testigos y el escribano.
Análisis de la normativa del CCCN. El testamento por acto público debe hacerse-ante escriba-
no pero ahora con la presencia de sólo dos testigos debiendo consignar en la escritura su nom-
bre y domicilio. Se ha eliminado la posibilidad de que el testador dictara todo el testamento al
escribano. Ahora puede darle las disposiciones por escrito o darle verbalmente o por escrito las
que el testamento debe contener para que el escribano las redacte. Si hubiera discrepancia en-
tre la instrucción escrita y el testamento prevalece el contenido de la escritura pública. El acto
del testamento debe ser realizado sin interrupción y durante su transcurso se debe leer el testa-
mento y proceder a su firma por los testigos y el testador y en la escritura se debehacer constar
la presencia de los testigos durante todo el acto. En las restantes cuestiones se aplica ran las nor-
mas generales sobre escritura pública.

Art 2430 _ «Firma a ruego». Si el testador no sabe firmar. 0 HO Puede haCGfl0. Puede ha¢efl0 P0|'
'I -tra e-rsona o alguno de los testigos. En este caso los dos testigos deben saberfirmar. Si el testa-
âoï salije firmar y manifiesta lo contrario el testamento no es válido. Si sabiendo firmar, no puede
hacerlo el escribano debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el testador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3660 a 3662.

Análisis dela normativa anterior. Cuando el testador no sabía firmar podía hacerlo por él otra
persona o uno de los testigos, pero en este caso por lo menos dos de los testigos debían saber
firmar. Cuando el testador sabía firmar y decia que no sabía hacerlo el testamento era de nin-
gún valory si sabia firmar, pero estaba imposibilitado podía firmar por él otrapersona o'uno de
los testigos, pero en este caso dos de los testigos debian saber firmary el escribano debia dejar
constancia de la causa por la que el testador no podía firmar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se ha mejorado la redacción resumiendo en una norma dis-
tintos supuestos. Cuando el testador no sabe o no puede firmar debe hacerlo por el otra perso-
na o uno de los testigos, pero en este caso los dos testigos deben saber firmar. Si existe la impo-
sibilidad defirmarel escribano debe consignar la causaque le impide hacerlo. Encaso que el tes-
tador sepa firmar, pero manifiesta que no sabe hacerlo el testamento no es valido porque por
alguna circunstancia no ha querido convalidar el testamento con su firma.

Art 2431 _ «Testigos›› Pueden sertestigos de los testamentos las personas capaces al tiempo de
otorgarse el acto. _ _ I
No pueden serlo además de los enunciados en el art. 295. los ascendientes, los descendientes, e
cónyuge ni el conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o curadores designados en el testa-
mento ni los beneficiarios de alguna de sus disposiciones.I 1 1 1 1 ø

El testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil al efecto no es valido si, eXClUld0 951€.
no quedan otros en número suficiente. ,
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3696, 3698 y-3702.
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Análisis dela normativa anterior. En principio podían ser testigos todas las personas salvo que
la ley se lo prohibiera, pero la incapacidad no se presuinia. La capacidad de los testigos debía
existir al tiempo de la formación del testamento. No podían ser testigos del testamento los as-
cendientes y descendientes del testador, pero podían serlo los colaterales y afines siempre que
no resultaran beneficiarios de alguna disposición. Podían sertestigos los albaceas, tutores y cu-
radores en el testamento en el que eran nombrados.
Análisis de la normativa del CCCN. Se regula de manera diferente la capacidad para ser testi-
gos del testamento por acto público. Esta debe existir al tiempo de otorgarse el testamento. Se
aplican las inhabilidades para sertestigos de instrumentos públicos que regula el art. 295 y lue-
go se enuncian las específicas del acto testamentario. Se repite que no pueden ser testigos los
ascendientes y descendientes del testador y se agrega al cónyuge y al conviviente quienes tam-
poco pueden sertestigos. Los albaceas, tutores y curadores tampoco pueden sertestigos en nin-
gún caso modificándose el criterio de la ley anterior. Se añade que no están habilitados para ac-
tuar como testigos los beneficiarios de alguna disposición contenida en ese testamento. Final-
mente, cuando alguno de los testigos es incapaz o inhábil el testamento vale siempre que haya
otros testigos idóneos en el número exigido por la ley para cumplir con la formalidad del acto.

Capítulo 3
inhabilidad para suceder por testamento

Art. 2482.- «Personas que no pueden suceder». No pueden suceder por testamento:
a) los tutores y curadores a sus pupilos, si éstos mueren durante la tutela o curatela o

antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración;
b) el escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el ac-

to en el cual han intervenido;
c) los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan

asistido al causante en su última enfermedad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3664, 3736, 3739 y 3740.

Análisis dela normativa anterior. Lostutores no podianlrecibir nada por el testamento que hu-
biera hecho su pupilo mientras se encontrase vigente la tutela y tampoco aun después de ter-
minada hasta que hubiesen sido aprobadas las cuentas de su administración. Tampoco podían
recibir por testamento el escribano y los testigos de ese testamento por acto público, sus espo-
sasysus parientes o afines dentro del cuarto grado. Además les estaba vedado heredar portes-
tamento a los confesores del testador en su última enfermedad, los parientes del confesor den-
tro del cuarto grado a menos que también fueran parientes del testadory las iglesias en las que
estuviesen empleados con excepción de la iglesia parroquial del testador. Igual restricción re-
gia sobre el ministro protestante que asistía al testador en su última enfermedad. -
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la inhabilidad para recibir por testamento de
los tutores y se agrega a los curadores si fallece el testador durante la tutela o curatela o antes
de ser aprobadas las cuentas de su administración. Tampoco pueden heredar por testamento el
escribano y los testigos por disposiciones contenidas en el acto en el que han intervenido. Se ha
suprimido la inhabilidad de los cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad dentro del
cuarto grado. Se reitera también la inhabilidad de los ministros de cualquier culto y se añade la
de los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante durante la última enfer-
medad. Todas las personas que se mencionan tienen una relación con el causante que le hubie-
ra permitido influir en su decisión detestary en el contenido de sus disposiciones, por lo que re-
sulta atinada la inhabilidad para recibir por el testamento.
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5 ' 'n›› Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden su-
Aiiii Ziiiiai ip ii iiiiiifio son de ningún valor aun cuando se hagan a nombre de personas interpues-
ciiiiiigii por ietiiiaifiiiiiais sin admitir prueba en contrario los ascendientes. l0S d€SC€fld¡e“'¢e5f Y el CÓfl~tas. ere uan a . '
yuge o coiinviviente de la persona impedida de suceder.

' dio.l uede ser probado por cualquier me _ I _ _
Íi iii'iiiif:;iiii›iil›:i: :gr:suceder por testamento que se encuentran en posesion de los bienes dejados poros in
el testador son considerados de mala fe. I _ ii 3741 3742
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civi , BFÍS- Y -

' ' ' d l mativa anterior Cuando se había realizado una disposición a beneficio de un
iiiiaiisis 'iii a iiiiiid nin ún valor aunque se hubiera disfrazado bajo la forma de un contrato
iiiiiiiiiiiz iisiii iiiiiil ii bife de personas interpuestas. Se presumía que eran personas interpues-
oneroso; iiiiiijo ii nãiii |05 hijo; y sus descendientes y el cónyuge dela persona incapaz. El frau-
tas el pa ie y a ma ie' ' l I s frutos erci-' do género de pruebas. Estos debian devo ver o pde a la ley podia probarse por Í0. - ' 'n de ellos.bidos de los bienes desde que entraron en P05e5'°

' ' ' ` d lCCCNi Se mantiene la nulidad de las disposiciones testamentarias
Aiiiiiisiii de iii iioiiiiiaiiiiiii iii i `nhábiles ara suceder por testamento, aunque se
qiiii Se iiiiigiiiii ii iiiiiiiii de piiiiiiioiiiiis iiiietSOii'.iSi reitera iiiie los ascendientes, los descendientes, el
iiiiiiicen iii iiiiioi de iieisoiiiiii'iiiieiciáifiliieiláiisieìona impiiedida de suceder, son personas interpues-
cónyuge ii Sii iigiii-iia iii ciiiiiiiiiien ba eifi contrario Para demostrar este fraude a la ley se pue-
iiisyiiiiii iiiiiiiiiicioi-i no iidiiiiie prue b 5 nsidierados poseedores de mala fe los inhábiles
de recurrir a cualquier medio. iiïjpiiiebiiiiengsiidc;ados por el testador. No se resuelve la situación
que Se eiiciiiiiiiiiiii en poiiisiobiieriieïe encontrában en poder de las personas interpuestas, pe-
qóifióiïgbitïidìitiiiáecïiigiiìiirríibiffiin deben ser considerados poseedores de mala fe.r

Capitulo 4
Institución y sustitución de herederos

y legatarios
- - -- ' ' de ser hecha en__ ' ' ' ral . La institucion de herederos y legatarios solo pue

Zfisiii trïìijifiibiiiliišbéiiiiféijiiar diiidas sobre la identidad de la persona instituida.e es amen
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3710 y 3712. '

, . . - - ' ' " h d ro sólo odia ser hecha por testa-Analisis dela normativa anterior. La institucion de ere e_ _ I dis o_
t se dejaba a salvo la posibilidad de hacer o no dicha institucion en cuyo caso as pmen oy ' d feria según las- - ' ' ' ualmente ser cumplidas y el remanente se e

iicioiiiis ieiiiimeniiiiiiiiiii fieesiciaiìliiaiiiiambién se disponía que el heredero debía ser designado con
iioiiifjiiidiijiii Siiciiiiiiii iiidejabanidudas sobre la persona instituida. Si había dudas entre dos opala ras c aras que n0 _ . ., b., ¡a res edo de ¡OS

› - 'do por heredero. Esta disposicion tam ien reg pmas personas ninguno era tem
legados. _ _
Análisis dela normativa del CCCN. Con una redacción más sencillas se reiteralqëie La ënstiåä-., ' ' h cha or testamento que no e e a er -cion de herederosy legatarios solo Puedf'-` Sei É p _ _ _ _ _
das acerca dela identidad de la persona instituida. ya que Sl GXISUGYS mC€r†idu:lLre enícre velaa. - l resuelve en forma expresa se e e ap icarrios posibles herederos, aunque la norma no 0 i f _ _ _ , d lh _

1 " traía la legislación anterior Se debe entender quela identificacion e emisma so ucion que ' _ _ _ _ S¡r_
- - - re a ellidoobien indicandolas pautas queredero instituido se puede hacer por su nomb y p_ . . ' tendió al causante en la últi- i' lo como por ejemplo, la enfermera que avan para individualizar .

ma enfermedad. '

. hammurabi

595 . TítuloXI - Sucesiones testamentarias Arts. 2485/2486

Art. 2485.- «Casos especiales». La institución a los parientes se entiende hecha a los de grado más
próximo. según el orden de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representa-
ción. Si a la fecha del testamento hay un solo pariente en el grado más próximo, se entienden llama-
dos al mismo tiempo los del grado siguiente.
La institución a favor de simples asociaciones se entiende hecha a favor de las autoridades superio-
res respectivas del lugar del último domicilio del testador con cargo de aplicar los bienes a los fines
indicados por el causante.
La institución a los pobres se entiende hecha al Estado municipal del lugar del último domicilio del
testador ola Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, con cargo de aplicar los bienes afines
de asistencia social. i
La institución a favor del alma del testador o de otras personas se entiende hecha ala autoridad su-
perior dela religión ala cual pertenece el testador, con cargo de aplicar los bienes a sufragios y fi-
nes de asistencia social.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3722 y 3791.

Análisis dela normativa anterior. La institución como herederos a los parientes se entendía co-
mo que se había instituido a los parientes consanguíneos del grado más próximo aplicándose
el derecho de representación y si había quedado un solo pariente del grado más próximo sella-
maba también junto con éste a los del grado inmediato. La institución a favor de los pobres se
interpretaba que correspondía a los pobres del pueblo de su residencia y se entregaban los bie-
nes a la institución estatal encargada de la asistencia pública. En el caso de haberse instituido al
alma del testador se debian destinar los bienes a sufragios y limosnas y se entendía que debia
intervenir la autoridad eclesiástica correspondiente.
Análisis dela normativa del CCCN. Hay situaciones especiales de institución de heredero que,
ante la indeterminación del instituido, se resuelven estableciendo el destino que corresponde
dar a esos bienes. La institución hecha a favor de los parientes, sin otra precisión, se considera
hecha a los parientes del grado más próximo al causante según el orden de la sucesión intesta-
da y se tendrá en cuenta el derecho de representación. También se resuelve de la misma mane-
ra el caso que se presenta cuando queda un solo pariente en el grado más próximo y en tal su-
puesto se lo llamajunto con los parientes del grado siguiente. Como novedad que no existía an-
tes en forma expresa se resuelve que la institución hecha a favor de simples institución se en-
tiende que ha sido hecha a favor de las autoridades superiores respectivas del lugar del último
domicilio del testador con cargo de aplicar los bienes a los fines que indicó el causante. Se acla-
ra ahora con mayor precisión que la institución a los pobres se entiende hecha al Estado muni-
cipal o ala Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según correspondiera al último domicilio del tes-
tado con cargo de aplicar los bienes a fines de asistencia pública. Por último, la institución he-
cha a favor del alma del testador o del alma de otra persona se considerará efectuada a favor
de la autoridad superior de la religión a la cual pertenecía el testador para aplicar los bienes a
sufragios y asistencia social.

Art. 2486. - «Herederos universales». Los herederos instituidos sin asignación de partes suceden
al causante por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia a los que el testa-
dor no haya dado un destino diferente.
Si el testamento instituye uno o varios herederos con asignación de partes y otro u otros sin ella, a és-
tos corresponde el remanente de bienes después de haber sido satisfechas las porciones atribuidas
por el testador. Si éstas absorben toda la herencia, se reducen proporcionalmente, de manera que ca-
da heredero sin parte designada reciba tanto como el heredero instituido en la fracción menor.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3717, 3720 y 3721.
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' ' ' I t'va anterior Cuando se dejabaa unaovarias personas la universalidad de
âiiiiiiiiiiiiidii a'iiiiiiiiiiii id partes ¡importaba instituir herederos y en el caso de haber sido insti-ienes sin asignacion e _ , h h ¡ dos art¡cu¡a_ _ rtes iguales. Cuando se habian ec o ega p -tuidas varias personas heredan DOF Pa _ _ _ _ - _' ' ' ba institu-- - tras personas, esta ultima disposicion importares y el testador dejaba lo restante a 0
ción de herederos. _ _

' ' ' ` d ICCCN. Se mejora la redacción determinando que los herederosins-Analisis de la normativa e d al causante por panes ¡gua¡eS Y flenen Vocacjón a t0_

iiiiiidos sin iiiiigiiiicion de iiiaiiiei iiicilirii itifieran sido dispuestos de manera diferente por el testa-
iåos ijïiiii iiieiie'S'de iatheliïiyiigíiìriicifiìiliáitoidaila herencia es la característica esencial de la instituciónor. avocacion ac ua _ _5¡ ha ¡nS_
de herederos. Se modifica el caso del arierïJ;p§r:iÉjìl:)aaf:tìdy0¿Ír%a:gtfïâsfšççìfišïìstos ¡gs c0_

iiiiiiicióiicijiieeilifiâfiïåijïirïieidïiiaiiišdéiš E132 resgen después de satisfacer las porciones atribuidas porrrespon e _ _ _, " ' una arte in-
el testador. Es evidente que si hay asignïìioåw dšrpíóråeåfiëfïaiaìíïfgääëlgïçšïšñdad Se ¡a he_

diVis_a por io que iisiii iii iiiiiiiimiiiiiirii Íiebía Estar precedido de legados particulares por lo que
iiiiiiciiiii Aiiies iii iiigiido de iiiiiiiiiiiiii e nte or eso se lo consideraba heredero porque recibía7 f ' Y Pse desconocia la cuantia de ese remane d Í das las_ . - - -f Se resuelve el caso que se presenta cuan o odad sin asi nacion de Partes- _
iiiiìtiiiiiiiçiiiaiidas absorbân toda la herencia y en tal supuesto se deben reducir como para quepa es asigna _ - ' ' ' de la frac-- - - - ciba una orcion i ual a la del herederoel heredero instituido sin parte desigfiada re P 9
ción menor.

- ' ' " deros univer-- ' ' ' herederos universales». La institucion de hereArt. 2487. _ «Casos de institucion de_ ' ' Imente:- ' cramentales. La constituyen especiasales no requiere el empleo de termin0S Sa
- - - ' lidad de los bienes de la herencia, aunque se limite alaa) la atribución de la univefSa

nuda propiedad; d
' ' los demás lega os;d l ue reste despues de cumplidos

bj) jii iijigiiiitiji ii 0 iiabsorben la totalidad de los bienes si el testador confiere a los Ie-c os ega os que '
gatarios el derecho de acrecer. I _

_ _ _ « - ' d atario.El heredero instituido en uno o mas bienes determina 05 GS 99
rmativa anterior: Cód. Civil, arts. 3717, 3718 y 3720.

. . . '. . . - ' do el testador dejaba la universalidad de bienes estaAnalisis dela normativa anterior. Cuôfi
- ft d heredem aunque la disposición se encontraba restringida a la nuda propiedad y
'ns i “yen O " I d haber hecho legados parti-' d d a otra persona. Tambien en e caso _e _ _ _
iii liiuiiiifiiošìilieåigifibiaiiiel iiieifianente a otra persona, éste era considerado heredero instituido ycu aresy ue _ .

d ' ' habían hecho legados que absorbieran latotalidad de los bienesy entre ellos se po-
ïibiiiiliiifšbáišiiiii acrecimiento se consideran herederos instituidos.
Análisis dela normativa del CCCN. Comienza la norma receptadndiì un C<ì2Cã:§l<;laU(Íu"e°|
en la l€9¡5laC¡Ó"l amefloff pero que habiii Sido Pieçisadii poi iii ocl iiiiiliiue 0 se detallan tres si-
tución de herederos universales no requiere te'm"i'°S Saffiilmeniiateii' gtan haber ¡nSt¡tu¡d0
tuaciones que sin que el testador lo häl/a eXPfe5ad0 eXPl'C'†§me“ ffámåiãe bienes a una perSO_

herederos' una de eiiiiii Se piiiisiiiiiiii cuiiiiiiodizïidhiiiiiáiiiiriiifiiicåliiiii ieifbiiéiibsailcii diiel legado de remanente
iiiii augiïjifrjíilggjšriicïiiaiúii'iiiqiiieilbiif1Í›fiifiiïapóifi› lo dice debe entenderse que son particulares- por-prece i .i ' llo su llamamiento es universal. El
que aquéi no tiene iiiigiiiiiidiii una iiariiii diiieimiiiiiidiii ii iicli ii d bsorben la totalidad deú|±¡m0 Supuesto se presenta cuando el testador ha hecho ega os que a- - f l cau-- - existira el derecho de acrecer. A pesar de que ela herencia y ha dispuesto que emi@ ellos

I Concordancias con la no
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597 Titulo XI - Sucesiones testamentarias Arts. 2488/2489

sante lo haya llamado heredero instituido, si la disposición se refiere a bienes determinados se-
rá Iegatario.

Art. 2488.- «Herederos de cuota». Los herederos instituidos en una fracción de la herencia notie-
nen vocación a todos los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido
çonferirles ese llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las de-
más disposiciones testamentarias. -
Si la adición de las fracciones consignadas en el testamento excede la unidad, se reducen propor-
cíonalmente hasta ese límite. Si la suma de las fracciones no cubre todo el patrimonio, el remanen-
te de los bienes corresponde a los herederos legítimos y, a falta de ellos, a los herederos instituidos
en proporción a sus cuotas. .
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3719.

Análisis dela normativa anterior. Se aclaraba que no constituía institución de herederos la dis-
posición por la cual el testador había dejado la universalidad de bienes con asignación de partes.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma permite el heredero instituido en una fracción de
la herencia. Antes esta disposición era denominada legado de cuota y ahora se lo denomina he-
redero de cuota. A pesar de este cambio de nombre, coincide con la anterior en que notiene vo-
cación a todos los bienes dela herencia, ya que su derecho está limitado, en principio, a la cuo-
ta asignada por el testador. Si se hubiera dispuesto en forma expresa el derecho de acrecer en-
tre ellos o bien si se pudiera inferir del testamento que ésa fue la intención del testador, equiva-
le al llamamiento universal y en caso que algún heredero de cuota no pueda recibir su porción,
los otros acrecen. En el caso que las fracciones asignadas por el testador excedan la unidad, de-
ben ser reducidas proporcionalmente y si las fracciones no cubren todo el patrimonio, el rema-
nente se defiere conforme al llamamiento determinado por la ley y si no quedasen miembros
de la familia con llamamiento vigente, acrecerán los herederos de cuotas en proporción a la que
tienen asignada.

Art. 2489. - «Derecho de acrecer». Cuando el testador instituye a varios herederos en una misma
cuota, o atribuye un bien conjuntamente a varios legatarios. cada beneficiario aprovecha propor-
cionalmente de la parte perteneciente al heredero o legatario cuyo derecho se frustra o caduca.
Los favorecidos por el acrecimiento quedan sujetos a las obligaciones y cargas que pesaban sobre
la parte acrecida. excepto que sean de carácter personal.
El derecho de acrecer se transmite a los herederos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3812 y 3823.

Análisis de la normativa anterior. Había derecho de acrecer en las herencias o legados cuando
diferentes herederos o legatarios son llamados conjuntamente a una misma cosa en el todo de -
ella_ Los colegatarios que tenían derecho de acrecer lo transmiten a sus herederos con las por-
ciones que en el legado le pertenecían.
Análisis de la normativa del CCCN. El derecho de acrecer surge de una disposición testamen-
taria, ya que se alude al testador. Debe haber institución a varios herederos en una misma cuo-
ta ola atribución de un bien conjuntamente a varios legatarios. En caso que uno de los cohere-
deros de cuota o legatarios no pueda recibirlo o su derecho ha caducado, el otro beneficiario
aprovecha proporcionalmente la parte de quien la ha dejado de recibir. Queda aclarado que
luego del acrecimiento el beneficiario tendrá las obligaciones y cargas que pesaban sobre la
parte acrecida. Se exceptúa el caso en que al coheredero o colegatario se le hubiera impuesto
alguna obligación personal. Este derecho de acrecer se transmite a sus herederos.
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Arts. 2490/2492 Libro V - Transmisión de los derechos por causa de muerte 593

Art. 2490.- «Legado de usufructo». La muerte del colegatario de usufructo, posterior ala del tes-
tador, no produce el acrecimiento de los otros colegatarios excepto disposición en contrario del tes-
tamento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3818.

Análisis de la normativa anterior. Cuando se habia hecho un legado de usufructo a varias per.
sonas, la porción de uno de ellos a su muerte no acrecía al otro y se consolidaba enla nuda pro-
piedad. Esta solución se aplicaba en caso de silencio del testador porque éste podía haber dis-
puesto expresa o implícitamente el derecho de acrecer del colegatario sobreviviente.
Análisis de la normativa del CCCN. La regla es la falta de acrecimiento en caso de legado de
usufructo cuando se produce la muerte de un colegatario con posterioridad ala muerte del cau-
sante. Se exceptúa la disposición del testador que hubiera previsto en el testamento el acreci-
miento a favor del colegatario sobreviviente.

Art. 2491._«Sustitución». La facultad de instituir herederos o legatarios no importa el derecho de
imponer un sucesor a los instituidos. La disposición que viola esta prohibición no afecta la validez
de la institución, y tiene eficacia si puede valer en alguno de los dos casos del párrafo siguiente.
El testador puede subrogar al instituido para el supuesto de que éste no quiera o no pueda aceptar
la herencia o el legado. La sustitución establecida para uno de esos casos vale para el otro.
El heredero o legatario sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al susti-
tuido si no aparece claramente que el testador quiso Iimitarlas al llamado en primertérmino.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3723 a 3725, 3729 y 3731.

Análisis de la normativa anterior. El derecho de instituir un heredero no importaba el derecho
de dar a éste un sucesor. Se podia subrogar a un heredero para el caso que éste no quisiera 0 no
pudiera aceptar la herencia. Cuando se había hecho una sustitución simple comprendía dos su-
puestos: el caso en que el heredero no quería aceptar la herencia y el caso en que no pudiera ha-
cerlo. La sustitución en uno de los casos comprendía también al otro. Lo dispuesto sobre susti-
tución de herederos se aplicaba a los legados. El heredero sustituto quedaba sujeto a las mismas
cargas y condiciones impuestas al instituido si no aparecía claramente que había querido limi-
tarlas a la persona del instituido.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la prohibición de imponer sucesor al heredero
o legatario. Cuando se hubiera hecho una sustitución la misma conserva validez siempre que se
trate de un caso llamado de sustitución vulgar; es decir, cuando el testador nombre un sustitu~
to para el caso de que el primer instituido no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado.
La sustitución en la que se ha previsto sólo uno de éstos vale también para el otro. El heredero
o legatario sustituto ocupa el lugar del sustituido en las mismas condiciones que tenía éste, sal-
vo que la voluntad del testador las haya limitado al primero.

Art. 2492.- «Sustitución de residuo». No es válida la disposición del testador por la que llame a un
tercero a recibirlo que reste de su herencia al morir el heredero o legatario instituido. La nulidad de
esta disposición no perjudica los derechos de los instituidos. V
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3732.

Análisis dela normativa anterior. Estaba prohibida la disposición por la que se llama a un ter-
cero al todo o parte delo que restaba dela herencia al morir el heredero instituido.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la invalidez de la sustitución de residuo cuan-
do se llama a un tercero a recibir lo que reste de la herencia a la muerte del heredero o Iegata-
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ggSe aclara que lo invalido es el llamado al tercero, pero en nada afecta la ingfitu-

í¿;i;t1.e:;Fide¡corniso testarnentario». El testador puede disponer un fideicomiso sobre toda
i I , a parte indivisa o bienes determinados, y establecer instrucciones al heredero ole a-

tario fiduciario, conforme a los recaudos establecidos en la Sección 8° Capítulo 30 Título IV d IgL'
bro Tercero. La constitución del fideicomiso no debe afectar la legítinia de los h Id I f e I-
excepto el caso previsto en el art. 2448. ere eros orzosos'
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar
Análisis dela normativa del CCCN. Se regula en el CCCN el fideicomiso testamentari
taba previsto en la ley 24.441. Se admite que el testador puede destinar toda la herercicgue es-
parte indivisa o bienes determinados para constituir el fideicomiso y puede establecer lìs llna
trucciones a las que el heredero o legatario fiduciario deberán ajustar su proceder ya que slilalrsfi
el encargado de administrar los bienes y lo deberá hacer en laforma en que el testador lo ha dis-
puesto. Se remite a lo establecido en el art. 1666 en materia de contrato de fideicomiso Se acla-
ra que mediante la constitución de un fideicomiso no se puede afectar la legítima de los h
deros forzosos, excepto el caso de que se haya utilizado para mejorar al heredero con d' ere-
cidad. Nótese que se utiliza la expresión "herederos forzosos" que existía en la le isl lãcapa-
terior y que en el CCCN fue sustituida por legitimario. g aclon an-

Capítulo 5
Legados

Art. 2494. _ «N0 I' - - .
testador conformenáalóÍii›slcLÍ:ó(fó›enEl lferãlcìro esta obllgado' a cilmpl" los legadøs hechos por elsición ex _ P es'e o igo sobre las obligaciones en general, excepto dispo-

presa en contrario de este Capitulo. r
I Concordanciasconla normativa anterior: Cód. Civil art 3798
Análisis de la t' ' -norma iva anterior. Quedaban obligados al pago de los legados todos los llama-
dos a recibir la sucesión o una ' -parte alícuota de ella, sea en virtud de la le o ' _menta y en virtud detesta

Análisis dela normativa del CCCN Se impone al heredero la obligación de c l' I I_' um ir con os e-gados hechos por el testador remitiendo a la forma en que se deben cumplir Iaslóbligacione-5
salvo que exista una dis osición e ' . '_ P xpresa en contrario. Como el legado debe ser cumplido con
los bienes hereditarios su cum ` ' '. plimiento recae sobre quien es llamado a recibi l '
es la situación del heredero. r a herencla ytal .

AW- 2495- _ «Legado sujeto al arbitrio de un t d | -
al arbitrio de un tercero ni del heredero. ercem 0 e heredero». El legado no puede delarse
I Concordancias con la normativa anterior: Cód Civil art 3759
Análisis de la nor ' ' - - _ _mativa anterior. El legado no se podia dejar al arbitrio de un tercero, pero el
test d d' d ' ` ' ' - .gar'-2. or po ia ejar al juicio del heredero el importe del legado y la oportunidad para entre-

Análisis de la t' - - - -f - _ _ne la proh¡bic?ó°:l3ã å\§ìal:ìl|$eCCš\(lj. Se; mïdifica la situacion anterior porque si bien se mantie~
J g o a ar itrio de un tercero se ha ampliado porque tampoco
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Arts 2495/2493 Libro V _ Transmisión de los derechos por causa de muerte 600

d d ala decisión del heredero Por lo tanto en el testamento queda sellada la deter-pue eque ar - ' I ' | d "' d ual uier otra- -I ' legado sin que pueda supeditarse a a ecision e c qminacion y el contenido del
persona.

. . .. - dquiere a partir de__ d ll do. Modalidades». El derecho al legado se a _
Art' 2496- «Adqlrllslcóogn su ceaìacli desde el cumplimiento de la condición a que está sujeto.
la jnueirjte del testa Sá rige por las disposiciones relativas a las donaciones sujetas a esa modalidad.E ega o con cargo

. - ' - ' ` ' 771 3774.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts 3 y
' ' ' t'va anterior. Los legados subordinados a una condición suspensiva o a un

A-"all-SIS (-le la norma l d uiridos por los legatarios sino desde que se cumpliera la condición
termmo lnclïto nt? eerlatlóïmilno En el caso que se hubieran hecho legados con cargas eran regi-
dcìlfêïliì láiuciissólszilción sobre las -donaciones entre vivos de esa naturaleza.

f - - t' a del CCCN. La doctrina ya había establecido lo que ahora resuelve en
Anallsls de la norm? lv d l norma ue se anota El derecho al legado se adquiere a
forma expresa la pnmera parte e a e ese hìcho jurídicobes el que produce la transmisión de
partir de la muerte del testador polqil ue si el le ado es condicional el derecho al legado se
los deirechos a los Sucesonlálšsìïóìdcilciìhl A su vez gcuando se ha hecho un legado con cargo se
Ít(a:lr(ililÍtl:Eielá§lil:lli¬s(:¡i›(3›šÍ:iccl›-lrilálslrelativas a las donaciones sujetas a esa modalidad.

_ - d ser le ados». Pueden ser legados todos los bienes que están en
Am 2497- «Bllanes quiÍó)ál›ÍisÍ¢?n todaãia pero que existirán después. El legatario de bienes deter-el comercio, aun os que _ | . es de

- ~ ' desde la muerte del causante y puede ejercer todas as accionminados es propietario de ellos
que aquel era titular.

. - ' - ' ` ' .3751 3766.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts y

Análisis dela normativa anterior. Se podían legar todas las cosas y derechos que estaban en el
- j e no existían todavía pero que existirán después. Por otra parte, el legata-comercio, aun as qu -,E us

- ' ` tario de ellas desde la muerte del testadorytransmi e a srio de cosas determinadas es propie
herederos el derecho al legado. . '
Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera que se pueden legar todos los bienes que estan

'V l futuros en los casos en que se producirán después con certeza. Luego distin-
en el comemoy olsd recho al legado que se adquiere con la muerte del causante del derecho
gue claramšntei e 3 Res ecto de este último aspecto se determina que el legatario de cosas
sobre el Obåeto ega Qetariló de ellos también desde la muerte del causante y puede ejercer |aSdetermina as es pr0Pl _- ' ' ' le ados de cosas de-- ' lar.Setrata de una situacion que rige para los gacciones de que aquel fifa 'UÍU
terminadas y no se aplica respecto de los otros legados.

. - - ' ' da pue-rt determinada». El legatario de cosa cierta y determina
Art. 2498;- «ll-egadoil'i§cci(óiiad: htìrládero Debe pedir su entrega al heredero, al administrador o alde reivin icar a, con C '

'er titulo.albacea, aunque la tenga en su poder por cualqui H
Los gastos de entrega del legado estan a cargo de la sucesion.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3767 y 3775.
A ' ' ' | tiva anterior. Cuando el legado era de un objeto determinado el legatario

nallsls de a-norma ' ' d' l de terceros detentadores con citación del heredero. El lega-
esttaba autorflzado a rlelvmallcealacila sin pedirla al heredero o albacea encargado de cumplir con
lãgllìggdpcìdlìšlglïìbsadgla engtrega del legado eran a cargo de la sucesión.
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Análisis de la normativa del CCCN. El derecho a reivindicar la cosa cierta y determinada que ha
sido legada y que se encuentra en poder de un tercero es consecuencia del reconocimiento de
su carácter de propietario del objeto legado desde la muerte del causante determinado por el
art. 2497. La única restricción que tiene es que debe hacerlo con citación del heredero. Sin em-
bargo, no puede recurrir alas vías de hecho sino que el legatario debe aun en ese caso pedir su
entrega al heredero, al administrador o al albacea, aunque la tenga en su poder por cualquier
título. El objetivo de este pedido es permitir que el heredero pueda cuestionar el legado cuan-
do así lo considere. La necesidad de requerir la entrega cuando ya se tiene el bien legado en su
poder tiene una rigidez injustificada, ya que si el legatario es propietario delbien desde la
muerte del testadory además ya se encuentra en posesión del bien, la petición de que se le en-
tregue resulta innecesaria Los gastos de entrega están a cargo de la sucesión aunque en reali-
dad debió decir que deben ser solventados por la masa hereditaria.

Art. 2499._«Entrega del legado». El heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se
encuentra a la muerte del testador, con todos sus accesorios.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3761.

Análisis dela normativa anterior. Se establecía que la especie legada era debida en el estado
que existía al tiempo dela muerte del testador, comprendiendo los útiles necesarios para su uso
que existían en ella.
Análisis de la normativa del CCCN. Como el derecho al legado se adquiere con la muerte del
causante, la cosa legada se debe entregar en el estado en que se encontraba en ese momento
extendiéndose la obligación a todos sus accesorios.

Art. 2500.-«Legado de cosa gravada». El heredero no está obligado a liberar la cosa legada de las
cargas que soporta. El legatario responde por las obligaciones a cuya satisfacción está afectada la
cosa legada, hasta la concurrencia del valor de ésta. ›
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3755.

Análisis dela normativa anterior. Cuando se legaba una cosa que estaba empeñada o hipote-
cada antes o después del testamento o gravada con un usufructo, servidumbre u otra carga, el
heredero no estaba obligado a librarla de las cargas que la gravaban.
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene la solución que traía la norma anterior aunque
se mejora ycompleta su alcance. Se ha eliminado la referencia a los actos específicos que podían
gravar el bien y se ha optado por la alusión genérica a las cargas que soporta y se reitera que el
heredero no está obligado a liberar la cosa legada de las cargas. Se especifica que el legatario
sólo responde por las obligaciones a las que ha quedado afectada la cosa legada hasta la con-
currencia de su valor, ya que nunca podria ser perseguido en sus propios bienes por esa deuda.

Art. 2501. _ «Legado de inmueble». El legado de un inmueble comprende las mejoras existentes,
cualquiera que sea la época en que hayan sido realizadas. Los terrenos adquiridos por el testador
después de testar, que constituyen una ampliación del fundo legado, se deben al legatario siempre
que no sean susceptibles de explotación independiente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3762.

Análisis de la normativa anterior. Cuando se legaba un predio los terrenos y edificios que el tes-
tador le hubiera agregado después del testamento no quedaban comprendidos en el legado.
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Cuando lo agregado era indivisible y su valor mayor que el predio se le debía al legatario el va-
lor del predio y si hubieran valido menos se debia entregar el objeto legado con el cargo de pa-
gar las agregaciones, plantaciones y mejoras.
Análisis de la normativa del CCCN. Se ha modificado el criterio anteriory ahora el legado de un
inmueble comprende las mejoras existentes cualquiera que sea la época en que han sido reali-
zadas. Constituye una excepción a esa regla el caso que se presenta cuando |0S terr€r10S adqui-
ridos después de testar que amplían el fundo legado, pueden ser susceptibles de una explota-I

ción independiente. En este supuesto no integran el legado.

Art 2502 - «Legado de género». El legado cuyo objeto está determinado genéricamente es váli-
do aunque no exista cosa alguna de ese género en el patrimonio del -testador.
Si la elección ha sido conferida expresamente al heredero o al legatario, estos pueden optar, respec-
tivamente por la cosa de peor o de mejor calidad. Si hay una sola cosa en el patrimonio del testador,
con ella debe cumplirse el legado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3756 y 3757.

, . . - - ' ' nd'da en al-Analisis dela normativa anterior. El legado de cosa indeterminado, pero compre i
gún género o especie determinada por la naturaleza era válido aunque no hubiera cosa de ese
géneroo especie enla herencia. La elección era del heredero quien cumplía dando una cosa que
no fuera de la calidad superior o inferior según las circunstancias del caso. También el testador, . - « - ' ' or éste es-podia dejar la eleccion al heredero o al legatario y aquel cumplia entregando lo pe y
cogiendo lo mejor.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la validez del legado de cosa determinada por
su género pero se ha eliminado la referencia de que debía ser un género de la naturaleza lo queI. . - f - ' ' ' h mbre comoposibilita que ahora sean legados ademas los objetos genericos realizados por el É b_ I
un televisor, por ejemplo. No afecta la validez de este legado el hecho de que no u iera nin
gún objeto de ese género dentro de la herencia. La eleccion no sera ya del heredero sino que
también puede haberse dejado al legatario pudiendo ser entregada la cosa de peory de mejor
calidad según el caso. No se ha resuelto la forma de elección cuando el testador no se ha expe-_ ' ro en la he-dido expresamente sobre ese punto. Cuando ha quedado una sola cosa de ese gene
rencia con ella debe cumplirse el legado.

Art, 2503, -_ «Evicción en el legado de cosa fungible y en el legado alternativo». Si ocurre la evic-
ción de la cosa fungible entregada al legatario, éste puede reclamar la entrega de otira dñåa gjclåiï
especie y calidad. Si el legado es alternativo, producida la eviccion del bien entrega o a g .
éste puede pedir alguno de los otros comprendidos en la alternativa.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3780.

, . . . - * ' ' rantía deAnalisis dela normativa anterior. El legatario de cosa cierta no tenia dereãhcå a la gas le adas
evicción pero si el legado habia sido de cosa indeterminada en su especie o e os closa g_ _
bajo alternativa, sucedida la evicción podia demandar el legatario la otra cosa de a especie in-
dicada o la segunda de las cosas comprendidas enla alternativa.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando se Iegue una co-sa fungible y ella se pierda por evic-
ción el legatario puede reclamar la entrega de otra de la mismaespecie y calidad,_ya que la ca-
racterística de este tipo de cosas es precisamente que todo individuo de la especie equivale a
otro individuo dela misma especie y pueden sustituirse por otras dela misma cali-dacly en igual
cantidad, conforme lo establece el art. 232. A su vez, si se hubiera perdido por eviccion un bien
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que fuera objeto de un legado alternativo, el legatario puede requerir la entrega de alguno de
los otros comprendidos en la alternativa.

Art. 2504.- «Legado con determinación del lugar». El legado de cosas que deben encontrarse en
determinado lugar se cumple entregando la cantidad allí existente a la muerte del testador, aunque
sea menor que la designada. Si es mayor, entregando la cantidad designada. Si no se encuentra co-
sa alguna, nada se debe. .
Si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual de ubicación aludido
en el testamento, el legado comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la con-
currencia de la cantidad indicada por éste.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3760.

Análisis dela normativa anterior. Cuando se legaba una cosa fungible cuya cantidad no se de-
terminaba de ningún modo, el legado carecía de valor. Pero podía hacerse señalando el lugar
donde se encontraba la cosa fungible y se cumplía entregando la cantidad que se encontraba
al tiempo de la muerte si no había designado la cantidad y si la había designado entregando
hasta la cantidad designada en el testamento. Cuando la cantidad existente era menor a la de-
signada se debía entregarlo que allí existía y si no había nada el legado quedaba sin efecto.
Análisis dela normativa del CCCN. Se redacta en forma más resumida la misma solución que
traía la legislación anterior respecto del legado de cosa fungible con determinación del lugar
en que se encuentra. Se debe entregar la cantidad que se encuentra en ese lugar al tiempo de
la muerte aunque sea menorque la designadaysi es mayorse debe la cantidad designada. Si no
se encuentra nada, nada se debe. Se agrega, además, que si las cosas legadas han sido removi-
das temporalmente del lugar habitual mencionado en el testamento, se deberá entregar las
que subsistan en el patrimonio del testador hasta la cantidad indicada.

Art. 2505.- «Legado de crédito. Legado de liberación». El legado de un crédito o la liberación de
una deuda comprende la parte del crédito o dela deuda que subsiste a la muerte del testadory los
intereses desde entonces. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación
que el testador tenía en su poder.
La liberación de deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad
a la fecha del testamento.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3782, 3783 y 3786.

Análisis de la normativa anterior. Cuando el causante era acreedor de un tercero y lega ese cré-
dito se entendía que sólo comprendía la deuda subsistente al tiempo dela muerte y los intere-
ses vencidos a esa fecha. El heredero no era responsable de la insolvencia del deudor y el lega-
tario tenía todas las acciones que le correspondían al heredero. A su vez, se podía hacer un le-
gado deliberación cuando el causante era acreedor y legaba al deudor ese crédito remitiendo
el instrumento en que estaba instrumentado, pero sólo comprendía las deudas anteriores a la
fecha del testamento.
Análisis dela normativa del CCCN. Se unifican en una sola norma los legados de crédito y deli-
beración de deuda sin alterar esencialmente la solución anterior. En ambos supuestos el testa-
dores acreedor, pero con ese crédito puede legarlo para que el legatario lo cobre o bien puede
dejarloal deudor para que ese crédito se extinga. En ambos casos, la cuantía del legado es la que
exista al momento del fallecimiento y se dispone que a partir de allí comprende los intereses.
Esta última expresión es errónea porque también deben quedar comprendidos en el legado de
crédito los intereses que estaban vencidos ala muerte del testadory en el legado de liberación
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no hay intereses posteriores a la muerte porque la deuda se extingue. Lo que debió decir la nor-
ma es' "los intereses hasta entonces". Se aclara que la liberación no comprende las obligacio-
nes contraídas por el legatario con posterioridad a la fecha del testamento porque no podía es-
tar en la intención del testador eximir de pago sobre una deuda todavia no contraida.

Art 2506 _ «Legado al acreedor». Lo que el testador Iegue a su acreedor no se imputa al pago de
la deuda, excepto disposición expresa en contrario. I
El reconocimiento de una deuda hecho en el testamento se considera un legado, excepto prueba en
contrario. _ _
Si el testador manda pagarlo que erróneamente cree deber, la disposición se tiene por no escrita. Si
manda pagar más de lo que debe, el exceso no se considera legado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3787 a 3789. `

Análisis de la normativa anterior. Cuando el causa nte era deudor de una persona y hacíalun le-
gado a su favor no podía compensarse con la deuda. Cuando en el testamento se reconocia una

- ' tador hu-deuda se consideraba como un legado salvo prueba en contrario. casode que el tes .
biera mandado pagarlo que creia deber pero no debía, la disposición no tenia valor, pero si la. , « ' ' ` onsidera-deuda existia y mandaba pagar mas de lo que debia el excedente no se debia ni era c
do como legado.
Análisis dela normativa del CCCN. Las soluciones que trae la nueva redacción son idénticas a
las anteriores. No hay compensación entre la deuda y lo que se Iegue a su acreedor. En el caso
de reconocimiento de deuda se considera legado a menos que exista prueba en contrario ysi se
lega por error lo que se cree deber la disposición no tiene validez juridica, mientras que si se
manda pagar más delo que se debe el exceso no se considera legado.

Art 2507 _«Legado de cosa ajena». El legado de cosa ajena no es válido, pero se convalida con la
posterior adquisición de ella por el testador. _ _ I
El legado de cosa ajena es válido si el testador impone al heredero la obligacion de adquirir a para
transmitirla al legatario o a pagar a éste su justo precio si no puede obtenerla en condiciones equi-
tativas. _ _
Si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes dela apertura de la sucesion, se le debe su
precio equitativo. El legado queda sin efecto si la adquisición es gratuita.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3752 y 3754.

Análisis de la normativa anterior. El testador sólo podía legar los bienes que le pertenecían. hlo
tenía valor el legado de cosa ajena cierta y determinada aunque despues adquiriera su propie-
dad. Pero cuando el testador ordenaba que se adquiriera una cosa ajena para darla a una per-
sona el legado valia y el heredero debía adquirirla para entregarla al legatario. En este caso, si
el heredero no podía adquirirla debía entregar al legatario el precio justo de la cosa. En el su-
puesto que el legatario había adquirido la cosa antes del testamento, por un titulo oneroso se
le debia el precio equitativo.
Análisis de la normativa del CCCN Se modifica la solución que traía la legislación anterior res-
pecto del legado de cosa ajena. Sigue siendo inválido, pleiroqueda convalidado por lalposterjttir
adquisición que el causante hiciera de ella. Es una solucion justa porqiåe ¡all tienáipcåde ïgdšnae
el bien pertenece al causante. Por el contrario se mantiene la validez e ega o e co J _ .
pero en el que se impone al heredero la obligación de adquirirla. En este caso el heredero si la

- - - ' ' d la co-compra tiene que entregarla al legatario y si no puede hacerlo le debe el justo precio e
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sa. Cuando la cosa ha sido adquirida por el legatario en forma onerosa antes de la apertura de
la sucesión -no antes del testamento como decía la ley anterior_ se le debe su precio equita-
tivo, mientras que si la adquisición fue a título gratuito el legado queda sin efecto.

Art. 2508. _ «Legado de un bien en condominio». El legado de un bien cuya propiedad es común
a varias personas transmite los derechos que corresponden al testador al tiempo de su muerte.
El legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el
bien resulta adjudicado al testador antes de su muerte; en caso contrario, vale como legado de can-
tidad por el valor que tenia el bien al momento dela muerte del testador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3753.

Análisis de la normativa anterior. El legado de la cosa que se tenia en comunidad con otra per-
sona sólo valia por la parte de que era propietario el testador. Se exceptuaba el caso del bien ga-
nancial cuya administración le estaba reservada porque la parte del otro cónyuge debía ser sal-
vada enla división dela sociedad.
Análisis dela normativa del CCCN. Cuando un bien se encuentra en condominio sólo puede ser
legada la parte que le pertenece al testador al tiempo de su muerte, sin que tenga relevancia lo
que le pertenecía en el momento de hacer el testamento. Distinta es la situación que se presen-
ta cuando el bien determinado que se lega se encuentra comprendido en una masa patrimonial
común a varias personas. En este supuesto el legado sólo es válido si el fin de esa comunidad se
produce antes de la muerte del causante y el bien es adjudicado al testador. En caso de subsistir
la comunidad, el legado será considerado de cantidad por el valor que tenía el bien al momen-
to de la muerte del testador.

Art. 2509. _ «Legado de alimentos». El legado de alimentos comprende la instrucción adecuada a
la condición y aptitudes del legatario, el sustento, vestido. vivienda y asistencia en las enfermeda-
des hasta que alcance la mayoria de edad o recupere la capacidad.
Si alcanzada la mayoría de edad por el legatario persiste su falta de aptitud para procurarse los ali-
mentos, se extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo.
El legado de alimentos a una persona capaz vale como legado de prestaciones periódicas en la me-
dida dispuesta por el testador.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3790.

Análisis de la normativa anterior. El legado de alimentos comprendía la instrucción corres-
pondiente ala condición del legatario, la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en las
enfermedades hasta los dieciocho años, si no fuese imposibilitado de procurarse alimentos. En
caso que lo fuera el legado duraba toda la vida del legatario. .
Análisis dela normativa del CCCN. Con leves modificaciones se mantiene la estructura del le-
gado de alimentos. Se enuncian los gastos que deben ser cubiertos y se reitera que comprende
la instrucción adecuada ala condición y se agrega alas aptitudes del legatario, el sustento, ves-
tido, vivienda y asistencia en las enfermedades hasta que alcance la mayoría de edad o recupe-
re la capacidad. Se abre la posibilidad de que luego de los dieciocho años el legatario todavia
no pueda procurarse los alimentos, en cuyo caso el legado se extiende hasta que se encuentre
en condiciones de hacerlo. No hay límite a esta ampliación temporal del legado y su subsisten-
cia o extinción deberá ser objeto de resolución judicial. Por el contrario, cuando se ha hecho un
legado de alimentos a una persona capaz vale como legado de prestaciones periódicas en la
medida dispuesta por el testador.
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Art. 2510. _ «Legado de pago periódico». Cuando el legado es de cumplimlenïfl P@"°d'¢°- se 9"'
tiende que existen tantos legados cuantas prestaciones se deban cumplir.
A partir dela muerte del testador se debe cada cuota integramente, con tal de que haya comenza-
do a transcurrir el-período correspondiente, aun si el legatario fallece durante su transcurso.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3793.

Análisis dela normativa anterior. Cuando se legaba una cantidad determinada parabque fu?-
ra satisfecha en tiempos establecidos, como cada año, el primer periodo comenza adcon a
muerte del testador y el legatario adquiría el derecho a toda la cantidadldeblda P0f Ca 3 Uno
de los términos aunque sólo hubiera sobrevivido al principio del mismo termino.
Análisis de la normativa del CCCN. Se aclara el concepto de legado de pago periodico eïitagle-
ciendo que en realidad se trata de varios legados de acuerdo a las prestaciones que se _ e -an
cumplir. El derecho a percibir el legado en cada período se adquiere mientras el legatario viva
a su comienzo aunque falleciera durante su transcurso.

Capítulo 6
Revocación y caducidad

de las disposiciones testamentarias

Art. 2511. _ «Revocabilidad››. El testamento es revocablea voluntad del testador y no confiere a
los instituidos derecho alguno hasta la apertura de la sucesio-n. _ ¡able e irrestringible
La facultad de revocar el testamento o modificar sus disposiciones es irrenunc -
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3631 y 3824.

Análisis dela normativa anterior. El testamento que se hacia con las formalidades de la ley va-, - ' r sumia ue el testadorlia durante toda la vida del testador y mientras rio fuera revocado se p e q Ocable a VO-
perseveraba en la misma voluntad. A su vez se disponia que el testamento era rev _ I
luntad del testador hasta su muerte. Toda renuncia o restriccion a ese derecho era de ningun
efecto y se aclaraba que el testamento no confería ningún derecho a los instituidos mientras el
testador viviera.
Análisis de la normativa del CCCN. El testamento debe reflejar la última voluntad del caccisan-
te y esta circunstancia posibilita que, ante un cambio de esa voluntad, se pueda dejar sin e ecto
el testamento anterior mediante su revocación. Obviamente los derechos que se confieren me-
diante un testamento sólo podrán hacerse valor después de la muerte del causante porque en
vida de éste no les corresponde ningún derecho. No es válida la renuncia a la facultad de revo-
car un testamento o de modificar su contenido y este derecho tampoco puede sufrir ninguna
restricción.

Art 2512 _ «Revocación expresa». La revocación expresa debe ajustarse a las formalidades pro-
pias de los testamentos.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
. . _ . - ' ` ' d b hacer-Analisis dela normativa del CCCN. La doctrina sostenia que la revocacion expresa e e

se por un nuevo testamento en el que se deja sin efecto el testamento anterior y este concepto_ . ` ' a esha sido recogido por la norma que se anota. Para que pueda haberluna Irevpcãiäânšâiïješrde
imprescindible que se otorgue otro testamento y que este contenga a vo un a
dejar sin efecto el testamento anterior.
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Art. 2513.- «Testamento posterior». El testamento posterior revoca al anterior si no contiene su
confirmación expresa, excepto que de las disposiciones del segundo resulte la voluntad del testa-
dor de mantener las del primero en todo o en parte.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3828.
Análisis dela normativa anterior. El testamento posterior revocaba al anterior sólo en cuanto
sea incompatible con -las disposiciones de éste.
Análisis de la normativa del CCCN. Se modifica el principio general y ahora se dispone que el
testamento posterior revoca al anterior, pero sujeto a dos excepciones. La primera se produce
cuando en el nuevo testamento en forma expresa se confirma al anteriory la segunda tiene lu-
gar cuando se pueda inferir de la redacción del segundo testamento la voluntad del testador de
mantener las del primero en todo o en parte. La regla principal implica la revocación tácita del
testamento. A su vez, la voluntad expresa o tácita del testador de mantener en todo o en parte
la vigencia del primero impiden ese efecto del testamento posterior.

Art. 2514. _ «Revocación por matrimonio». El matrimonio contraído por el testador revoca el tes-
tamento anteriormente otorgado, excepto que en éste se instituya heredero al cónyuge o que de
sus disposiciones resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3826.
Análisis de la normativa anterior. El testamento que había hecho una persona que no estuvie-
ra casada quedaba revocado desde que contraía nupcias.
Análisis de la normativa del CCCN. El rigor dela norma anterior había sido atenuado por la ju-
risprudencia y la reforma recepta este criterio. La regla sigue siendo la misma en el sentido que
el matrimonio contraído por el testador revoca el testamento anteriormente otorgado. Sin em-
bargo, no queda revocado cuando se hubiera instituido como heredero en el testamento a
quien luego resulta ser el cónyuge, ya que no puede inferirse un cambio de voluntad. Tampoco
se considerará revocado el testamento por el casamiento posterior cuando de sus disposiciones
resulte la voluntad de mantenerlas después del matrimonio.

Art. 2515. _ «Cancelación 0 destrucción del testamento ológrafo». El testamento ológrafo es re-
vocado por su cancelación o destrucción hecha por el testador o por orden suya. Cuando existen va-
rios ejemplares del testamento, éste queda revocado por la cancelación o destrucción de todos los
originales, y también cuando ha quedado algún ejemplar sin ser cancelado o destruido por error,
dolo o violencia sufridos por el testador.
Si el testamento se encuentra total o parcialmente destruido o cancelado en casa del testador, se
presume que la destrucción o cancelación es obra suya, mientras no se pruebe lo contrario.
Las alteraciones casuales 0 provenientes de un extraño no afectan la eficacia del testamento con tal
de que pueda identificarse la voluntad del testador por el testamento mismo.
No se admite prueba alguna tendiente a demostrar las disposiciones de un testamento destruido
antes de la muerte del testador, aunque la destrucción se haya debido a caso fortuito.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3833 a 3835 y 3837.
Análisis dela normativa anterior. En el caso que hubiera sido realizado un testamento ológra-
fo en un único ejemplar, la cancelación o destrucción hecha por el mismo testador o por otra
persona de su orden, importaba su revocación. Cuando se habían hecho varios ejemplares era
preciso la cancelación o destrucción de todos para que se lo considerara revocado. Por el con-
trario, cuando las alteraciones sufridas por el testamento se debían a un accidente o al hecho
de un tercero sin orden del testador, el testamento valía enla medida que se hubieran podido

I hammurabi

l..

t

.,.
i

,_›_;'m'E!:C l

ii

1 eëãk

>'¬,- ., .la_

miiisiaiiimiimf



Art 2515 Libro V - Transmisión de los derechospor causa de muerte 608

j 5 d¡5 Osigioneç, que contenía Se presumía que, salvo prueba en contrario, el testa-r a - , _
Comìcce e se epficontraba roto o cancelado en la casa del testador, habia sido roto o cancelado
men' Ioguando la destrucción se habia producido por caso fortuito o fuerza mayor no se podíanpor e _ u I
probar las disposiciones que contenia_
A 'I' ' de la normativa del CCCN En esencia se mantiene la regulación anterior pero con al-› . I

na 'SIS dificaciones El principio de revocación por la cancelación o destrucción del testa-unas mo - _ _ -I
gnento hecha por el testador o por alguien que sigue sus instrucciones provoca su revocacion y
| ` cede cuando se ha obrado dela misma manera sobre todos los ejemplares del tes-o mismo su _ _ _ ., - ' ' ción es decir uetambien uedara re-tamento olografo. Sin embargo, Se l'1a|flC|Uld0 Una EXCGP . _ fl _ _ q

d e subsista un ejemplar si ello se debe a error, dolo o violencia sufridos por el tes-voca o aun u _ _ ,
tador Se mafitiene la presunción íuris tantum de la intencion de revocar el testamento que apa-

- I do o destruido en su casa A su vez sigue vigente el testamento cuando ha habidorece cance a ' ' _ _ __ - “ ` ede identificar la voluntad del testa-alteraciones casuales o provenientes de un extrano si se pu _ _ _ _
d I t t mento mismo es decir que se excluye la posibilidad de acreditar esa voluntada _ _

or por; es traños al testamento Y tampoco se admite probar las disposiciones de un testa-por me ios ex - _ _ _ _
- clusive or caso fortuito.mento destruido antes de la muerte Por CUä|flU'ef (W531 'n p

A 2516 R cación del legado por transmisión transformación o gravamen de la cosa». Lar1;_ _ - ri EVO ' , _
_ _ _ l acto no sea valido or defecto de formatransmision de la cosa legada revoca el legado. HUUQUG P- P

ola cosa vuelva al dominio del testador. __ ' ta, aun ue el acto sea simulado.El mismo efecto produce la promesa bilateral de coriip_raVE_fl Q _ I t
La subasta dispuesta judicialmente y la expropiación implican revocación del legado, excep o que
la cosa vuelva a ser propiedad del testador. H_ _ - ` d l le ado.La transformacion de la cosa debida al hecho del testador importa revocacion e g_ _ . - el le ado.La constitucion de gravámenes sobre la cosa legada no revoca 3810

- - ' - ' ' ` _ 8 a .I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts 383
. _ _ - - ' ` ado la cosa le ada fuera a títuloAnalisis de la normativa anterior_ Cuando se lrabiadenajendaba revocadogaumiìue la enajena-

Onemso 0 gratuito O con pacto de retrovšnta' led eg? `o Ílïltestador En el cas0 que se Qravabación resultara nula y aunque la cosa volviera a ominio ' - _ I I _
con prenda o hipoteca el bien legado, el legado se mantenia, pero la cosa la recibia con e gra

- - « - - ' ' ` i n le ado no se roducía la revoca-vamen existente. Si habia existido una venta judicial del b e g P
ción si éste volvía a poder del testador. d lb. i d

_ _ _ - ' ' ` resentan res ecto e ien ega o.
Anahsls de la normativa del CCCN.' 'Diversas Slizluaclonìls Sïlpbien ha sido fransmitido aunque elSe sienta el principio dela revocacion del lega o cuan o _ _

` 'l'do o el bien vuelva al testador porque la voluntad de desprenderse del bien resulacto sea inva i _ _ .
- - - -- " esulta excesiva cuando el acto de dis-ta contradictoria con la intencion de legarlo. La solucion rese su uesto no puede inferirse IaVo_

posición se anula porvicios del consentimiento polrbque in eltãal dominio del testador Cuan-
luntad de revocar el legadoy lo mismo sucede si e b ien. Évu el "amado boleto de compraven-
do se ha hecho una promesa bilateral de venta so ree iíindo Se modifica el criterio en mate-
ta- también se revoca el legado aunque ese acto sea siinluåntèen uno como en el otro Supues-

ria de Ventajudlclal y se agrega el caso de ia expmplìtclìl 'l te tador ero lo cierto es que a su fa-to no hayvoluntad de desprenderse del bien POT Pa e e 5 -P _ _
lleçimiento ya no le pertenecerá y por ello el legado queda revocado. Sin embargo. no se pro
ducirá ese efecto cuando el bien vuelva a ser propiedad del testador. Llenando un vacio legal_ ' ' hecha or el testador revoca el le-anterior, se establece que la transformacion dela cosa legada p _ í ' _

d P ' lt`mo la constitución de gravámenes no lo revoca porque el bien sera transmitido alga o. or u i .
legatario por dichas restricciones.
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Art. 2517. _ «Responsabilidad de los herederos». Si la cosa legada se pierde o deteriora por el he-
cho o culpa de uno de los herederos, sólo responde del legado el heredero por cuya culpa o hecho
se ha perdido o deteriorado.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Se alude en esta norma a la responsabilidad que le cabe al
heredero cuando se pierde o deteriora el bien legado. Si esta circunstancia se ha producida por
hechos 0 por culpa del heredero éste responde del legado, mientras que si había otros herede-
ros que no hubieran intervenido para la pérdida o su deterioro éstos no tendrán responsabili-
dad en el cumplimiento del legado.

Art. 2518. - «Caducidad dela institución por premoriencia». La institución de heredero o Iegata-
rio caduca cuando el instituido muere antes que el testador o antes del cumplimiento de la condi-
ción dela que depende la adquisición dela herencia o el legado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3743.
Análisis de la normativa anterior_ Toda disposición testamentaria caducaba si la persona a cu-
yo favor se hubiera hecho no sobrevivía al testador.
Análisis de la normativa del CCCN. La premoriencia del beneficiario impide que pueda recibir
el derecho transmitido enla sucesión del causante. Por ello, cuando el heredero instituido o el
legatario fallecen antes que el testador, la disposición en la que se los ha designado caduca. Lo
mismo sucede si esas instituciones se hicieron sujetas a condición suspensiva y la muerte del be-
neficiario ocurre antes de su cumplimiento.

Art. 2519. _ «Caducidad del legado por perecimiento y por transformación de la cosa». El legado
de cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente, por cualquier causa, antes de
la apertura de la sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva a que estaba sometido;
también cuando perece por caso fortuito, después de la apertura dela sucesión o del cumplimiento
de la condición.
Si la cosa legada perece parcialmente, el legado subsiste por la parte que se conserva.
El legado caduca por la transformación de la cosa por causa ajena a la voluntad del testador. ante-
rior ala muerte de éste o al cumplimiento de la condición suspensiva.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3803.
Análisis dela normativa anterior. Se disponía la caducidad del legado de cosa cierta cuando
perecía en su totalidad antes de la muerte del testador, hubiera sido o no por hechos de éste o
por caso fortuito o después de muerto el testador, pero antes de cumplida la condición.
Análisis de la normativa del CCCN. Esencialmente se mantiene la solución anterior. El legado
de cosa cierta y determinada caduca cuando ésta perece totalmente antes de la apertura de la
sucesión o del cumplimiento de la condición suspensiva. No importa la causa del perecimiento
aun por caso fortuito, pero en este supuesto también provoca la caducidad del legado cuando
el bien perece después del fallecimiento o del cumplimiento de la condición. En el caso de pe-
recimiento parcial subsiste el legado por la parte del bien que se conserva. También se produce
la caducidad cuando la cosa legada se transforma por causa ajena a la voluntad del testadoran-
terior a su muerte o al cumplimiento dela condición.

Art. 2520.~«Revocación del legado porcausa imputable al legatario». Los legados pueden ser re-
vocados, a instancia de los interesados:
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a) por ingratitud del legatario que, después de haber entrado en el goce de los biene;
legados injuria gravemente la memoria del causante;

b) por incumplimiento de los cargos impuestos por el testador si son la causa final de
i la disposición. En este caso, los herederos quedan obligados al cumplimiento de los

cargos. _
1 Concordanciascon la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 3842 y 3843.

Análisis dela normativa anterior. La revocación del legado por ingratitud tenía lugar cuando
el legatario había atentado contra la vida del testador, o si habia ejercido sevicia o cometido de-
jito o injurias graves contra el testador después de otorgado el testamento o si habia hecho una
¡njurja grave a su memoria, También podía ser revocado el legado por el incumplimiento de las
cargas impuestas al legatario cuando éstas eran la causa final de su disposicion.
Análisis de la normativa del CCCN. Se han limitado las causas de revocación del legado por in-
gratitud porque algunas que eran contempladas en la legislación anterior encuadran dentro
de las causales de indignidad. Sólo subsiste la injuria grave contra la memoria del causante des-
pués de haber entrado en el goce de los bienes legados. Igual revocación se produce por el in-
cumplimiento de los cargos que han sido la causa final de la disposicion y si bien el legado que-
da sin efecto, los cargos deberán ser cumplidos por los hereder0S.

Am 252-¡_ ._ «Renunda del legatario». El legatario puede renunciar al legado en tanto no lo haya
aceptado. _ _ _ _
(joajquier interesado puede pedir aljuez la fijación de un plazo para que el instituido se pronuncie,
bajo apercibimiento de tenerlo por renunciante. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3804 y 3805.

Análisis de la normativa anterior. El legado caducaba cuando era repudiado por el legatario
aunque se presumía su aceptación. Después de aceptado el legado no podían repudiarse las car-
gas que lo hacian oneroso.
Aná|¡5¡5 de ja normativa del CCCN. No existe la obligación de aceptar un legado y, por ello, el
legatario puede renunciar a él mientras no lo haya aceptado. Una vez que se lo ha aceptado ya
no podrá retractarse. Cualquier interesado puede requerir que el juez le fije un plazo para que
el legatario se pronuncie y si no lo hace y vence el plazo se lo tiene por renunciante.

Art. 2522. - «Renuncia parcial. Legado plural». La renuncia de un lelgado no puede ser parcåaI_ Si, - e e re-Se han hecho dos o mas legados a una misma persona, uno de los cua es es con cargo, no pu
nunciar a éste y aceptar los legados |Ibf€$-
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil. HIT- 3307-

Análisis de la normativa anterior. No podía aceptarse el legado en una parte y repudiarse otra.
Cuando había dos legados al mismo legatario y sobre uno de los cuales se habían impuesto car-
gos, no podía aceptar el legado libre y repudiar el que tenía el cargo.
Anájigig de la normativa del CCCN. Con más claridad que en la legislación anterior se dispone
que la renuncia al legado no puede ser parcial. Lo que np especifica es la copsãcuenciatdígpšjå
hecho una renuncia parcial, pero cabe sostenei que Se 0 Ílenei Cf_>m° afãiiâ ãde" su tar el le
por la aplicación analógica del art. 2287. Tambien se mantiene a imposi ic; a I eaceã l
gado libre y renunciar al legado con cargo. Por lo tanto, 0 renuncia a to os os ega os, o os
acepta todos o acepta el legado con car90- '
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Capítulo 7
Albaceas

Art. 2523.-«Atribuciones››. Las atribuciones del albacea designado en el testamento son las con-
feridas por el testador y, en defecto de ello, las que según las circunstancias son necesarias para lo-
grar el cumplimiento de su voluntad. El testador no puede dispensar al albacea de los deberes de in-
ventariar los bienes y de rendir cuentas.
Si el testador designa varios albaceas, el cargo es ejercido por cada uno de ellos en el orden en que
están nombrados, excepto que el testador disponga el desempeño de todos conjuntamente. En tal
caso, las decisiones deben ser tomadas por mayoria de albaceas y, faltando ésta, por el juez.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3851, 3857, 3868 y 3870.

Análisis de la normativa anterior_ Las facultades del albacea eran las que el testador le hubiera
designado. En caso de silencio el albacea tenía todos los poderes que eran necesarios para la eje-
cución dela voluntad del testador. El albacea debía asegurar los bienes dejados por el testadory
procedera su inventario con citación de los herederos, Iegatariosy otros interesados. Cuando ha-
bía herederos ausentes, menores o sometidos a curatela el inventario debía serjudicial y de esta
obligación no podía ser dispensado porel testador. También estaba obligado a rendircuentas de
su administración a los herederos y el testadortampoco pod ía eximirlo de esta obligación. En ca-
so que el testador hubiera nombrado a varios albaceas, el albaceazgo era ejercido en forma in-
dividual en el orden que habían sido designados. Sin embargo, el testador podía haber dispues-
to que fuera ejercido en forma conjunta, pero en caso de disenso debia resolver el juez.
Análisis dela normativa del CCCN. Se han resumido en una norma las distintas disposiciones
anteriores sin variar su contenido. Se mantiene el principio de que las funciones del albacea
pueden surgir del testamento y en caso de silencio tendrá las necesarias para que, según las cir-
cunstancias del caso, pueda cumplir la voluntad del testador. Este no lo puede liberar de la obli-
gación de hacer el inventario y de rendir cuentas. En el caso de haber designado a más de una
persona como albacea, la función será ejercida en el orden en que han sido nombrados, excep-
to que haya dispuesto el ejercicio conjunto. En tal supuesto las decisiones se toman por mayo-
ría de albaceas y en caso de discrepancia, decide el juez.

Art. 2524. -~ «Forma de la designación. Capacidad». El nombramiento del albacea debe ajustarse
a las formas testamentarias, aunque no se realice en el testamento cuya ejecución se encomienda.
Pueden ser albaceas las personas humanas plenamente capaces al momento en que deben desem-
peñar el cargo, las personas jurídicas, y los organismos dela administración pública centralizada o
descentralizada.
Cuando se nombra a un funcionario público, la designación se estima ligada a la función, cualquie-
ra que sea la persona que la sirve.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3845, 3846 y 3866.

Análisis dela normativa anterior. La designación de albacea debía hacerse bajo la forma tes-
tamentaria, pero no era indispensable que se efectuara en el mismo testamento cuya ejecución
tenía que realizar. El albacea nombrado por el testador debía ser una persona capaz al tiempo
de ejercer la función aunque hubiera sido incapaz al momento de ser designado. Cuando un
funcionario había sido designado ejecutortestamentario sus poderes pasaban a la persona que
le sucedía en el cargo.
Análisis de la normativa del CCCN. Se mantiene la exigencia de que el albacea debe ser desig-
nado en un testamento, pero no necesariamente en el que debe ejecutar. Para ser albacea hay
que ser capaz al momento de ejercer el cargo. También pueden ser designadas personasjurídi-
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as jos of ¿mismos de la administración pública centralizada ó descentralizada, siempre, cla-
C exstá uegdentro de su objeto social y funciones se encuentre la aptitud para ejercer este car-ro _ , _ _ . _ .

0 Se acllara que cuando se nombra albacea a un funcionario publicó la designación se estima
ligada a su función cualquiera sea la persona que ocupe el cargo. Es decir que será relevante el
puesto que ocupa el funcionario y no la persona de GSÍG-

rt 2525 Deje açion» El albacea no puede delegar el encargo recibido, el que no se transmi-, - « -

A - h deros Él]\|o está obligado a obrar personalmente' le es permitido hacerlo por mandata-ere _ ' _
tg a sus ctúen a su Q-,sta y por su cuenta y riesgo aun cuando el testador haya designado albacearios que a '

šlƒblsuibanoi actúa con patrocinio letrado los honorarios del abogado patrocinante sólo deben seri e a acea - _ _
sufragados por la sucesión si sus trabajos resultan necesarios o razonablemente convenientes pa-
ra el cumplimiento del albaceazgo.
I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, art 385

_ _ _ - - ' r el mandato ue ha recibido niAnalisis de la normativa anterior. El albacea no podia delega fl _
b s herederos pero le estaba permitido hacerlo mediante mandatarios respondiendou

pasa a ašt esta facultad de nombrar mandatarios se mantenía aun cuando el testador hu-por sus a os y
biera designado albacea sustituto.

'l' ` de la normativa del CCCN Se ha completado la norma anterior haciéndola más abar-
An? 'SÉ ntiene la indelegabilidad del cargo de albacea y el carácter intuitu personae de la
Íiativa. elnaque impide su transmisión por causa de muerte. Se reitera que no está obligado aesignacion _ _

- de un mandatario, ero en tal ca-
acwar en forma persona' Smo que puede hacerlo medlob ' t e el tesfádor haya de-so obra a su costa y por su cuenta y riesgo. Esta posibilidad su sis e aunqu _

` do un albacea subsidiario En cuanto a los honorarios que se generen como consecuenciasigna - _ , _ _ _- - ' ' cesión si lostraba os han sido nece-del patrocinio letrado del albacea solo seran a cargo de la su d I lb ceaz ol Esta determina*
sarios o razonablemente convenientes para el cumplimiento e a a g -
ción a favor de acuerdo entre los herederos, debera ser hecha por el juez.

Art. 2526. -- «Deberes y facultades del albacea». El albacea debe poner erå seguridad el caudal he-. . - - - ' ` " de los interesa os.reditario y practicar el inventario de los bienes con citación _ _ __
Debe pagar los legados con conocimiento de los herederos y reservar los bienes de la herencia sufi

' t eer a las disposiciones del testador dándoles oportunamente el destino adecua-cien es para prov _ _ ¡ t dor
legatarios por el cumplimiento de los cargos que e tes 8do. Debe demandar a los herederos y

les haya impuesto. _ _ __ _ _ de los le ados sus ende su ejecucionLa oposicion de los herederos o de _al9U“0 de e"°5 al Pa9° 9_ 1'! ct Z S
hasta la resolución de la controversia entre los herederoñy lipilrìgiìtaåråjos a e a o _
El albacea está obligado a rendir cuentas de su gestion a os -

_ - - _ r ' ' 3868.I Concordancias con la normativa anterior_ Cod. Civil, arts. 3852, 3857, 3859 y
, _ _ - - ' ` e`ados or el causante

Anallsu-:ide la ngméarfiá:ììbïlgfacfóìlïliï lìírtddšrfš llerãáigfiïbeyìâfrìsjintereìados Cuando
bgbïáìieìraãáijdgforzosos ó instituidos en el testamento la posesión de la herencia correspon-
día alos herederos, pero una parte de la herencia debía quedar en poder del albacea palra pa-
gar las deudas y los legados siempre que los herederos HO Se OPUSIGSE" alegafldo qUe\1U_“fafÍa
ban su legítima. En este caso se suspendía el cumplimiento del legado hastaque se respj vie d-
cuestión entre el heredero y el legatario. El albacea estaba obligado a rendir cuentas e su a
ministracìón_
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Análisis de la normativa del CCCN. Se reitera la obligación del albacea de poner en seguridad
el caudal hereditarioy practicar el inventario con citación de los interesados. Le corresponde al
albacea la misión de pagar los legados con conocimiento de los herederos y reservar bienes su-
ficientes para cumplir con las restantes disposiciones testamentarias. También tiene el deber
de demandar a los herederos y legatarios para que se cumplan los cargos impuestos por el tes-
tador. Cuando un heredero se opone al pago de un legado se suspende su ejecución hasta que
sea resuelta judicialmente la controversia entre el oponente y el legatario. Finalmente se dis-
pone que el albacea debe rendir cuentas de su gestión a los herederos en consonancia con lo
dispuesto en el art. 2523 que le impide al testador liberarlo de esta obligación y con la de hacer
el inventario.

Art. 2527. - «Responsabilidad››_ El albacea responde por los daños que el incumplimiento de sus
deberes cause a herederos y legatarios. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3869.

Análisis de la normativa anterior. El albacea era responsable de su administración a los here-
deros y legatarios cuando por incumplimiento de sus obligaciones hubiese comprometido sus
intereses.
Análisis de la normativa del CCCN. Con mayor precisión técnica, se establece la responsabili-
dad del albacea por los daños causados a los herederos y legatarios a raíz del incumplimiento
de sus deberes. La solución resulta atinada, ya que el albacea está administrando bienes ajenos
y si su accionar ha provocado un daño a los herederos y legatarios debe resarcirlos_

Art. 2528.- «Facultades de herederos y legatarios». Los herederos y los legatarios conservan las
facultades cuyo desempeño no es atribuido por la ley o por el testador al albacea. Los herederos
pueden solicitar la destitución del albacea por incapacidad sobreviniente, negligencia, insolvencia
o mala conducta en el desempeño de la función, y en cualquier tiempo poner término a su cometi-
do pagando las deudas y legados, o depositando los fondos necesarios a tal fin, o acordando al res-
pecto con todos los interesados. V
Los herederos y legatarios pueden solicitar las garantias necesarias en caso dejusto temor por la se-
guridad delos bienes que están en poder del albacea.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3853, 3863 y 3864.

Análisis de la normativa anterior_ El nombramiento de albacea dejaba a los herederos y Iega-
tarios todos los derechos cuyo ejercicio no era atribuido a aquél. Los herederos podían pedir la
destitución del albacea por su incapacidad para el cumplimiento del testamento, por mala con-
ducta en sus funciones ó por haber quebrado en sus negocios. A su vez, en caso de que los here-
deros y Iegatarios hubieran tenido unjusto temor sobre la seguridad de los bienes hereditarios
podrían pedirles las garantías necesarias.
Análisis de la normativa del CCCN. Las funciones primordiales del albacea son las que el testa-
dor le ha atribuido olas que le corresponden por una disposición legal. Las restantes funciones
quedan resen/adas alos herederosy legatarios. Asimismo, éstos pueden pedir la destitución del
albacea por incapacidad sobreviniente, negligencia, insolvencia o mala conducta en el desem-
peño de su función, ya que todos estos hechos demuestran un proceder que pone en riesgo el
haber hereditario y el consiguiente cumplimiento de lo dispuesto en el testamento. También
pueden hacer terminar el albaceazgo en cualquier momento pagando las deudas y legados o
depositando los fondos necesarios a tal fin o acordando con todos los interesados. De ese mo-
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do, el albacea queda sin funciones a cumplir. Se mantiene la posibilidad de que los herederos y
legatarios le pidan al albacea una garantía para asegurar los bienes que están en su poder cuan-
do exista un justo temor sobre su integridad.

Art. 2529. - «Supuesto de inexistencia de herederos». Cuando no hay herederos o cuando los le-
gados insumen la totalidad del haber sucesorio y no hay derecho a acrecer entre los legatarios, el al-
bacea es el representante dela sucesión, debiendo hacer inventariojudicial de los bienes recibidos
e intervenir en todos los juicios en que la sucesión es parte. Le compete la administración de los bie-
nes sucesorios conforme a lo establecido para el curador de la herencia vacante. Está facultado pa-
ra proceder, con intervención del juez, a la transmisión de los bienes que sea indispensable para
cumplir la voluntad del causante.
Siempre que se cuestione la validez del testamento o el alcance de sus disposiciones, el albacea es
parte en el juicio aun cuando haya herederos instituidos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3854.

Análisis de la normativa anterior. Cuando no había herederos llamados por la ley ni institución
de herederos en el testamento y las disposiciones del testador habían tenido por objeto hacer
legados, la posesión de la herencia correspondía al albacea.
Análisis de la normativa del CCCN. Las funciones del albacea se amplían considerablemente
cuando no existen herederos, ya que estará a su cargo cumplir con las disposiciones testamen-
tarias e intervenir en todos los asuntos que conciernen a la administración de los bienes y al
cumplimiento de los legados. La situación que se contempla tiene lugar cuando no hay here-
deros o cuando los legados insumen la totalidad del haber sucesorio, pero no hay derecho de
acrecer entre ellos. En tal supuesto el albacea es el representante dela sucesión y se le impone
la obligación de hacer el inventario en forma judicial e intervenir en todos losjuicios en que la
sucesión es parte. La administración de los bienes hereditarios se deberá hacer con las mismas
funciones que tiene el curador dela herencia vacante y que se encuentran mencionadas en el
art. 2442. Puede disponer de los bienes que sean necesarios para cumplir la voluntad del cau-
sante con autorización judicial. En caso que haya pleito sobre la validez del testamento o res-
pecto del alcance de sus disposiciones el albacea es parte en ese juicio aunque haya herederos
instituidos.

Art. 2530.- «Remuneración. Gastos». El albacea debe percibir la remuneración fijada en el testa-
mento o, en su defecto, la que el juez le asigna, conforme a la importancia de los bienes legados y a
la naturaleza y eficacia de los trabajos realizados.
Si el albacea es un legatario, se entiende que el desempeño dela función constituye un cargo delle-
gado, sin que corresponda otra remuneración excepto que deba entenderse, según las circunstan-
cias, que era otra la voluntad del testador.
Deben reembolsarse al albacea los gastos en que incurra para llenar su cometidoy pagársele por se-
parado los honorarios ola remuneración que le corresponden por trabajos de utilidad para la suce-
sión que haya efectuado en ejercicio de una profesión.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3849, 3872 y 3873.

Análisis de la normativa anterior. Se reconocía a favor del albacea su derecho a tener una re-
tribución que se graduaba según su trabajo y la importancia de los bienes de la sucesión. Cuan-
do el testador habia hecho un legado al albacea en mira a la ejecución testamentaria, el alba-
cea no podía pretender el legado y renunciar al albaceazgo. Los gastos que hubiera hecho el al-
bacea relativos a sus funciones estaban a cargo de la sucesión. ,
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Análisis dela normativa del CCCN. El albacea tiene derecho a percibir una remuneración por el
cumplimiento de sus funciones. En primer lugar habrá que estar en este aspecto a lo que el cau-
sante pueda haber dispuesto en el testamento y si alli estableció una retribución se deberá ate-
ner a esa determinación. Ante el silencio del testador, será fijada por el juez conforme a la im-
portancia de los bienes legados y ala naturaleza y eficacia de los trabajos realizados. Cuando el
albacea ha recibido un legado la función del albaceazgo será considerada como un cargo delle-
gado a menos que pueda interpretarse que la voluntad del testador ha sido otra. Los gastos de-
ben ser reintegrados al albacea cuando se han originado en el ejercicio de sus funciones y debe
pagarsele por separado los honorarios o la remuneración que le corresponda por los trabajos
efectuados enla sucesión en ejercicio de una profesión como es el caso del albacea abogado

Art. 2531. _ ' ' - - ›el vencimì t¢iC:r:cI:isior;ii. El albaceazgo concluye por la ejecucion completa del testamento, por
| - . _ , __ un o e p azo ijado por el testadory por la muerte, incapacidad sobreviniente, renuncia

o destitucion del albacea.
Cuando ' ~ - -por cualquier causa cesa el albacea designado y subsiste la necesidad de llenar el cargo va-
cante. lo provee el juez con audiencia de los herederos y legatarios.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3865 y 3867.

Análisi " ' - - Iment s de lla normatnâa anterior. El albaceazgo acababa por la ejecucion completa del testa-
0 ' ' . . ,,por a incapaci. ad sobreviniente, por la muerte del albacea, por la destitución ordena-

da por eljuezy por la dimision voluntaria. Cuando el causante no había nombrado albacea o és-
te cesaba en sus funciones, los herederos y legatarios podian de común acuerdo nombrar un
ejecutor testamentario. Si no lo hacían, la ejecución de las disposiciones testamentarias corres-
pondía a los herederos.

E'
del plazo fijado por el testadoro por la :nuerte ¡comp Gïda de i_¬›eSta'm'ento' por el Yenclmlepto
ción del albacea. Se ha agregado como causa del ncapafl a 'S0' revmlentel [enema O desmwtador ueante _d cesee vencimiento del plazo fijado poreltes-

q s no era consi erado. En el caso de haber cesado el albacea, pero subsistir la ne-
cesidad de cumplir todavia con disposiciones del testamento, el juez puede cubrir el cargo va-
cante con audiencia de los herederos y legatarios.
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Título I
Prescripción y caducidad

Capítulol
Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria

y adquisitiva

Sección 1*' _ Normas generales
Art. 2532. _«Ambito de aplicación». En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este
Capitulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y Iiberatoria. Las legislaciones locales podrán
regular esta última en cuanto al plazo de tributos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3948, 3949; Cód. de Comercio, art. 844.

Análisis de la normativa anterior. La prescripción era tratada en la Sección 3*', "De la adquisi-
ción y pérdida delos derechos reales y personales por el transcurso del tiempo", Título I, "De la
prescripción de las cosas y de las acciones en general", Libro IV del Código Civil. Establecía cuál
era la incidencia que tenía el transcurso del tiempo sobre la adquisición y pérdida de los dere-
chos. Como fundamento de este instituto subyace la idea de que la sociedad tiene evidente in-
terés en que se liquiden situaciones inestables porque ello contribuye a la pacificación social.
De ahi, la importancia dela prescripción y el perfil de orden público que se le asigna. La legis-
lación recientemente derogada -vigente aún durante un año más- definía qué se entiende
por prescripción liberatoria y adquisitiva. Así, en el art. 3947 se decia: "Los derechos reales y
personales se adquieren yse pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adqui-
rir un derecho, o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo”. Como se advier-
te el Código se ha inclinado por el tratamiento conjunto de ambos tipos, haciendo prevalecer
de este modo los aspectos en común en lugar de las notorias diferencias y la finalidad distinta
de la prescripción adquisitiva y dela liberatoria.
Análisis de la normativa del CCCN. En el Libro VI, "Disposiciones comunes a los derechos per-
sonales o reales", Título I, "Prescripción y caducidad", Capítulo I, "Disposiciones comunes a la
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prescripción liberatoria y a la extintiva”, el CCCN contiene una metodologia mas clara que el an-
terior Destaca la aplicación de la misma normativa para ambos casos, en tanto no existan dig-
posiciones específicas para alguna de ellas (para prescripción adquisitiva o para la liberatoria)._ _ _ _ - - ri c' 'Deja a salvo la posibilidad de que las legislaciones locales regulen los plazos de presc p iotn Ide
los tributos. Pero, por la redacción que utiliza, en caso de no hacerlo, rigen sup etoriamen e as
disposiciones generales de este título.

Art. 2533. _ «Carácter imperativo». Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modifi-
cadas por convención._ . - _ - ' ' ' ' ' . _ 4.l Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts. 1047, 3949, Cod. de Comercio art 84

Análisis de la normativa anterior. A diferencia de lo que sucedía en el Derecho comparado, el
Codigo Civil no contenia ninguna norma expresa en este sentidod. Laåioctrinììy ITÄLJLISSZLU ir;
cia habían elaborado distintos criterios. Predomino sie-mpre la i ea e que p I P _d
cripción son de orden público y por ende son indisponibles, aunque alguna doctrina. S€9Uf I B
por un viejo plenario de la Cámara Nacional en lo Comercial (LL, 96-174), admitio la reduccion
o abreviacion de los plazos. Algunos fallos posteriores mantuvieron- este ultimo cri erio pero
prevaleció finalmente la idea contraria, ya sea que se trate de abreviar o de prolongar los pla-
zos El fundamento era que las disposiciones de este instituto son de orden público e inderoga-
bles, por ende, por voluntad de las partes.
Analisis dela normativa del CCCN. El CCCN adopta en este punto la postura mayoritaria ( or
da Pizarro-Val lespinos). Frente a tan categórica directiva y al caracter imperativo dela prescrip-
ción quedó definitivamente resuelta la discusión sobre la nulidad de cualquier convención que
importe ampliación o reducción del término de prescripción.

Art. 2534. _ «Sujetos››. La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto
disposición legal en contrario. _ I _ _
Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el obligado o propie-
tario no la invóque ola renuncie.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3951, 3963; Cód. de Comercio, art. 845.

, _ _ _ _ - ' laro uea los efec-Analisis dela normativa anterior_ La primera parte de la norma dejaba en ch qbr O riva-
tos de la prescripción, tanto las personas fisicas como jurid¦CaS. 5€-im de defeïrsãèielgï Pgr sw
do, están alcanzadas por la prescripción. Pueden invocar al y opeåa en crclrèr inafienabl-es Tam-
puesto, los bienes de dominio publico del Estado no estan a canza os po -
poco prescriben las acciones para invocar la nulidad absoluta.
Esta norma contiene un supuesto particular de la acción subrogatoria_ Frente a un deudor que
ha renunciado a hacer valer la prescripción o a no invocarla, sus acreedores 0 cualquier intere-
sado pueden hacerlo para procurar el ingreso de un bien al patrimonio de aquel o evitar el agra-
vamiento de su situación financiera, según el caS0.

,__ _ ' _ 63 e únelcuallósAnalisis dela normativa del CCCN. En este punto, el CCCl_\l reitera el art 39 . S IQ Sarde la
acreedoresytodos los interesados en hacervaler la prescripción, pueden oponer a a pe _ _ _
renuncia expresa o tácita del deudor. El fundamento de esta disposicion radica en el principio
según el cual el patrimonio del deudor representa la garaptia común de los acreedores. Como
dice Borda "los derechos no pueden mantener su vigencia indefinidamente en el tiempo, noI I . ¡¡

obstante el desinterés del titular, porque ello conspira contra el orden y la seguridad _
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Art. 2535. _ «Renuncia››. La prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que
i _ pueden otorgar actos de disposición. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores o co-

poseedóres no surte efectos respecto de los demás. No procede la acción de regreso del codeudor
renunciante contra sus codeudores liberados por la prescripción.

› ¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 704 y 3965.

Análisis de la normativa anterior_ La norma contenía idénticos conceptos, aunque expresados
de otro modo. Por un lado, señalaba que la capacidad necesaria para renunciar ala prescripción
ganada era la de enajenar(art. 3965). Porotro, establecía quesolamente se podía renunciara una
prescripción ganada y no era susceptible de renuncia el derecho a prescribir para lo sucesivo.
Análisis de la normativa del CCCN. Para renunciar a una prescripción ganada, el art. 2535 no
'sólo exige la capacidad para enajenar sino la capacidad para otorgar actos de disposición, con-
cepto que pone fin a la discusión sobre si la renuncia constituye un acto de enajenación o el re-
conocimiento del derecho de otro o bien la caducidad de una facultad como consecuencia de
actos que revelan la voluntad de no ejercerla_
A su vez, la segunda parte trata dela renuncia ala solidaridad. Es sabido que el art. 704 del Có-
digo velezano establece que la renuncia ala solidaridad puede ser hecha en provecho de uno o
de algunos de los deudores, pero la obligación seguirá siendo solidaria para los otros, con de-
ducción de la cuota correspondiente al deudor dispensado_ inversamente, la norma que se co-
menta plantea otra circunstancia: qué pasa si un codeudor renuncia a hacer valer los efectos de
la prescripción liberatoria. El artículo deja en claro el principio según el cual los deudores soli-
darios pueden beneficiar pero no agravar la situación de los restantes.

Art. 2536. _ «invocación de la prescripción». La prescripción puede ser invocada en todos los ca-
sos, con excepción de los supuestos previstos por la ley.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4019.
Análisis dela normativa anterior. El art. 4019 del Código Civil establecía que: "Todas las accio-
nes son prescriptibles con excepción de las siguientes ..."_ Acto seguido enumeraba seis su-
puestos en que no se produce la prescripción: 1) reivindicación de la propiedad de una cosa
que nó está en el comercio; 2) reclamación de estado ejercida porel hijo; 3) acción de división,
mientras dura la indivisión de los comuneros; 4) la acción negatoria que tenga por objeto una
sen/idumbre que no ha sido adquirida por prescripción; 5) la acción de separación de patri-
monios, mientras que los muebles dela sucesión se encuentran en poder del heredero; 6) la ac-
ción del propietario de un fundo encerrado por las propiedades vecinas para pedir el paso por
ellas a la via pública.
Como se advierte, la disposición cuenta con un principio general que es que todas las acciones
son prescriptibles a menos que expresamente estén exceptuadas. Este postulado expresa la ra-
zón o esencia del instituto que no es otro que garantizar la paz, la tranquilidad y el orden. Los
derechos no podrían ser ejercidos en forma indefinida porquejustamente no se cumpliría con
esa finalidad. Vale decir, se impone una barrera temporal al ejercicio de los derechos a efectos
de evitarque la desidia o el abandono por parte del titular repercuta enla seguridad de las tran-
sacciones.
Análisis dela normativa del CCCN. Esta disposición es sustancialmente idéntica a la del Código
de Vélez, pero en lugar de realizar una nómina de las acciones imprescriptibles adopta una fór-
mula más amplia para evitar cualquier controversia que se pudiera producir en el futuro sobre
algunos supuestos no enumerados. De esta forma se evita la necesidad de reformar la norma
cada vez que surge alguna excepción.
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Art. 2537. _ «Modificación de los plazos por ley posterior». Los plazos de prescripción en cursó al
momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.
Sin embargo, si por esa ley se requiere mayortiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos
una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el dia de su vigen.
cia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir
dela vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3° y 4051.

Análisis dela normativa anterior_ El texto del art. 4051 del Cód. Civil trataba la posible colisión
de las leyes en materia de prescripción al momento de entrada en vigencia del Código. El prin-
cipio es que las prescripciones ya comenzadas se regían por la ley antigua, es decir, la vigente al
momento en que se comenzó a prescribir. En otros términos, el principio general era que no se
aplicaban de manera inmediata las nuevas disposiciones pese a no tratarse de situacionesjurí-
dicas consolidadas. Pero, luego de la ley 17.711 quedó claro que si los plazos de prescripción fue-
ren más breves que los del Código y hubieren vencido o vencieren antes del 30 dejunio de 1970,
se consideraba operada la prescripción a esta fecha.
Análisis de la normativa del CCCN. En este punto no se han producido modificaciones con re-
lación ala normativa vigente hasta ahora. Se trata de una regla que ha dado resultado a la ho-
ra de interpretar la modificación de los plazos que introdujo la ley 17.711 y q_ue_no genero in-
convenientes. Es de esperar naturalmente que el CCCN produzca situaciones similares a las que
ocurrieron luego de 1968 y que se solucionen también sin dificultades.

Art. 2538.-«Pago espontáneo». El pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 515 y 516.
Análisis de la normativa anterior. En el Código Civil se regulaban las obligaciones naturales.
U no de sus efectos principales es que el pago efectuado voluntariamente por el deudor de
una obligación natural que tenía capacidad legal para hacerlo no era repetible.
Análisis dela normativa del CCCN. En el CCCN no se regulan. las obligaciones naturales como
categoría autónoma, pero en la norma que se comenta subsiste su efecto mas importante. la
irrepetibilidad del pago dela obligación natural.

Sección 28 _ Suspensión de la prescripción

Art. 2539. _ «Efectos››_ La suspensión dela prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lap-
so que dura pero aprovecha el período transcurrido hasta que ella comenzo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3983; Cód. de Comercio, arts. 844 y 845.

Análisis dela normativa anterior. La suspensión _a diferencia de la interrupción- paraliza el
curso de la prescripción. Detiene el tiempo útil de la prescripción mientras duran los efectos del
hecho que la provocó, aunque el lapso que ha transcurrido no pierde su validez ni se extingue
sino que se mantiene inmóvil hasta tanto cesen las causas que la provocaron. En ese caso, una
vez que desaparece la causa dela suspensión, el plazo se reanuda y se computa en consecuen-
cia el lapso anterior que se sumará al que tuvo lugar después de la suspensión hasta completar
la totalidad del plazo. _
El Código Civil comenzaba por establecer distintos supuestos de suspensión de la prescripción
para terminar regulando sus efectos en el ait. 3983.
En materia mercantil regia el art. 845, según el cual los términos dela prescripción son fatales e
improrrogables. Portal motivo, un importante sector de la doctrina afirmaba que el instituto
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de la suspensión no se aplicaba en materia comercial. Sin embargo, otro sector impoitantetam-
bién postulaba la aplicación del art. 3986, último párrafo, reconociendo que la interpelación
auténtica era aplicable analógicamente en materia mercantil. La mediación obligatoria, por su
parte, también contenia pautas que generaron fisuras en el hermético art. 845 del Código de
Comercio.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma contiene el mismo principio del Código anterior
expresándolo :le una ma' iera más sintética. La fórmula que emplea es la que suele elegir la doc-
trina para explicar los efectos de .a suspensión. Por otro lado, al tratarse de un Código unifica-
doy no hacer distinción de ninguna especie, ya no se discute que el instituto se aplica ala mate-
ria civil y ala comercial.

Art. 2540._«Alcance subjetivo». La suspensión dela prescripción no se extiende a favor ni en con-
tra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 679, 680, 683, 686, 688, 3062, 3981, 3982;
Cód. de Comercio, arts. 844 y 845.
Análisis de la normativa anterior_ El art. 3981 establecía que: "El beneficio de la suspensión de
la prescripción no puede ser invocado sino por las personas, o contra las personas, en perjuicio
o a beneficio de las cuales ella está establecida, y no por sus cointeresados La razón es muy
simple: se trata de un beneficio personal. Cuando hay varios cointeresados, la regla es que la
prescripción corre contra todos, a menos que alguno de ellos pueda invocar en su favor alguna
causal de suspensión, en cuyo caso sólo favorece a quien la invocó. De manera que en caso de
solidaridad pasiva, los efectos de la suspensión no se propagan portratarse de un beneficio per-
sonal. Esta regla que parece tan clara en obligaciones de sujeto plural tiene una excepción inex-
plicable en el art. 3982 por cuanto tratándose de obligaciones indivisibles los efectos dela sus-
pensión se propagan. Recordemos que en las obligaciones indivisibles no existe vínculo asocia-
tivo sino que la clasificación atiende solamente a la idoneidad del objeto. De allí la incon-
gruencia dela norma.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN mantiene el principio dela no propagación de efec-
tos de Ia suspensión entre los cointeresados, pero termina porfin con la incongruencia o desi-
gualdad que se planteaba en el Código Civil cuando se trataba de obligaciones solidarias, si-
guiendo así la postura de la doctrina.

Art. 2541. _ «Suspensión por interpelación fehaciente». El curso de la prescripción se suspende,
por una sola vez, por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o
el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que correspon-
da a la prescripción de la acción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3986, parte 2a; Cód. de Comercio, art. 844.

Análisis dela normativa anterior. La ley 17.711 creó una nueva causal de interrupción de la
prescripción, al considerar que tenia dicha eficacia la constitución en mora del deudor, efec-
tuada en forma auténtica La ley 17.940 le quitó efectos interruptivos y los transformó en
suspensivos por el lapso máximo de un año.
Análisis dela normativa del CCCN. Pese a la crítica de la doctrina, se mantiene la solución del
art. 3986, parte 2*', del Código Civil, asignándole efectos suspensivos _en lugar de interrupti-
vos_ por una sola vez, pero solamente durante seis meses 0 el plazo menor que corresponda a
la prescripción dela acción.
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Incidencia dela normativa en materia laboral. En el caso particular de los conflictos laborales,
en lo atinente a la prescripción, el criterio interpretativo favor debitoris pierde peso contra la
fórmula más abarcativa y preeminente de favordebi/is: en el ámbito del derecho del trabajo de-
be exacerbarse el tratamiento restringido de la prescripción, razón por la cual en el C850 de du-
da debe resolverse a favor del mantenimiento de la acción. Más allá de dicho principio general, la
norma que anotamos regula específicamente la suspensión del curso dela prescripción por inter-
pelación fehaciente, instituto aplicable a la materia laboral por la expresa remisión que se efec-
túa en la primera parte del art. 257 dela LCT. Es preciso advertir que la disposición reduce el pla-
zo general de suspensión de un año (art. 3986, párr. 2°, Cód. Civil) a seis meses. La cuestión es re-
levante puesto que se trata de una hipótesis de suspensión alegada con recurrencia en el fuero la-
boral, desde que los telegramas intimatorios del trabajador constituyen la interpelación feha-
ciente mencionada por la norma. Máxime cuando resulta un mecanismo sencillo y gratuito para
el dependiente (ley 23.789) en la defensa de sus derechos, obrando la norma de modo regresivo.

Art. 2542. _ «Suspensión por pedido de mediación». El curso de la prescripción se suspende des-
dela expedición por medio fehaciente dela comunicación de la fecha dela audiencia de mediación
o desde su celebración. lo que ocurra primero.
El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el
acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3986, parte 23; Cod. de Comercio, arts. 844
y 845.
Análisis de la normativa anterior_ El Código Civil no contiene una norma semejante en razón
de que la ley de mediación obligatoria es muy posterior (ley 24.573). La causal estaba contem-
plada originariamente en el art. 29 de la mencionada ley y sus términos se fueron modificando
por distintas normas. Actualmente, la ley 26.589 dispone que la mediación suspende el plazo de
prescripción y de la caducidad en distintos casos (art. 18). En esta norma se elimina toda refe-
rencia al art. 3986y se establece que el plazo comenzará a computarse a partir delos veinte dias
contados desde el momento que el acta del cierre del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria se encuentre a disposición de las partes.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN integra esta nueva causal de suspensión a la que re-
produce en su versión actual, otorgándole efectos suspensivos hasta los veinte días posteriores
a la entrega del acta de cierre.

Art. 2543. _ «Casos especiales». El curso dela prescripción se suspende:
a) entre cónyuges, durante el matrimonio; _
b) entre convivientes, durante la unión convivencial;
c) entre las personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres, tutores, cu-

radores o apoyos, durante la responsabilidad parental, la tutela, la curatela o la
medida de apoyo;

d) entre las personas jurídicas y sus administradores 0 integrantes de sus órganos de
fiscalización, mientras continúan en el ejercicio del cargo;

e) a favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada, respecto de los re-
clamos que tienen por causa la defensa de derechos sobre bienes del acervo here-
ditario.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3966 a 3968, 3970 a 3972; Cod. de Comer-
cio, art. 844. '

a
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Análisis dela normativa anterior_ A partir del art. 3966, el Código Civil enuncia una serie de su-
puestos en los que la prescripción se suspende. Contemplà el caso del matrimonio, cuando exis-
te imposibilidad de obrar reconocida por la ley, como el caso del heredero beneficiario (art.
3972); el caso delos tutores y curadores y la imposibilidad de obrar proveniente de fuerza ma-
yor (art. 3980).
Análisis dela normativa del CCCN. El artículo concentra distintos supuestos de suspensión que
con anterioridad estaban dispersos y se ajustaban a un régimen patrimonial del matrimonio su-
perado hace muchos años, incluso con anterioridad a la ley 17.711. En primer lugar, a diferen-
cia del Código Civil, el CCCN establece la suspensión dela prescripción entre cónyuges durante
el matrimonio. La modificación guarda relación con el nuevo régimen del matrimonio, ya que
enla versión anterior, el art. 3969 establecía que la prescripción no corre entre marido y mujer,
aunque estén separados de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad competente.
El mismo efecto se asigna a la unión convivencial (véase art. 509 y ss.).
También la suspensión corre entre padres e hijos o los tutores mientras dure la responsabilidad
parental, como así tambiénentre curadores, apoyos y sus asistidos o representados. Se incor-
poran aquí los nuevos conceptos de capacidad restringida, el sistema de apoyos y la denomina-
ción de responsabilidad parental que sustituye a la vetusta patria potestad.
Se incorporan en un mismo artículo el supuesto del art. 3979 en punto al heredero beneficiario
respecto de sus créditos contra la sucesión o a la inversa (inc. e) y el caso delos administradores
u órganos de las personasjurídicas y éstas, obviamente por créditos que tengan entre sí y mien-
tras esa situación se mantenga, es decir, subsistan en los cargos.

Sección 3” _ Interrupción dela prescripción

Art. 2544. -- «Efectos››. El efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el
lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3984, 3998; Cód. de Comercio, art. 844;
decr.-ley 5965/63, art. 87; ley 24.452, art. 61.

Análisis de la normativa anterior_ El art. 3984 comenzaba por definir supuestos especiales de
prescripción. Señalaba que “la prescripción se interrumpe cuando se priva al poseedor durante
un año, del goce de la cosa por el antiguo propietario, o por un tercero, aunque la nueva pose-
sión sea ilegítima, injusta o violenta”. El art. 3998 es el que establecía los efectos dela interrup-
ción al disponer que: "interrumpida la prescripción, queda como no sucedida la posesión que
le ha precedido; y la prescripción no puede adquirirse sino en virtud de una nueva posesión".
Como se advierte, el efecto de la interrupción es aniquilar el tiempo transcurrido, dándolo por
no sucedido, de modo que para que opere la prescripción es preciso que transcurra un plazo
completo. Estos conceptos son aplicables a la prescripción adquisitiva y ala liberatoria.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN toma el concepto del Código Civil, depurado en su
redacción por las sugerencias dela doctrina y la jurisprudencia.
Incidencia dela normativa en materia laboral. Luego del reenvío que en primer lugar efectúa
alas normas del Código Civil (tomando aplicables al ámbito de las relaciones laborales las cau-
sales de suspensión e interrupción allí previstas y que resulten compatibles), el art. 257 de la LCT
impone los efectos interruptivos del reclamo administrativo. La disposición que anotamos ex-
presa que el efecto dela interrupción dela prescripción es tener por no sucedido el plazo que
la precede e iniciar uno nuevo. Siendo que la propia Corte Suprema (CSJN, 2/12/08, "Sallent c.
Banco ltaú Buen Ayre S_A."; ídem, 2/12/08, "Lombardo c. BBVA Banco Francés S.A.") ha censu-
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rado la interpretación que, frente ala vigencia del art. 7° dela ley 24.635 (otorgando un plazo
de suspensión), pretendiera dejar de considerar el expreso efecto interruptivo del regimen ge-
neral (art 257 LCT) la postura tuitiva mantiene vigencia en el marco del Codigo Civil y Comer-
cial (pues no existe alusión a la normativa especial laboral ni repugnancia de la nueva norma
frente a sus preceptos). _

Art 2545 _«Interrupción por reconocimiento». El curso dela prescripción se interrumpe por el re- »
conocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 718 y SS.. 39392 Cód- de C0m€'fCÍ0, art. 844.`

Análisis de la normativa anterior. El art. 3989 disponía que la prescripción era interrumpida
por el reconocimiento expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hacían del derecho de
aquel contra quien prescribía. Es claro que si el deudor o el poseedor realizaban un acto_de_re-
conocimiento en esos términos, dicho acto lleva implícita la renuncia a invocar la_p_rescripcion
en contra de aquel a quien el reconocimiento beneficiaba. Se trata de un acto juridico unilate-
ral, emanado del deudor o del poseedor.
Análisis de la normativa del CCCN. El nuevo artículo no modifica la disposición del art. 3989 si-
no que realiza algunas modificaciones de redacción sin mayor trascendencia.

Art. 2546. _ «Interrupción pm- petiçión judiçial». El curso dela prescripci_on se interrumpe por to-
da petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intencion de no abando-
narlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, rea-
lizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el orde-
namiento procesal aplicable. _ _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3986, parte la; Cod. de Comercio, art. 844.

Análisis de la normativa anterior. El art. 3986. en su parte 1*' establecía q_ue la prescripción se
interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque hubiera sido interpuesta ante_ _ ' 'd d l -juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandafnte no haya ten_i_d0 Í_a_l_J_«_äÍ__l0Í\____:?a
gal para presentarse en juicio. Este texto era interpretado en orm_a muy Éífip ia P eS__aba __Su_
y la jurisprudencia, ya que bastaba que el titular del credito o del inmue e que se
capiendo exteriorizara un reclamo judicial encaminado a hacer valer su derecho.
Análisis de la normativa del CCCN. La redacción actual traduce el concepto y los alcances que

_ _ . H - - 1 ¡¡ u u " I

asignaba la doctrina al art. 3986. Se refierea peticion y no a demanda_ áaungufã216321;-“_;¬_'_2_aii
referencia ala autoridadjudicial y ala exteriorización de no abandonare erec o q
ta El artículo es más casuístico en punto a quienes pueden demandary ser demandados para que
se mantenga la subsistencia del derecho. Otra novedad es que la interrupción puede tener lugar
durante el plazo de gracia que establecen los códigos procesales. Vale decir, si el reclamo se pre-
senta dentro de las dos horas del día sigu_iente alvencimientof es idóneo para i_§_ite_rrur__r:r_i__i_i;lj=i\p;_i_ê;
cripción. Esta solución había sido materia de un viejo plenario dela Cama_ra ac_jon P
ciones en lo Civil ("Bernardino Rivadavia Coop. de Seguros Ltda. C- TOSSUHIHH. C- .del 23/9/75)-

Art 2547 _ «Duración de los efectos». Los efectos interruptivos del curso dela prescripción per-
manecen hasta que devienefirme la resolución que ponefin ala cuestión, con autoridad de cosajuz-

ada formal
La interrupción del curso dela prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o cadu
ca la instancia. _ _ _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3987 y 3998; Cod. de Comercio, art. 844.
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Análisis dela normativa anterior. El Código Civil contemplaba tres supuestos que hacían desa-
parecer los efectos interruptivos causados por la interposición de la demanda: el desistimiento,
la caducidad de la instancia y la absolución definitiva del demandado.
Análisis de la normativa del CCCN. El mismo concepto y con similar redacción obsen/a el articulo
en comentario aunque se deja plasmado que los efectos interruptivos continúan hasta que que-
de firme cualquiera delos actos que menciona.

Art. 2548. _ «Interrupción por solicitud de arbitraje». El curso de la prescripción se interrumpe por
la solicitud de arbitraje. Los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto para la interrupción de
la prescripción por petición judicial, en cuanto sea aplicable.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3988; Cód. de Comercio, art. 844.

Análisis dela normativa anterior_ El art. 3988 asignaba efectos interruptivos al compromiso ar-
bitral hecho en escritura pública. Existía consenso en la doctrina que también era de aplicación
al juicio de amigables componedores. La norma se refería al compromiso que sujetaba la cues-
tión de la posesión o dela propiedad a juicio de árbitros, pero la doctrina interpretaba que de-
bía extenderse por vía analógica a la prescripción liberatoria.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN no mantiene la exigencia de que el compromiso ar-
bitral se realice en escritura pública. No se aprovechó la oportunidad para agregar a los amiga-
bles componedores.

Art. 2549. _ «Alcance subjetivo». La interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en
contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 688, 3991 a 3993; Cód. de Comercio, art.
844.

Análisis dela normativa anterior. El art. 688 establecía que: "Prescripta una deuda indivisible
por uno de los deudores contra uno de los acreedores, aprovecha a todos los primeros, y perju-
dica alos segundos; e interrumpida la prescripción por uno de los acreedores contra uno de los
deudores, aprovecha a todos aquéllos y perjudica a éstos". Por otro lado, el art. 3991 disponía:
" La interrupción dela prescripción, causada por demandajudicial, no aprovecha sino al que la
ha entablado, y a los que de él tengan su derecho". De este principio derivaban otros. Uno de
ellos, el del art. 3992, por el cual: " La interrupción dela prescripción hecha por uno de los copro-
pietarios o acreedores, cuando no hay privación dela posesión, no aprovecha a los otros; y recí-
procamente, la interrupción que se ha causado contra uno solo de los coposeedores o codeu-
dores, no puede oponerse a los otros". El art. 3993, por su parte, disponía que: "La demanda en-
tablada contra uno de los coherederos, no interrumpe la prescripción respecto de los otros; aun
cuando se trate de una deuda hipotecaria, si la demanda no se ha dirigido contra el tenedor del
inmueble hipotecado”.
Sin embargo, las reglas antedichas se modifican por efecto de la solidaridad. Así, el art. 3994,
prevé que: "La interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios,
aprovecha a los coacreedores; y recíprocamente, la que se ha causado contra uno de los deudo-
res solidarios puede oponerse alos otros”. Vale decir, debido ala concentración de vínculos co-
ligados, los efectos de la interrupción se extienden al bloque de acreedores y deudores. Por su
parte, en las obligaciones indivisibles, la interrupción hecha por uno solo de los interesados
aprovecha a los restantes y puede oponerse a los otros (art. 3996). En materia de interdepen-
dencia de obligaciones principales y accesorias, la demanda interpuesta contra el deudor prin-
cipal o el reconocimiento de su obligación, interrumpe la prescripción contra el fiador; pero la
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Art. 2550 Libro VI _ Disposiciones comunes a los derechos 626

demanda interpuesta contra el fiador, o su reconocimiento dela deuda, no interrumpe la pres-
cripción dela obligación principal”.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN mantiene el mismo principio e idénticas excepciones.
Por un lado establece el principio de relatividad y con una mejortécnica que el ordenamiento an-
terior, deja a salvo la propagación de efectos en las obligaciones solidarias o indivisibles.

Sección 4” _ Dispensa dela prescripción

Art 2550 -_ «Requisitos›› El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la ac-
ción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la
acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los

obstáculos' d ' se com uta desde la ceEn el caso de personas incapaces sin representantes el plazo e Seis meS€S P
sación de la incapacidad ola aceptacion del cargo por el representante. _ _ __
Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador, si el que es e-
signado hace valer los derechos dentro de los seis meses de haber aceptado el cargo.
I Concordanciasconla normativaanterior. Cod.CiviI,art. 3980, Cod. de Comercio, art 8

Análisis de la normativa anterior. Este supuesto estaba contemplado en_e_l art. 3980 que fue
reformado por la ley17.711_ En rigor, su introducción fue severamente_criti_cada porque_no se
trataba de un supuesto de suspensión sino de prolongación de laprescripcion. Tampoco impe-
día que corriera y se cumpliera el plazo sino que, previa invocación por el deudor,_el juez esta-
ba autorizado para relevar al interesado de la prescripción cumplida durante el tiempo vi-
gencia del obstáculo. En esos impedimentos se incluyen no sólo las imposibilidades genéricas
para obrar que puede tener una persona, sino también las part_i_culares,_como por ejemplo, ha-
ber sido víctima de un secuestro, de una enfermedad que lo dejo impeC_lid0_P0f Un laP50 _° Cuãl'
quier otro supuesto que le hubiera obstaculizado interrumpir la prescripción. En cualquiera _ e
estos casos, el deudor puede invocar y justificar el referido jmpediment0 Y el lUeZ Puede re e'
varlo de las consecuencias del paso del tiempo y de la prescripción que tuvo lugar mientras du-
ró la imposibilidad. Para ello es preciso que el interesado lo invoque dentro de los tres meses de
su cesación. _
El último párrafo se refiere al caso de las maniobras dolosas del deudor tendientes a postergar
la promoción dela demanda interruptiva.
Análisis dela normativa del CCCN. El nuevo artículo se asienta sobre los mismos principiosy re-

- - - ' ` ' f sse mencionan dosproduce identicos supuestos que la norma derogada. En los ultimos parra o __ La d___e_
casos específicos: el de los incapaces sin representante y el de las sucesiones vacan es.
rencia es que se extiende el plazo de tres a seis meses luego de haber cesado los obstaculos pa-
ra que pueda solicitarse el beneficio de la suspension por este articulo.
Incidencia de la normativa en materia laboral. El instituto de la dispensa de la prescripción
constituye una herramienta de importancia en el ámbito_laboral, puesto que reconoce las_ba-
rreras que enla realidad existen para el ejercicio de las acciones, autorizando a losjueces a libe-
rar al acreedor de las consecuencias de la prescripción cumplida si hace valer susderechos _den-
tro de cierto plazo siguiente ala cesación delos obstáculos_ En la practica la jurispru_dencia ha
receptado la dispensa, a modo de ejemplo, cuando se acreditaron_am_enazas de despido profe-
ridas por personal jerárquico de la empresa para evitar reclamos judiciales, o cuando el traba-
jador no pudo dirigir correctamente su primera demanda por error de_hecho excusable respec-
to de la persona de su real empleador. El precepto que anotamos, seg_un consideramos, otorga
un nuevo y más rico plafón para la utilización del instituto en el ambito del derecho del traba-
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jo. En efecto, mientras el art. 3980 del Cód. Civil aludía a dificultades o "imposibilidad" de he-
cho que obraran "impidiendo"temporalmente el ejercicio dela acción, el art. 2550 del CCCN
remite a dificultades de hecho o maniobras dolosas que "obstaculizan" dicho ejercicio. Podría
argumentarse entonces, en materia laboral, que no se trata ya de un impedimento (carencia de
posibilidad de acción) sino de un obstáculo (dificultad o inconveniente para ejercerla). Es im-
portante también la mención de las maniobras dolosas, pues aquellas bien pueden presentar-
se en el ámbito laboral para ocultar los elementos que impidan demandar. Debe señalarse, por
último, que la ampliación de la esfera de actuación del precepto se compatibiliza con la exten-
sión del plazo para obrar que otorga la ley (elevándose de tres a seis meses).

Sección 53 _ Disposiciones procesales relativas a la prescripción

Art. 2551 __«Vias procesales». La prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción.
I' Concordancias con la normativa anterior: Cód _ Civil, arts. 3949, 3962 y 3964.

Análisis de la normativa anterior. Del texto del art. 3949 se desprendía que la prescripción libe-
ratoria tenía naturaleza de excepción, entendida en sentido sustancial y no procesal. También
se consideraba que la prescripción en ese caso puede ser intentada por vía de acción, aun cuan-
do no existía una norma concreta que lo prohibiera.
Aunque ocurre con frecuencia que la prescripción adquisitiva se inicie por vía de acción, existe
consenso en que se oponga como excepción para evitar la acción de desalojo, tal como surge,
por ejemplo, de la doctrina del fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones Especial Ci-
vil y Comercial, "Monti, Atilio c. Palacios de Buzzoni", del 15/9/60 (LL, 101-932 y 933).
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN recoge las dos vías para canalizar la prescripción,
sea adquisitiva o liberatoria, de modo que sigue así las directivas dela comunidad jurídica.

Art. 2552. _ «Facultades judiciales». El juez no puede declarar de oficio la prescripción.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3964.

Análisis de la normativa anterior. El art. 3964 disponía que: "El juez no puede suplir de oficio
la prescripción". En la nota a esta norma, Vélez suministraba dos fundamentos. En uno de ellos
explicaba que "el tiempo solo no causa la prescripción, que es preciso que con el tiempo concu-
rra una larga inacción del acreedor (caso dela prescripción liberatoria), o una posesión que ten-
ga todos los caracteres que la ley exige (caso de la prescripción adquisitiva). Esta inacción o es-
ta posesión no pueden ser conocidas y verificadas”.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2552 tiene su antecedente inmediato en el art. 3964
citado. Tanto en el Código anterior como en el CCCN, queda claro que la prescripción es un ins- _
tituto de orden público. Portanto, esta norma constituye una excepción a dicho principio de or-
den público y al cumplimiento ¡pso ¡ure dela prescripción en la medida que _en principio- el
juez está impedido de declarar de oficio la prescripción. Los fundamentos son, por un lado, la
conciencia del deudor que puede querer pagar y, por tanto, no oponer esta defensa y, por el
otro, la existencia de hechos impeditivos de la prescripción, como son las causales de suspensión
o de interrupción.

Art. 2553. _«Oportunidad procesal para oponerla››_ La prescripción debe oponerse dentro del pla-
zo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento, y para oponer excepciones en los
procesos de ejecución. ,
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Los terceros interesados que comparecen al juicio vencidos los términos aplicables a las partes, de.
ben hacerlo en su primera presentación.
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 3962 y 3964.

Análisis de launormativa anterior. Según el art. 3962 del Cód. Civil. existían dos f0fmãS de ha-
cer valer en juicio la prescripción adqU¡S¡'€¡Vaï POY Vía de aCC¡Ó" Y de eXCePClÓ"~ El art' 3962' en 5”
redacción originaria, suscitó desinteligencias interpretativas en punto a la oportunidad de opo-
nerla que incluso provocaron que se dictaran pronunciamientos encontrados. El problema
quedó superado luego de la ley de reformas 17.71 1 _ A partir de allí: "La prescripción debe opo-
nerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente
oponerla" La discusión continuó porque no habia quedado resuelto qué debía entenderse
por primera presentación. Luego de respuestasjurisdiccionales contrapuesta_s, en el orden na-
cional se dictó un fallo plenario "Pennigian vda. de Khatcherian. 5ãÍ€f“9a C- 0 Flahem/1 Enflque
Tomás s/Cobro de pesos" del 14/4/76 por el cual la primera presentación en los procesos de co-
nocimiento era la realizada por el demandado antes de contestar la demanda. Esta doctrina dio
lu ara la reforma del art 346 párrs 4°y 5° del Cód. Proc. Civ. yCom_ de la Nación, según el cual:
" 9 la rescripción podráuopoiierse hasta el vencimiento del plazo para contestar la demanda o
la-recopnvención El rebelde sólo podrá hacerlo con P05tef¡°"ldad Slempre que justifique haber
incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance superar _
Análisis de la normativa del CCCN. La disposición actual es muy _c__lara y§€ ãluïïa ggxïglsoaïaeìä'
rectivas de la jurisprudencia de estos ultimos anos sino que, a di ereriüa G 05
res, disipa cualquier duda sobre la oportunidad de articularla.

Capítulo 2
Prescripción liberatoria

Sección la _ Comienzo del cómputo
. . . - f I _Am 2554__«Reg|a gene|-al». El transcurso del plazo de prescripción comienza el dia en que a pres

tación es exigible. _ _ ___ 844
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3953 a 3961, Cod. de Comercio, a _ _

Análisis dela normativa anterior. El único principio general que contenia el Codigo Civil era el
del art. 3956 según el cual la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, co-
mienza a correr desde la fecha del título de la obligación. Sin embargo, las excepciones lo des-
virtuaban, ya que de varias de sus normas se podía extraer como directiva _tambien_gen_e-
ral- que el plazo de prescripción comienza a correr desde que laprestacion se hace exigjb _e.
De ello dan cuenta los distintos supuestos particulares y_las conclusiones de la doctrina segun a
cual hay prescripción desde que hay acción. Rige la máxima «actio non nata nori_Pf¿=le5Cf'b'†Uf”-
En el Código de Comercio, el art. 844 establecía que la obligacion mercantil esta sujeta a las re-
glas previstas para las prescripciones en el Código Civil, en todo lo que no se oponga a lo que se
dispone en ese Título.

. _ _ . - ' ` N d t lAnalisis dela normativa del CCCN. Aunque mantiene parte de la ca_su_iSti_ClH._€_2_l__(;__(_Í¬(ë_a€2_n0elïSii
criterio difundido por la doctrina y aceptado en forma_unanime_p_0F__a l_:"5i:_ ue es eX_ _b____ ___
tido anteriormente indicado. Establece como principio genera a ec a e q _ _
obligación. De manera que cuando la ley específica-nada diga, habra que estar a este principio
general que mantiene el criterio «actio non nata non praescribitur».
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Art. 2555. _ «Rendición de cuentas». El transcurso del plazo de prescripción para reclamar la ren-
dición de cuentas comienza el día que el obligado debe rendirlas o, en su defecto, cuando cesa enla
función respectiva. Para demandar el cobro del resultado líquido dela cuenta, el plazo comienza el
día que hubo conformidad de parte o decisión pasada en autoridad de cosa juzgada.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3960; Cód. de Comercio, art. 844.

Análisis de la normativa anterior_ Todo aquel que gestiona o maneja bienes ajenos está obli-
gado a rendir cuentas frente al dueño del dinero administrado. Por tanto, con criterio de reali-
dad, Ia prescripción para reclamar la rendición de cuentas comienza desde el día que cesaron en
sus funciones el representante, mandatario o el gestor.
La prescripción contra el resultado final de la cuenta corre desde el día que hubo conformidad
de parte o ejecutoria judicial.
Análisis dela normativa del CCCN. Con una redacción similar, el art. 2555 mantiene el mismo
criterio sin variaciones.

Art. 2556. _ «Prestaciones periódicas». El transcurso del plazo de prescripción para reclamar la
contraprestación por servicios o suministros periódicos comienza a partir de que cada retribución
se torna exigible.
1 Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4027; Cód. de Comercio, art. 847, inc. 2°.

Análisis de la normativa anterior. El supuesto que contempla este artículo es el de las presta-
ciones fluyentes_ El principio estaba contenido en el art. 4027, según el cual: "Se prescïibepar
cinco años, la obligación de pagar los atrasos: 1) De pensiones alimenticias; 2) Del importe de
los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana; 3) De todo lo que debe pagarse por años, o pla-
zos periódicos más cortos”. La doctrina y lajurisprudencia sostenían que el término de prescrip-
ción en estos casos se computaba en forma escalonada para cada período, desde que el acree-
dor puede pretender el cumplimiento dela deuda o sea a partir de la fecha en que ésta resulte
exigible. No se trataba de una sola obligación vencida, aunque sea en forma fraccionada y, por
tanto, cada obligación tenía su propia identidad.
Análisis de la normativa del CCCN. No modifica el criterio anterior en punto al comienzo de la
prescripción en aquellas obligaciones cuyo título no es suficiente parajustificar la existencia del
crédito, sino que es menester que franscurra el tiempo fecundante para que el derecho nazca y
se consolide. Ello ocurre con los sueldos en general, los impuestos, alquileres, los intereses de las
deudas. u

Art. 2557._«Prestaciones a intermediarios». El transcurso del plazo de prescripción para reclamar
la retribución por servicios de corredores, comisionistas y otros intermediarios se cuenta, si no exis-
te plazo convenido para el pago, desde que concluye la actividad.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. de Comercio, art. 851.

Análisis de la normativa anterior. El art. 851 del Cód. de Comercio establece que se prescribe
igualmente por dos años, a contar desde la fecha en que se concluyó la operación, las acciones
de los corredores por el pago del derecho de mediación.
Análisis de la normativa del CCCN. El nuevo artículo amplía las opciones, toda vez que prevé
como punto de partida para computar la prescripción no solamente la fecha en que concluyó la
operación sino que también puede ser el día en que vence el plazo para el pago, si hubiera sido
convenido.

1 hammurabi
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Art. 2558. _ «Honorarios por servicios prestados en procedimientos». El transcurso del plazo de
prescripción para reclamar honorarios por servicios que han sido prestados en procedimientos ju.
diciales, arbitrales o de mediación, comienza a correr desde que vence el plazo fijado en resolución
firme que los regula; si no fija plazo, desde que adquiere firmeza.
Si los honorarios no son regulados, el plazo comienza a correr desde que queda firme la resolución
que pone fin al proceso; si la prestación del servicio profesional concluye antes, desde que el acree.
dor tiene conocimiento de esa circunstancia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4032.

Análisis dela normativa anterior_ El art. 4032, inc. 1°, parte 2°, establecía que en el caso de ho-
norarios delos abogados, el tiempo de la prescripción comenzaba a correr desde que feneció el
pleito, por sentencia o transacción, o desde que el abogado cesó en su ministerio. Vale decir, el
plazo de prescripción comenzaba a correr desde que la sentencia que puso fin al juicio de ma-
nera definitiva o transacción se encontraban firmes. igualmente se computaba el plazo si tra-
tándose de juicio no fenecido, el beneficiario de los honorarios moría, renunciaba o de cual-
quier modo se apartaba del proceso.
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN mantiene la solución del art. 4032, inc. 1°transcrip-
ta en cuanto al comienzo dela prescripción en el caso de los emolumentos regulados. Se refie-
re también a los casos en que pese a finalizar el pleito no se regularon honorarios ya sea porque
en la sentencia se omitió _o por cualquier otra causa- o bien porque los servicios profesiona-
les concluyeron antes. En el segundo supuesto, se sigue el criterio por el cual el punto de parti-
_da_del plazo es cuando queda firme la resolución que pone fin al proceso o bien desde que el
beneficiario tomó conocimiento de que haconcluido por un modo normal o anormal. Esta es,
en términos generales, la opinión mayoritaria sobre el punto.

Art. 2559. _ «Créditos sujetos a plazo indeterminado». Si el crédito está sujeto a plazo indetermi-
nado, se considera exigible a partir de su determinación. El plazo de prescripción para deducir la ac-
ción para la fijaciónjudicial del plazo se computa desde la celebración del acto. Si prescribe esta ac-
ción, también prescribe la de cumplimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior_ El Código Civil no teníaxia norma explícita en este sentido,
sino que pautas semejantes a las que contiene la disposición surgían por interpretacion de la
doctrina.
Análisis dela normativa del CCCN. Tratándose de obligaciones sujetas a plazo indeterminado
la doctrina distinguía los supuestos distintos según se trate dela acción de fijación de plazo o de
la acción de cumplimiento. En las primeras, el curso dela prescripción para fijarjudicialmente
el plazo de cumplimiento, comienza a correr desde la fecha de celebración del acto jurídico.
Una vez determinada en sede judicial la fecha en que debe cumplirse la obligación, la obliga-
ción ésta se transforma en obligación de plazo cierto y la prescripción se computa a partir del
momento en que opere el vencimiento de dicho término.

Sección 2° _ Plazos de prescripción

Art. 2560. _ «Plazo genérico». El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté pre-
visto uno diferente en la legislación local.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4023; Cód. de Comercio, art. 846.
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631 Titulol _ Prescripción ycaducidad Arm 2551/2552

Análisis dela normativa anterior. El plazo genérico en el Código Civil era el que contiene el art.
4023, según el cual: "Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo
disposición especial". El mismo plazo era de aplicación en el caso de la acción de nulidad si no
estuviere previsto un plazo menor.
Por su parte, el art. 846 del Cód. de Comercio disponía que: " La prescripción ordinaria en mate-
ria comercial tiene lugar a los diez años, sin distinción entre presentes y ausentes, siempre que
en este Código o en las leyes especiales, no se establezca una prescripción más corta".
Análisis de la normativa del CCCN. El CCCN reduce drásticamente ala mitadel plazo genérico,
aun cuando en casos especiales que antes tenían un plazo inferior lo eleva, como ocurre con el
supuesto del artículo siguiente. Vale decir, el plazo genérico es ahora de cinco años, a menos
que se establezca otro _mayor o menor_ en una disposición especial.

Art. 2561._«Plazos especiales». El reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales in-
fligidas a personas incapaces prescribe a los diez años. El cómputo del plazo de prescripción comien-
za a partir del cese de la incapacidad.
El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres
años.
Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 4037.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía una disposición similar o análo-
ga ala de la primera parte del art. 2561. En ese caso se aplica el régimen genérico de las accio-
nes por responsabilidad civil extracontractual, que es de dos años. Tampoco establecía la im-
prescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, normas ambas
que son producto dela incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacio-
nal y ala relevancia que han tenido estos temas en los últimos tiempos. De esta forma se armo-
niza el articulado con otras disposiciones y tratados int "acionales.
Análisis de la normativa del CCCN. Los preceptos e contiene esta norma son novedosos. Dos
de ellos porque no se encontraban contempla os en la legislación anteriory el restante porque
se modifica el plazo de prescripción de la a ión de daños y perjuicios _responsabilidad extra-
contractual_y se lo eleva de dos a tres añ s. La primera parte eleva a diez años un caso de res-
ponsabilidad extracontractual y es para re amar la indemnización por los daños causados por
agresiones sexuales contra personas incapaces. Se establece que el cómputo comienza a correr
a partir del cese de la incapacidad.

Art. 2562. _ «Plazo de prescripción de dos años». Prescriben a los dos años:
a) el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos;
b) el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades

del trabajo;
c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, ex-

cepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas;
d) el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas;
e) el pedido de revocación dela donación por ingratitud o del legado por indignidad;
f) el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 4030, 4033 y 4034; Cód. de Comercio, arts.
847 y 855.
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Art. 2563 Libro VI _ Disposiciones comunes a los derechos 632

Análisis dela normativa anterior_ El art. 4030 establecía la prescripción bianual para el caso de
la acción de nulidad de los actos jurídicos por vicios dela voluntad y por simulacion. Dejaba de
lado el plazo para reclamar por la acción de fraude, que en su art. 4033 fijaba en un año. A su
vez, el art. 855 del Cód. de Comercio fijaba el término de un año para el caso dela prescripción
en el contrato de transporte. _ __ _ _ _
En cuanto a las acciones para reclamar por revocación de la donacion o de los legados por ingra.
titud el art. 4034 establecía que prescribían al año contado a partir del día que se comete la in-
juria o desde que se toma conocimiento de ella.
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN concentra en esta norma distintos supuestos de ac-
ciones que prescriben en el plazo de dos años. Unifica el plazo dela acción de fraude con el res-
to delas acciones por los vicios propios del acto, la acción nacida con el contrato_d_e transporte
de personas o cosasy el que corresponde ala nulidad relativa derivada de la revision de los ac-
tosjurídicos. _ _ _ g
El reclamo de revocación de donación por ingratitud tambien lo preve en dos anos.
Incidencia dela normativa en materia laboral. En el inc. b) del artículo anotado_se establece el
plazo bianual de prescripción para el reclamo de derecho común de daños derivadosde acci-
dentes y enfermedades del trabajo. Se trata de una norma que otorga un trato peyorativo al su-
jeto que merece tutela preferente, pues el plazo genérico es quinquenal (art. y en los ca-
sos de responsabilidad civil se consagra un plazo de tres años (art. 2561). La disposicion, de todos
modos y en contra de otros proyectos legislativos, ratifica el plazo que ya establecían los arts.
4037 del Cód. Civil y 258 dela LCT (normas en que abrevara la jurisprudencia a la hora de deter-
minar la prescripción en estos casos). Fuera del plazo, y en lo que atañe al inicio de su computo,
debe advertirse que incide enla cuestión la opción que instaura la ley 26.773, pues en su art. 4°
se establece que, para las acciones judiciales extrasistémicas, la prescripción sólo correrauna
vez recibida la notificación que prevé la misma disposición (y que importa la comunicacion al
damnificado de los montos tarifarios en función de los cuales se lo insta a optar). Es la propia ley
especial, entonces, la que coloca la imposibilidad de obrar. Fuera detales casosy para el supues-
to de considerarse que existen hipótesis donde la opción (más allá de su eventual inconstitu-
cionalidad) es directamente inaplicable, regirían los principios generales noderogados y por
ende el plazo se computaría desde la determinación de la incapacidad (conocimiento de la cer-
teza del daño en su verdadera dimensión) o el fallecimiento dela víctima (art. 258, LCT).

Ari, 2563, _ «Cómputo del plazo de dos años». En la acción de declaración de nulidad relativa, de
revisión y de inoponibilidad de actosjurídicos, el plazo se cuenta:

a) si se trata de vicios dela voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el error
ó el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos; _ _ _

b) enla simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se nego a dejar sin
efecto el acto simulado; _ _

c) enla simulación ejercida portercero, desde que conoció o pudo conocer el vicio del
acto jurídico; _

d) en la nulidad por incapacidad, desde que ésta ceso: _
e) en la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debia ser

cumplida;
f) enla acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el vicio del acto;
g) en la revisión de actos jurídicos, desde que se conoció o pudo COIIOCGI' la (BUSH de

revisión.

le; ~~ ^

J , ,ef-são _..

I,

'¡e`_

vé,

i

ii

ra»

a 'Wte
iiaa ›ai_-«- --

l~s1.«<`§ 1

af' :~,/ ¬¿ _

iÍ
tf., (_

M _

,± †

›, ^¿

Z, _

633 Titulo I _ Prescripcióny caducidad Art. 2564

Análisis dela normativa anterior. En el Código Civil existían algunos supuestos puntuales en
que se fijaba el diesa quo. Así sucede en caso de los vicios dela voluntad, en que el art. 4030 es-
tablecía que la prescripción comienza a partir de que la violencia o intimidación hubiese cesa-
do y desde que el error, el dolo o la falsa causa fuese conocida. A su vez, el art. 954 establecía
un plazo excesivamente largo para el caso de la lesión que la doctrina justificaba porque se
contaba a partir de la celebración del acto y no desde el momento en que el vicio cesó. En caso
de la acción de fraude, se entendía que el término de prescripción comenzaba a correr desde
que el acto se celebró siempre que el negocio hubiera sido conocido por quien deduce la pre-
tensión; no así en caso de no haber tomado conocimiento, que corre desde que se tuvo noti-
cias del hecho.
Comienza a computarse la prescripción para reclamar la acción de nulidad por incapacidad des-
de que ésta cesó (art. 4031). Tratándose de la simulación entre las partes, la acción prescribe des-
de que el aparente titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación (art. 4030,
párr. 2°).
Análisis dela normativa del CCCN. En una sola disposición el CCCN concentra distintos supues-
tos que tienen aspectos en común y para todos los cuales puede elaborarse un principio gene-
ral que no es otro que el cese del impedimento o el conocimiento que hubiera tenido la parte
del vicio. En caso de la simulación entre las partes se mantiene el criterio del art. 4030, párr. 2°.

Art. 2564. _ «Plazo de prescripción de un año». Prescriben al año:
a) el reclamo por vicios redhibitorios;

L b) las acciones posesorias;
c) el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea

por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre
que se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta desde que se
produjo la ruina;

d) los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo
plazo comienza a correr desde el dia del vencimiento dela obligación;

e) los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de ali-
mentos;

f) la acción autónoma de revisión de la cosajuzgada_
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1646, 4038, 4041; Cód. de Comercio, art.
848, inc. 2°. '

Análisis dela normativa anterior_ El art. 4041 establecía el plazo de tres meses para la prescrip-
ción dela acción por vicios redhibitorios. Esta disposición expresamente mencionaba el caso de
la compraventa yfacultaba al comprador de una cosa con vicios ocultos a reclamar la resolución
del contrato o a solicitarla reducción del precio. El plazo para oponer la prescripción respecto
de ambas acciones era el trimestral enunciado en dicha norma.
En el caso de las acciones posesorias, el art. 4038 del Cód. Civil establecía que: "Se prescribe tam-
bién por un año, la obligación de responder al turbado o despojado enla posesión, sobre su ma-
nutención o reintegro". Como la fórmula es confusa, la doctrina entendió que la disposición se
aplica a las acciones posesorias que puede ejercer el poseedor contra el autor del despojo o la
turbación.
El art. 848 del Cód. de Comercio, tras establecer que el plazo de prescripción delas acciones pro-
cedentes de cualquier documento endosable o al portador, que no sea un billete de bancoy sal-
vo lo dispuesto para ciertos documentos, comienza a correr desde el día del vencimiento de la

C d _ ¡___ __°________,_¡_____ a__te__¡o___ Cód C¡V¡¡ arts 4030y4031 obligación, pero siempre a contar respectivamente desde el día del otorgamiento del docu-I oncor ancias con - - 1 - '
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Arts. 2565/2566 Libro VI _ Disposiciones comunes a los derechos 634

mento, de su endoso o suscripción por el obligado como aceptante 0 avallsta- Por SUPUGSÍO. la
norma dejaba al margen la caducidad de las acciones en los casos señalados por la le_y.
El art. 1646, según la redacción dela ley 17.711, establecía que tratandose de edificios u obras
en inmuebles destinados a larga duración, el constructor respondía por su ruina total o parcial
si ésta procede de vicios de la construcción, del suelo o de la mala calidad de los materiales. Pa-
ra ello, la ruina debía producirse dentro de los diez años en que fue entregada la obra y la pres-
cripción anual comenzaba a correr desde que ella se produjo.
Análisis dela normativa del CCCN. Una de las novedades de este artículo es haber modificado
las normas de prescripción anteriores vinculadas ala acción redhibitoria_ En Pllmef lU9a_f- ha SU-
primido la referencia a la compraventa como si fuera el único contrato en el cual podia recla-
marse por los vicios ocultos. Esta limitación del Código deVélez era considerada irrazonable por
la doctrina. La otra innovación es el incremento del plazo que pasó a ser de un ano en lugar de
tres meses que, por cierto, era exiguo. _ d _ S de __eSc__ c_ó__

- - ' ' a o _ElCCCNtraealgunasotrasinnovaciones,prlflfilpalmemeen meterla GP Z P P
- " ' ' ada ue fi`a en unUno de ellos es el plazo para obtener la revision autonoma de la c0_S-3 lUZ9 _ _q J _

año No había una norma semejante y el plazo de revisión por cosa juzgada irrita era materia
de discusión. _ _, _ _,
Tam oco había una norma que contuviera el plazo de prescripción de la accion de repeticion de
lo paljgado contra los otros obligados a abonar alimentos y que ahora se fija en un año. Se trata
dela acción de contribución cuando hay más de un obligado. _ _ _ zo de ex __aC_Ó__ de
En lo demás, unifica distintos supuestos y entre ellos reduce a un a_no e pjatres añoìikonf an

_ , - o ' _ .
la accion el supuesto que en el art. 848, inc. 2 del Cod. de Comercio era e
848, inc. 2°, Cód. de Comercio). ' _

Capítulo 3
Prescripción adquisitiva

Ari; 2565 _ «Regla general». Los derechos reales principales se pueden adquirir por la prescrip-
ción en los términos de los arts. 1897 y siguientes. _
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

. _ _ . - - - - - ' “' ` 't' distin-Analisis dela normativa anterior_ El Codigo Civil regulaba la prescripcion adquisi iva en
tos artículos a partir del art. 3999 y hasta el art. 4016 bis.

, _ _ . ' t 'tu-Analisis dela normativa del CCCN. Actualmente, el CCCN contiene una norma en _€ Cal”
lo que remite a las normas específicas de los derechos reales vinculados a la adquisicion, trans-
misión, extinción y oponibilidad de los derechos reales, adonde remitimos.

Capítulo 4
Caducidad de los derechos

Art 2565 _ «Efectos››_ La caducidad extingue el derecho no ejercido.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía una definición de caducidad y
tampoco un Capítulo dedicado a este instituto. Había normas individuales que establecían su-
puestos de caducidad sustancial y normas procesales, ámbito éste en donde el instituto estaba
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más difundido. Entre las primeras, encontramos el plazo para desconocer la legitimidad de los
hijos (art. 258), el derecho a anular el matrimonio (art. 175); el ejercicio del pacto de retroventa
(art. 3137); el derecho a renunciara la herencia en el plazo de treinta días, luego de hecho el in-
ventario_ La doctrina había proporcionado definiciones diversas. Una posición muy difundida
afirma que la caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón dela omisión de
su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley (Llambías)_ Estos plazos son frecuentes en ma-
teria de derecho procesal, pero también existían plazos de caducidad sustanciales, como por
ejemplo, el derecho de retroventa en la compraventa (art. 1381); la inscripción retroactiva de la
hipoteca (art. 3137); el derecho a renunciar a la herencia (art. 3366); el plazo para hacer valer el
pacto de mejor comprador (art. 1400).
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN parte de una premisa distinta de la que predomi-
naba en doctrina. En efecto, decir que la caducidad extingue un derecho no ejercido importa
sostener que la caducidad importa un derecho que la falta de realización de determinados ac-
tos negativos o positivos, impide que llegue a configurarse el derecho (Pizarro - Vallespinos)_

Art. 2567. _ «Suspensión e interrupción». Los plazos de caducidad no se suspenden ni se inte-
rrumpen, excepto disposición legal en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. U na de las diferencias entre prescripción y caducidad que se-
ñalaba la doctrina es que la primera es susceptible de ser interferida por la suspensión o la inte-
rrupción, según lo que hemos visto con anterioridad. No existía una disposición expresa que lo
dispusiera de ese modo, pero sí consenso doctrinario yjurisprudencial.
Análisis dela normativa del CCCN. Establece una norma expresa que se ajusta estrictamente a
las enseñanzas de la doctrina y de la jurisprudencia.

Art. 2568. _ «Nulidad de la cláusula de caducidad». Es nula la cláusula que establece un plazo de
caducidad que hace excesivamente dificil a una de las partes el cumplimiento del acto requerido pa-
ra el mantenimiento del derecho o qu""i.fe_1_-_ii_11pIica un fraude a las disposiciones legales relativas a la
prescripción.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior_ No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Sin duda, la norma tiene relación con la prohibición de abu-
so de posición dominante y la protección de los más débiles o de quienes se encuentran en des-
ventaja en las relaciones asimétricas, principalmente, aquellas vinculadas a los contratos de
consumo o con cláusulas predispuestas_ Se advierte aquí una manifestación más del esquema
protectorio y un caso concreto de introducir el principio de buena fe aún en materia de pres-
cripción ycaducidad.

Art. 2569. _ «Actos que impiden la caducidad». lmpide la caducidad:
a) el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el actojurídico;
b) el reconocimiento del derecho realizado por la persona contra la cual se pretende

hacer valer la caducidad prevista en un acto jurídico o en una norma relativa a de-
rechos disponibles.

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. El sentido de la norma es muy claro. Si la caducidad se pro-
duce porque el derecho no se ejerce y, por ende, no se consolida, cuando ello no ocurre y el de-
recho reconocido por la ley 0 por el acto jurídico es ejercido, dicha circunstancia impide la ca-
ducidad. ,› _ _
También impide la caducidad el reconocimiento exteriorizado por la persona contra la cual se
pretende hacer valer el derecho de que se trate, ya sea que éste emane de la ley o de la volun-
tad de las partes.

Art 2570 -~ «Caducidad y prescripción». Los actos que impiden la caducidad no obstan a la aplica-
ción delas disposiciones que rigen la prescripción.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar. ,
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN ha procurado distinguir los dos supuestos de extin-
ción como son la caducidad y la prescripción y establecer minuciosamente sus efectos. A tal
punto que en este artículo queda claro que aun cuando los derechos queden consolidados por
el ejercicio -y por ende no sean susceptibles de caducidad- pueden prescribir si no se ejerci-
ta la acción durante el periodo previsto a tal fin.

- - ' ' ' 'c`on 'Art. 2571.-«Renuncia ala caducidad». Las partes no pueden renunciar alterar las disposi i es
legales sobre caducidad establecidas en materia sustraida a su disponibilidad. La renuncia a la ca-. - - - ' ' ' cri ción.ducidad de derechos disponibles no obsta a la aplicacion de las normas relativas a la pres p
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existía una norma equivalente en el Código Civil. sin em-
bargo, algunos autores sostenían que la caducidad no podia ser renunciada, a diferencia dela
prescripción ganada (Borda).
Análisis de la normativa del CCCN. Esta norma, novedosa por cierto, establece como principio
general la irrenunciabilidad de los plazos de caducidad, pero habilita la posibilidad de que si lo
sea cuando se refiere a derechos disponibles. Aún en este caso, la disposicion deja en claro que
la renuncia a invocar la caducidad o a prevalerse de ella, no implica que no se apliquen las nor-
mas sobre prescripción. Vale decir, así como la prescripción es irrenunciable, salvo que se trate
de la que fue cumplida y está en condiciones de ser opuesta, la caducidad que se refiere a dere-
chos disponibles silo es. V

Art. 2572. - «Facultades judiciales››. La caducidad sólo debe ser declarada de oficio por el juez
cuando está establecida por la ley y es materia sustraida ala disponibilidad de as partes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No hay en el Código de Vélez ninguna norma expresa que
contenga este precepto. En materia procesal se admite que losjueces pueden declarar de oficio
la caducidad de la instancia.
Análisis de la normativa del CCCN. En cambio, el CCCN prevé expresamente qu; si lá câduciddad
está establecida por la leyy sustraida a la disponibilidad de los particulares, pue ey e e Ser E'
clarada de oficio por el juez. ~
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Título II
Privilegios

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 2573.- «Definición. Asiento». Privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pa-
gado con preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en
el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y el supuesto de subrogación real
en los casos que la ley admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables decla-
radas tales por la ley.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3875 y 3877.

Análisis dela normativa anterior. Los arts. 3875 y 3877 del Cód. Civil concuerdan parcialmente
en conceptuar al privilegio como un derecho de preferencia de cobro, y en ambos ordena-
mientos la puesta en marcha del instituto se manifiesta ante la existencia de más de un crédi-
to que pretende hacerse efectivo sobre bienes del mismo deudor. El Código Civil otorgaba al
privilegio la calidad de derecho de una persona a cobrar con preferencia a otra, por otra par-
te, lo sistematizaba también entre las disposiciones comunes a los derechos reales y persona-
les, bajo el título "Concurrencia de los derechos reales y personales contra los bienes del deudor
común”.
En lo conceptual la idea es siempre la misma, la existencia del instituto parte de que el patri-
monio del deudor es prenda común de los acreedores, consecuentemente, la operatividad o
puesta en marcha del mismo parte dela situación de dos o más acreedores de un mismo deudor
y especificamente el rango que ocupa cada crédito a fin de cobrar con preferencia al otro.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN considera al privilegio una calidad o cua-
lidad del crédito, con independencia del sujeto. Se agrega un párrafo respecto al asiento y al
tiempo del ejercicio del privilegio, estableciendo que sólo puede ejercitarse mientras esté el
bien en el patrimonio del deudor, excepto que la ley disponga lo contrario, o en el supuesto de
subrogación real. Por ejemplo, en caso de subasta judicial de un inmueble donde el privilegio
especial sobre el mismo se traslada al precio, quedando de este modo descartado, como regla,
el carácter reipersecutorio del privilegio, es decir que hay subrogación sobre el precio obtenido
por la realización dela cosa, que ya salió del patrimonio del deudor.
Igualmente no se puede hacer valer privilegio alguno respecto de cosas que son inembargables
por ley, de modo tal que no pueden ejecutarse. Si no se ejecuta es evidente que no habrá precio
pagado sobre el que hacer efectivo el privilegio.

Art. 2574. _ «Origen legal». Los privilegios resultan exclusivamente de la ley. El deudor no puede
crear a favor de un acreedor un derecho para ser pagado con preferencia a otro, sino del modo co-
mola ley lo establece.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3876.

Análisis de la normativa anterior. El privilegio sólo puede tener origen legal (principio de re-
serva legal), y ajeno a su constitución por voluntad de las partes; concretamente el deudor no
puede constituir privilegio a favor de ningún acreedor.
Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN mantiene una redacción similar ala del
Código Civil, pero desaparece el párr. 2° de convención dela postergación del cobro del crédito
que propuso la ley 24.441, que pasa a integrar el artículo siguiente (art. 2575).
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Art. 2575.- «Renuncia y postergación». El acreedor puede renunciar a su privilegio. El acreedor y
el deudor pueden convenir la postergación de los derechos del acreedor respecto de otras deudas
presentes o futuras' en tal caso los créditos subordinados se rigen por las cláusulas convenidas,| I

siempre que no afecten derechos de terceros.
El privilegio del crédito laboral no es renunciable, ni postergable.
I Concordanciasconla normativas:-interior: Cód.Civil, art. 3876, párr. 2° (parcial).

Análisis de la normativa anterior. Autoriza a convenir la ”postergación"dde_e¿0s <_.'__lereCl'10S del
acreedor hasta el pago total o parcial de otras deudas presentes 0 futuras e eu or.
Análisis dela normativa del CCCN Introduce la "renuncia" como modo unilateral del acree-. .. _ . _ ' e to ueeste rin-dor de la extincion del privilegio, lo que no merece comentario alguno. GXC fl _ _P
cipio sufre una excepción respecto de los créditos laborales, que Son IrfenUflCIöb|@5- Raflflfia la

osibilidad de convenir la postergación del cobro de otras deudas de subordinación, pero intro-
ãuciendo una aclaración fundamental en resguardo de los derechos de terceros, exponiendo
concretamente que los créditos subordinados se rigen por las cláusulas de la convención en tan-
to no afecten derechos de terceros. _ _ _ _ _
De tal modo no se vulnera el principio de legalidad, pues no se crea ni se extingue un privilegio
por acuerdo entre deudor y acreedor, sino que ese privilegio legal se posterga, Se dilata. Se SU-
bordina a otros, siempre y cuando no se afecten derechos de tercerås. e_ c_éd__o _a__O_a_

, . . . . ' ' ue
Finalmente reafirma un principio nuclear de orden publico, a esta ecerq
no es renunciable ni postergable.

Art, 2576, _ irlndivisibilidad. Transmisibilidad››. Los privilegios son indivisibles en cua_nto al asien-
to y en cuanto al crédito independientemente de la divisibilidad del asiento o del crédito. La trans-
misión del crédito incluye la de su privilegio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3877.

Análisis de la normativa anterior Sólo determinaba el carácter accesorio del crédito y conse-
- - ' ' ' ' ' ' contem lada, erocuentemente que se trasmite con el mismo. La indivisibilidad no estaba P P

siempre la tendencia doctrinaria fue reconocer tal carácter, por su similitud con los derechos
reales entre cuyas características está precisamente la indivisibilidad..' - ' ' ' d ' minos no uedenPor ejemplo, si la cosa o cosas afectadas se dividen entre vefIOS. l0S CT_f2_ ãd é__:S En e_
oponer la división del privilegio, el cual continua pesando sobria la_tota i_ a ___ Si::)É1_<_1_i_Je_ rešto de

, - Ucaso de que un condomino pague su parte dela deuda, el privi egio no sig _ _ _ _ _ _
la cosa sino sobre toda ella. La divisibilidad 0 no del asiento no enerva la indivisibilidad del pri-I

vilegio.
, _ . . ' ' ' ` erca de la indivisi-Analisis dela normativa del CCCN. Plasmanormativamente l_os principios aãe Or _a tO__a__dad

bilidad del privilegio no obstante la divisibilidad del credito ( a__cosa responderpde __acceso__O__
del crédito) y de su transmisibilidad, lo que por ot_ra parte C011 Irma G Cafa
del crédito al que accede transfiriéndose alos cesionarios y sucesores de los acreedores, lo queII _ _ . . 1 - de-
se adecua mas al concepto actual de privilegio como "calidad" del credito antes que como
recho personal o real.

A,-¡_ 2577_ _«|5X±en5¡ón››_ El privilegio no se extiende a los intereses, ni a las costas, ni a otros acce-
sorios del crédito, excepto disposición legal expresa en C0n'tI'afI0-
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
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Análisis dela normativa del CCCN. Se refiere a la extensión del privilegio o, para mejor decir, a
la imposibilidad de extenderlo a intereses, costas y otros accesorios del crédito, salvo disposi-
ción legal en contrario. En otros término, el privilegio sólo afecta y puede ejercerse sobre el ca-
pital puro del crédito.
Se trataría de una excepción a los principios de que lo accesorio sigue la suerte delo principal,
pues el propio texto lo menciona expresamente.
En cuanto a las costas existe una cuestión absolutamente importante respecto de los honora-
rios de los letrados que intervienen en juicio, acerca de si éstos forman parte de las costas o no.
En verdad es prístino que forman parte de ellas, pero sin embargo se cometen grandes injusti-
cias con un rubro que tiene carácter netamente alimentario, y ello no requiere explicación cien-
tífica, incluso lo reconoce la propia Cortes Suprema, y por supuesto, el primer grado de prefe-
rencia entre las cosas, aunque en los hechos no es así.
Losjueces entienden que los honorarios del letrado interviniente sólo tienen privilegio respec-
to del crédito que han beneficiado, en ese solo caso se lo considera "costa" del juicio, de modo
que si un abogado entabla un juicio y lo finaliza, pasando por todas las etapas procesales, eje-
cuta el bien, se produce la subasta, se deposita el ciento por ciento del precio, y en ese mismo
juicio se presentó, por ejemplo, el Fisco a reclamar su crédito o un acreedor hipotecario, éstos
cobrarán antes que el letrado sus honorarios, sobre la base del lamentable criterio que el traba-
jo de éste no ha beneficiado al Fisco ni al acreedor hipotecario sino sólo en el trámite de ejecu-
ción de sentencia. Es para reflexionar.

Art. 2578. _ «Cómputo››. Si se concede un privilegio en relación a un determinado lapso, éste se
cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, excepto disposición legal en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterion No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Contempla el supuesto de que el privilegio se conceda por
un término determinado, en cuyo caso el mismo comienza a contarse desde el reclamojudicial,
es decir que su punto de partida se verifica desde la interposición de la demanda ola puesta en
marcha dela actividad jurisdiccional (medida cautelar, diligencia premilitar, etcétera), excepto
norma legal en contrario.

Art. 2579.- «Procesos universales. Régimen aplicable». En los procesos universales los privilegios
se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o no cesación de pagos.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. Regula expresamente los privilegios dentro de los procesos
universales que se rigen por la Ley de Concursos, aun cuando no exista cesación de pagos y el tex-
to tiene íntima correlación con la norma siguiente, en lo referente ala exclusividad de los privile-
gios generales en este tipo de procesos. Entonces, los privilegios de los acreedores de la sucesión
se rigen por las normas de la ley concursal, de tal modo que se contempla la existencia de otro ré-
gimen legal acerca de los privilegios, legislados en ley especial, paralelo al del Código Civil.

Art. 2580. _ «Privilegios generales». Los privilegios generales sólo pueden ser invocados en los
procesos universales.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3878 a 3882.
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Análisis dela normativa anterior. El Código Civil reconocía expresamente la existencia de pri-
vilegios generalesy Iegislaba sobre los mismos. _ _ _
A 'lisis de la normativa del CCCN Ha eliminado pero no desconocido a estos privilegios. Losna ' . . . . _ .,

,-¡\,¡je ¡O5 génerales sólo pueden ser invocados en Iosjuicios universales, rigiendose por la Ley
(Fi C gc rsos Quiebras conforme lo establece el artículo anterior. Al hablar de "generales" laU _ .

e on e refišre ala totalidad de los bienes muebles e inmuebles del deudor. De modo que lasnorma s .
- ' roceso universal.normas respectivas de la ley 24.522 se extienden a todo P _ _ _ _ d Id h

E ta dis osición tiene relación con las doS Qfafides Ca'f€'90f'a5 de P"V'le9'°5- los e erec O C0'S , ¡p de ¡a Le de Conwrgog y Quiebras (24 522) o si se quiere, las ejecuciones individuales5 ' ' _ . . . .
mluny i) ct`vas lajé que se intenta unificar en una tarea por demás compleja, sin perjuicio dey as co e i , ' , . - ., - le es laborales Codi o de Mineria o
otros reglmenes especlalesl talšs comi) kis ïïgulalíjolselycfirenxé de todos mbdos Ene melor Y másde Aeronáutica, propiedad horizonta , G Ce efa- 3

- ' " 'digo Civil.ordenada sistematización que el Co _. - - ' ' ` ` les ue resulta unatarea inconmen-Existen tantos institutos que regula" l05_P'_'V'|e9l05 f'-`5PeC'-9 9
surable la de unificartodos en un solo regimen-

A 2581 C 'ditos quirografarios›› Los acreedores sin Pf¡V¡le9¡° C°"¢""'e“ a P"°"ata emre sí'rt. .-~ « re '
- - - f ' de este Código.excepto disposicion expresa en ¢0ntfaI'I0

_ . - . ' ' ' 46,3901.3931;le 13.512,
I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, arts. 3979, 3980, 39 Y
art. 17; ley 24.522, art. 241; Ley de Contrato de Trabajo, art. 268.

. _ . - - ' ` `lar.Analisis de la normativa anterior. No existe norma simi _ _ _
Análisis de la normativa del CCCN. Esta es una norma estricta de justicia, igualdad y logica ju-, . . - - - tr`monio del deudor es renda comun
ndlcaj pamendo dei principio ya expuesto de guedel 'pêtìosl rorrateen sus respegtivos créditosde los acreedores, es natural que. de hãbef VBFIOS E GS -P
salvo que exista una ley que disP°"9a lo C°"t'a“°'

Capítulo 2
Privilegios especiales

__ " ››. Tienen rivilegio especial sobre los bienes que en cada caso se indica:
Art. 2582- «Enumerauonh hos aïa la construcción, mejora o conservación de una cosa, sobre

a) "05 gassttjscliïce el frédito por expensas comunes en la propiedad horizontal;
b) iaiïïiéfiiïis pxfir remuneraciones debidas al trabajador por seis meses y los prove-

nientes de indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido. fal-
ta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las mercaderias, materias primas y ina-
quinarìas que, siendo de propiedad del deudor, se encuentren en el establecimien-
to donde presta sus servicios o que sirven para su explotacion. _ _
Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificacwfl. fe'
construcción o reparación de inmuebles, el privilegio recae sobre estos;

c) los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a
determinados bienes, sobre éstos;

d) lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre ésta o sobre las su-
mas depositadas o seguridades constituidas para liberarla; _
l 'ditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamien-

e) tf: iijiìrrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con.
garantía especial o flotante;
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f) los privilegios establecidos en la Ley de Navegación, el Código Aeronáutico, la Ley
de Entidades Financieras, la Ley de Seguros y el Código de Minería.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3883 a 3938.

Análisis de la normativa anterior. Legislaba en los arts. 3883 a 3897 sobre la enumeración y
asiento de los privilegios sobre muebles, en los arts. 3898 a 3897 sobre lajerarquía y el orden de
cobro de bienes mu'eblesy desde el art. 3923 al 3938 sobre privilegios especiales sobre muebles.
Recordemos que el art. 3878 establecía la división entre privilegios generales sobre la totalidad
del patrimonio del deudor (muebles e inmuebles), generales sobre la totalidad de los bienes
muebles, particulares sobre muebles. Los privilegios sobre inmuebles son siempre particulares.
Coincide con el art. 241 de la ley 24.522.

Análisis dela normativa del CCCN. Legisla exclusivamente sobre los privilegios a hacerse valer
en los procesos individuales.
Todo lo que se refiera a privilegios generales se regirá por la Ley de Concursos, pero es dable ha-
cer la salvedad de que en este tipo de ejecuciones colectivas también se harán valer los casos de
acreedores con privilegios especiales.
El inc. a) contempla los gastos de construcción, mejora y conservación de una cosa expresa-
mente a las expensas comunes en propiedad horizontal. Esto ha sido un adelanto y el término
de las inseguridades que partían dela mala redacción o remisión que hacía el art. 17 de la ley
13.512 cuando hacia referencia expresa al privilegio de las expensas comunes que lo identifi-
caba con el "consen/ador", lo que es correcto, pero luego el art. 3901 del Cód. Civil trataba de
los privilegios sobre cosas "muebles", lo que ha hecho decir a los doctrinarios desde que fue un
error de transcripción porque lo que quiso el legislador fue remitirse al art. 3931, que en el ca-
pítulo de privilegios sobre inmuebles se refiere al privilegio del constructor, arquitecto, albañil
sobre la obra realizada, hasta que las expensas comunes no tienen ningún privilegio por ausen-
cia de asiento.
LLambías (1) ha dicho que el privilegio creado por el art. 17 de la ley 13.512 "resulta ilusorio por
falla técnica"; Racciatti (2), en las antípodas, ha expresado que aunque la norma citada se refie-
ra a bienes muebles, el objeto no interesa, en su esencia, sino que lo que vale es la intención de
equiparar-en cuanto al orden ojerarquia del privilegio- el lugar que le corresponde al con-
servador sea de muebles o inmuebles.
Estas disparidades doctrinarias surgen también porque Vélez realizó un tratamiento promis-
cuo de los privilegios, si no, cómo se explica que bajo el rótulo "Del orden de los privilegios so-
bre los bienes muebles ", los arts. 3916 y 3917 se relacionan con los privilegios de los obreros que
construyeron o repararon una casa u obra o los suministradores de materiales para ello.
Creemos como síntesis superadora de las dos opiniones extremas que el privilegio de las expensas
comunes sería el expuesto en el art. 3091 (asiento) en el orden de prelación referido en el art. 3931.
Lo cierto es que este inciso da término a la discusión. '
De todas formas, tanto en la Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, para el con-
sorcio el tema del privilegio de las expensas comunes ha caído en abstracto a partir de los fallos
dela CNCiv., en pleno, 18/12/99, "Sen/¡cios Eficientes S.A. c. Yabra, Roberto Isaac s/Ejecución hi-
potecaria", y SCBA, 13/7/99, "Banco Río dela Plata c. Alonso Raúl A. s/Ejecución hipotecaria", a
partir de que ambos tribunales por caminos distintos y argumentos también diferentes han re-
suelto que el saldo insoluto de expensas debe ser asumido por el comprador en subasta.
De modo que fuera ya del capítulo de los privilegios y no obstante que un acreedor, por ejem-
plo, hipotecario, cobre antes que el consorcio y más aún, no queden fondos para repartir, el
comprador deberá abonar la totalidad de la deuda de expensas, transformándose ésta en un
crédito con un superprivilegio sin tener tal rótulo en la ley.
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En el CCCN, por fin se legisla sobre las llamadas formas coparticipativas de propiedad, como
conjuntos inmobiliarios, cementerios privados y tiempo compartido, que se constituyen en tres
nuevos derechos reales autónomos donde quedan incluidos emprendimientos tales como clu-
bes náuticos, clubes de chacra, megaemprendimientos, etcétera.
Lo cierto es que, no necesariamente, pueden funcionar bajo el régimen de propiedad horizon-
tal, por lo que no se requiere ningun comentario respecto de la aplicación de esta norma a di-
chos emprendimietos en cuanto al crédito por expensas.
Pero el inconveniente ya se ha producido respecto de la elaboración del título ejecutivo para
cobrar expensas, dada la discrepancia jurisprudencial acerca de si el presidente de un club o el
director de una sociedad titular de los espacios comunes del emprendimiento puede expedir
el certificado de deuda que hace al título sobre la base de lo dispuesto en los códigos procesa-
les, que le asignan tal carácter al título que emana de administrador de edificios en propiedad
horizontal.
Hace muy poco que la jurisprudencia está receptando favorablemente el certificado expedido,
por ejemplo, por el director de una sociedad anónima, con un argumento superior al emanado
de una legislación local (tal son los códigos procesales), que es el de consen/ación del propio ré-
gimen de propiedad horizontal. Las expensas son la savia que nutre al complejo y, de no tener
un ingreso normal y sostenido, no podrian solventarse erogaciones mínimas de subsistencia,
agua, luz, sueldos del personal, etcétera.
Aparte del art. 2081 que dice: "Gastosy contribuciones. Los propietarios están obligados a pa-
gar las expensas, gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funciona-
miento del conjunto inmobiliario enla proporción que a tal efecto establece el reglamento de
propiedad horizontal... ", se presenta la confusión de que al remitirse al reglamento de copro-
piedad, da la impresión de que se refiere exclusivamente a complejos constituidos sobre tal
régimen.
Si hay gastos consen/atorios, existe el privilegio emergente dela norma, a pesar de que la mis-
ma se refiere sólo a propiedad horizontal, pero el árbol no tiene que impedirnos ver el bosque
(la cosa).
La última parte del inciso es aclaratoria, incluyente, para disipar dudas, pero en realidad ese edi-
ficio en propiedad horizontal es también una cosa.
Entonces, si el artículo se refiere a gastos del consen/ador de una cosa (mueble o inmueble) se
supone que el cementerio privado, o el tiempo compartido, o el club náutico, o el countrytam-
bién son cosas. Si a todo ello se suma, fuera ya de ser un derecho personal o real, que estos con-
juntos tienen todo lo que se requiere en propiedad horizontal -gastos comunes, representan-
te legal, cobro ejecutivo (véase, por ejemplo, el art. 2098 para tiempo compartido), etcétera-
resulta casi una disquisición meramente académica y sin ningún sentido práctico limitar el pri-
vilegio delas expensas sólo a conjuntos o emprendimientos sometidos a propiedad horizontal
exclusivamente.
El inc. b) recepta los privilegios laborales. La norma separa en su primera parte a créditos cuyos
asientos son muebles del empleador habidos en el lugar de trabajo y la segunda parte se refie-
re al privilegio sobre el inmueble en que ha sido ocupado el dependiente para la construcción,
reparación o reconstrucción.
Esta norma se superpone o convive con una similar de la Ley de Contrato de Trabajo.
El inc. c) no merece mayor análisis, son créditos del Fisco. Coincide con la redacción de los arts.
3879, inc. 2° y 3880, inc. 5° del Cód. Civil, que se refería a los privilegios sobre la "generalidad" de
los muebles e inmuebles en el primer caso y la "generalidad" de los muebles en el segundo.
La disposición en estudio es más clara, pues las del Código Civil sólo hacían mención a créditos
del Fisco y municipalidades, por impuestos públicos. Pero de todas formas se incluían sin expli-

il Si É43 'TítuIoII - Privilegios A,¡S_ 25830584

citarse cualquiertipo de deuda fiscal ' ' -,pues si somos estrictos, las municipalidades no pueden co-
brar impuestos, sólo tasas, servicios y contribuciones especiales
El inc. d) se refiere al riv'l ` d ___ ___ _ _ _ P I egio el retenedor de una cosa o de las sumas depositadas o seguri-

_ a es constituidas, tal l_ e caso del art. 2589 en que el juez puede sustituir ese derecho por una
"garantia suficiente".
eiari.a94sdeic'd' c' -i f , . . . . _. __ `___e_a_eS __ ___g__ega%a|ï_> e:\;IeeÍ_t:å)Leci; qi.:_e este credito impedia el ejercicio de los privilegios ge-

9 p rra o, incorporado por la ley 17.711, la prevalencia sobre
todosloscréditoscon rivil ' ' |p egios especia es, inclusive el hipotecario si ya se estaba ejerciendo al
momento del nacimiento de los créditos privilegiad05_
La ley 24.522 preve un privilegio similar.
En el inc e) la novedad es la inclu " ' ' '- sion del - - -privilegio del acreedor anticresista, no previsto en el
código civii.
El inc. f) nos remite a cada ' -uno de los ordenamientos legales que cita, respetando la especiali-
dad delos mismos.
I Referencias: (1). LLamb' J _ _ _ _B__e___oSA__es ____73 __ _ _2i_aså orgi_:__.I__,__7_`rata_do de derecho civil._Obligaciones,2aed.,Abeledo-Perrot,

. . . _ _ accia i, ernan,Propiedadporpisosodepartamentos,3“ed.,Depalma,
Buenos Aires, 1975.

Art.2583.-«Extensión››_ Los rivile ' ' 1p gios especia es se extienden exclusivamente al capital del cré-
dif0. excepto en los siguientes casos:

a) los intereses por dos años contados a partir de la mora de los créditos I b l
- - a ora esmencionados en el inc. b) del art. 2582-

b) los intereses correspondientes alos dos años anteriores a la ejecución y los que co

art. 2582;
c) las costas corres d' ' - _2582_ pon lentes a los creditos enumerados en los incs. b) y e) del arg

d) los créditos mencionados en el inc f) del art 2582 cuya extensión se r' I_ _ ' - . i e or osrespectivos ordenamientos. 9 P
I Concordancias con la normativa anterior' Cód Civil art 3925(parc` I)

' ' I - la .

Análisis dela normativa anterior La norma estaba co_ - ntemplada en elart 274dela Le d1; t d T . 0 _ - y e COH-re 0 e rabajo y en el art. 242, inc_1 de la ley de Concursos y Quiebrg-¡5_
Respecto del acreedor hi ote ' _¡O S __ _ _ P CHFIO estabacontemplado en el art. 3925 del Cod. Civil el privile-
g o re os intereses dela deuda, pero solo por un año
Análisis de la normativa del CCCN L ' - -
extendiéndose a las costas En el inc iì))ncO(›rrTfì1r:ell'ric. a)bÉ(')mCide con la normatwa anterior' no- - a am ie ' ' ' -
la deuda como en la normativa anterior_ p n e pmmeglo sobre los intereses de
El inc. c) extiende el privilegio a "costas" en 'u' ' l b 'Contrato de ___ab____o_ O de_ _e__e____d____ j icios a orales que estaban excluidas en la Ley de

Art. 2584. - «Subro ació I _ El ' ' ' '9 " 'ea ” P"'V'le9l° GSPECIHÍ Se traslada de pleno derecho sobre los im-
portes que sustituyen los bienes sobre los que recae sea por indemnización ' |

_ _ , - , recio o cua `concepto que permite la subrogación real. P qwer otro
I Concordancias con la normativa anterior' Ley 24 522 art 245

' ' I - .

Análisis de la normativa anterio ' 'r. Determ . . _ _ _ina expresamente la subrogación real del privilegio
dela cosa al precio indemn` " '. iza _cion o cualquier otro concepto, de modo tal que no sigue a la co-
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sa que era su asiento anterior, la que no existe más en poder del deudor trasladándose al pre.
cio, sobre el que en definitiva se hace efectivo. _ _
Análisis dela normativa del CCCN. Se mantiene el texto del art. 245 de la ley 24.522, eliminán_
dose su párrafo final.

Art 2585 __ «Reserva de gastos». Antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial, del
pre-do ¿ej bien sobre el que recae, se debe reservar los importes correspondientes a su conserva-

- ' - ' ' " lización.cion, custodia, administracion y rea _
En todos los casos también debe calcularse una cantidad para atender los gastos y los honorarios

enerados por las diligencias ytramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y en interés del acreedor.9
C cordancias con la normativa anterior' Cód. Civil ai†S. 3379. 3300 Y 33922 ley 24-522- art- 244-I on ' '

Análisis de la normativa anterior. La norma anterior mantenía un texto similar al del art. 244
de la ley 24 522 considerado como antecedente del art. 2585 que se analiza.
Análisis de la normativa del CCCN. Se refiere concretamente a gastos realizados en beneficio
d | Cosa sobre la que se ejerce el privilegio especial y los gastos irrogados para obtener el co-a _ , -
be d lcrédìto ue se reclama Así los gastos de conservación del inmueble, no solo materialesE ' ' _ . . . .

'ro dministraïjivos las expensas comunes, los honorarios necesarios para diligencias ytrami-
Ítmç a s todos los gastos de justicia tasas, gastos de subasta, honorarios del martillero y abo-e , f _
action (con las reservas que hicimos al comentar el art. 2577 sobre lo que se considera gastos dega os

jìustlcƒcim t ue el acreedor logra cobrar la suma requerida gracias a la conservación y realiza-e _ ,
`S'eVl eri! Cjiron a cabo terceros que merecen consecuentemente recobrar lo gastado, mas allacion que ev, - - - la la le 24.522.del asiento y grado de privilegio que ostente el acreedor. Esto ya lo contemp y

2586 C flicto entre los acreedores con privilegio especial». Los privilegios especiales tie-_ _- « On _ _

Art I elación que resulta de los incisos del art 2582, excepto los siguientes supuestos:nen a r ' _
P ) I créditos mencionados en el inc f) del art. 2582 tienen el orden previsto en susa os '

respectivos ordenamientos;
b) l crédito del retenedor prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la re-e _ _ _

tención comienza a ser ejercida antes de nacer los créditos privilegiados;
c) el privilegio de los créditos con garantía real prevalece sobre los créditos fiscales y

el de los gastos de construcción, mejora o conservación, incluidos los créditos por
pensas comunes en la propiedad horizontal si los créditos se devengaron conex '

posterioridad a la constitución de la garantía;
I réditos fiscales y los derivados de la construcción, mejora o conservación. ¡H-c

d) (lsidos los créditos por expensas comunes en la propiedad horizontal, prevalecenc u _
sobre los créditos laborales posteriores a su nacimiento;

e) los créditos con garantía real prevalecen sobre los créditos laborales devengados
con posterioridad a la constitución de la garantia;

f) si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes. Se
Iiquidan a prorrata.

. - ' - ' ' ' _ 3889 3894, 3895, 3898 a 3922.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, art .
A 'l' ' d I rmativa anterior En el Código Civil, tal como lo legisló Vélez Sarsfield, era real-naisis eano - _ _ _ _ .

' " l tema de las prelaciones entre privilegios especialesmente una tarea de ardua interpretacion e _ _
dada la promiscuidad y anarquía de la forma de sistematizarlos.
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Análisis de la normativa del CCCN. La norma del CCCN ha mejorado sustancialmente el tema
de las prelaciones entre privilegios especiales conforme a su asiento y determina la forma de
prorrateo entre acreedores de igual rango.
El inc. a) determina el principio rector dela nueva disposición legal que estudiamos. Es la prela-
ción en el tiempo del nacimiento del crédito para la prioridad del cobro. Remite al art. 2582 pa-
ra establecer el orden.de preferencias de los distintos privilegios especiales, siguiendo el orden
de los incisos. _
Respecto a aquellos de idéntico rango establece lo siguiente:
El inc. b) coloca en primer término de preferencia al retenedor de la cosa ante cualquier otro
crédito en tanto y cuanto dicho ejercicio fuera de fecha anterior al nacimiento del resto de los
créditos privilegiados.
El inc. c) establece que todo crédito con garantía real (prenda, hipoteca, anticresis) prevalece
respecto de los créditos del Fisco, los del constructoryconsen/ados, etcétera, incluyendo expen-
sas comunes, si estos se originaron o devengaron con posterioridad a aquellas garantías.
El inc. d) contempla los mismos créditos que el inc. c), pero frente a los créditos de origen labo-
ral, y utilizando el mismo criterio, les da preferencia a éstos, si el crédito laboral nació con pos-
terioridad.
El inc. e) casi por carácter transitivo da preferencia a las garantías reales frente al crédito labo-
ral de fecha posterior ala constitución de aquéllas.
El inc. f) se refiere a que los créditos incluidos en el mismo inciso, sobre los mismos bienes, se li-
quidan a prorrata.
Conflictos entre créditos con privilegio especial. El crédito laboral. La regulación que hace el
CCCN de los privilegios en el Título Il, en dos capítulos, y del Libro Sexto en tan sólo trece artícu-
los, contra treinta ytres que contenía el Código de Vélez, simplifica su tratamiento en tres pun-
tos específicos:

1. Los privilegios generales sólo pueden ser invocados en los procesos universales y deja
su regulación a cargo dela ley 24.522 (arts. 2579 y 2580).

2. Enumera los privilegios especiales en el art. 2582 en un todo conforme con el art. 241
de la LCQ, salvo por el último inciso en el cual identifica por el nombre y no por el
número a las leyes especiales que contemplan privilegios de esta índole. Probablemen-
te la omisión de invocación del número y la elección del legislador de invocar por el
nombre o título de la ley se debe a la posible puesta en funcionamiento del digesto
jurídico que implicaría un cambio de numeración y de ubicación de normas en un úni-
co cuerpo legal.

3. En lugar de calificarlos como un derecho, los define como una "calidad" que corres-
ponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro, otorgándole claramente el
carácter de accesorio que ya le había impuesto la doctrina y jurisprudencia.

La dispersión legislativa existente hasta la actualidad implicaba la coexistencia de normas del
Código Civil con las de la ley 24.522 y otros ordenamientos especiales, que generaba incerti-
dumbre e inseguridad jurídica a la hora de evaluar la prelación en el cobro de diversos créditos
con privilegio especial que concurrían respecto de un mismo bien.
En este sentido, si bien el CCCN expresamente dispone que en materia de privilegios debe
estarse a lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras cuando de procesos universales se
trata (art. 2579), y adapta su letra a las disposiciones de esta normativa, pretende en el art.
2586 despejar controversias existentes en todo tipo de procesos cuando dos o más créditos pri-
vilegiados especiales deben hacerse efectivos sobre el producido de los mismos bienes, esta-
bleciendo el orden en que deberán concurrir estos acreedores para percibir sus créditos.
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Aunándose en su redacción con lo dispuesto por el art. 243 de la ley 24.522 dispone, como
principio general, que los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de
sus incisos, pero resuelve conflictos que en la ley especial no son considerados y que se gene-
raron enla práctica tribunalicia.
En este sentido, los incs. a), b) y f) del artículo se identifican con el art. 243 de la ley 24.522, incs_
1°, 2° y último párrafo, respectivamente. La diferencia respecto del crédito del retenedor radi-
ca en que mientras la Ley de Concursos lo pone en el quinto lugar por debajo de los creditos
con garantías reales, el CCCN lo ubica cuarto en el orden de prelación. En este sentido consi-
deramos que en caso de concurso o quiebra, más allá delo dispuesto por el art. 2579, siendo el
art. 2586 una norma especialisima y posterior se impondrá por sobre la normativa concursal.
Los incs. d) y e) son más polémicos y generarán controversias a futuro. Ello, pues regula la pre-
lación de los créditos fiscales, los derivados de construcción y mejora o conseniación incluidos
los de las expensas comunes en la propiedad horizontal respecto de los laborales, consideran-
do el desplazamiento de estos últimos si son posteriores al nacimiento de aquellos 0, la preva-
lencia del crédito con garantía real si los laborales se devengan con posterioridad a la consti-
tución de garantía. _ _ _
Recordemos en primer lugar que el asiento de los créditos laborales, conforme las disposicio-
nes delos arts. 2582, inc. 2° del CCCN y 241, inc. 1° dela ley 24.522, son las mercaderías, mate-
rias primas y maquinarias que sean propiedad del deudor y que se encuentren en el estableci-
miento donde el trabajador presta o prestó servicios o sirvan para su explotacion.
Debe destacarse que el art. 2582 del CCCN suma un asiento no contemplado en la Ley de Con-
cursos para una clase de trabajadores: los dependientes ocupados por el propietario en la edi-
ficación, reconstrucción y reparación de inmuebles, cuyo privilegio recae sobre estos. _
Es decir, poseen un asiento sobre un bien inmueble, lo que es una innovacion en la materia,
pues hasta la fecha nunca los trabajadores gozaron de este tipo de asiento para los privilegios
de sus créditos. Ello es lógico y hasta justo, pues reconocerle el derecho a cobrar prioritaria-
mente sobre el inmueble al constructor y no a sus dependientes resultaba una discriminacion
legal injustificada.

Sin perjuicio de ello, lamentablemente y en líneas generales, no es feliz la regulación que hace
el CCCN de los privilegios que corresponden a créditos laborales. Ello por diversas razones:

a) Establece que el crédito laboral no es renunciable (art. 2575, última parte): ello no es
cierto, pues la renuncia del mismo está contemplada expresamente en el art. 43 de la
LCQ. Cierto es que sólo en este caso se acepta la renunciabilidad, por lo cual puede ser
considerado una excepción legal a la regla general. _

b) El art. 2586 es inconvencional en el inc. d), en cuanto posterga a los créditoslaborales
respecto de los fiscales si aquéllos nacen con posterioridad al nacimiento de estos.

c) También hace lo mismo en base a la fecha de nacimiento de cada crédito respecto de
los créditos con garantías reales, y los derivados de la construcción, mejora o consenia-
ción de la cosa.

Asi el inc d) contradice el Convenio 173 de Protección de los Créditos Laborales frente a la
insolvencia del Empleador de la Organización Internacional del Trabajo, que fue hace mas de
veinte años ratificado por nuestro pais. _
El Convenio 173 sobre la Protección de los Créditos Laborales en caso de insolvencia del Emple-
ador fue adoptado en Ginebra en la 79a reunión de la OIT el 23 de junio de 1992, entrando en
vigor el 8dejunio de 1995. _ '
Nuestro país lo ratificó a través de la ley 24.285, sancionada el 1° de diciembre de 1993 y pro-
mulgada de hecho el 23 de diciembre del mismo año.
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Si bien el art. 16 de dicho Convenio dispone que entrará en vigor doce meses después de la
fecha en que las ratificaciones de los Miembros hayan sidoregistradas por el Director General,
nuestro país nunca registró la ratificación, pero por imperio del art. 75, incs. 22 y 24 de la
Const. Nacional sus disposiciones resultan vinculantes.

Este Convenio es de aplicación obligatoria en la República Argentina conforme lo dispone el
art. 75, inc. 22 de nuestia Carta Magna que señala varias líneas directrices:

1. Un principio general que establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes.
2. Los tratados deben entenderse como complementarios de los derechos y garantias

constitucionales (en este sentido los que surgen del art. 14 bis, Const. Nacional).
3. El inciso no refiere a ratificación, ni a registración, sólo refiere a la aprobación (por medio

del voto del Congreso Nacional) de los tratados y su obligatoriedad a partir de ello.

Si bien en la enunciación del inc. 22 no figura puntualmente el Convenio 173 que estamos ana-
lizando, a pesar de que ya se encontraba aprobado, el art. 75, inc. 24 sella la suerte acerca de
su obligatoriedad al disponer la aprobación de tratados de integración que deleguen compe-
tencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igual-
dad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Expresamente se establece
que las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
Este es el caso de la Organización Internacional del Trabajo y sus Convenios o Resoluciones
complementarias ratificados por nuestro Congreso.
El Convenio 173 posee un preámbulo y dos partes: la primera dirigida a reglar en forma con-
creta y específica la protección de los créditos laborales por medio de un privilegio, y la segun-
da (Parte lll) destinada a esa misma protección a través de una institución de garantia.
De una simple lectura del mismo surge que la Parte ll es claramente operativa y no requiere
reglamentación, mientras la Parte lll sí lo exige.
Recordemos también que la Argentina sancionó una ley que crea una entidad de garantia
para responder en casos de no pago de créditos laborales en la quiebra, que es la ley 23.472,
pero ante la falta de reglamentación de la misma no se aplica en la práctica. ›
De esta manera, ante la ausencia de un fondo que garantice el efectivo cobro de estos crédi-
tos supertutelados debe considerarse aplicable sin más la Parte ll del Convenio de protección
de los salarios en caso de insolvencia.
Del análisis efectuado podemos corroborar que los arts. 2586 del CCCN y 247 dela Ley de Con-
cursos y Quiebras no respetan en su redacción al art. 5° y menos aún al art. 8° que claramente
ordena que el crédito laboral debe ser pagado antes que el crédito del Estado (a mi criterio sea
nacional, provincial o municipal).
Por otro lado, la Recomendación 180 amplía los créditos protegidos. Esta recomendación no
se encuentra ratificada, pero la Corte Suprema (1) la consideró integrante del Convenio, de-
biendo dejarse de resalto que fue dictada el mismo día que aquél.
El CCCN, probablemente en este inciso pretendió seguir directrices de la Ley de Concursos y
Quiebras pero en este puntojustamente existe una inadecuada regulación del privilegio del
crédito laboral aún en la ley especial.
La relación protectoria, basamento típico del derecho de los privilegios laborales, tiene su ori-
gen -entre otros- en la situación dominante del empleador frente al dependiente, la cual,
de cara a la insolvencia, se ve potenciada, dependiendo ahora el trabajador de la situación en
que la legislación concursal lo coloque frente a la quiebra de su contratante.
La reformas producidas por las leyes 26.086 y 26.684 obviaron esta cuestión contradiciendo en
la práctica al principio protectorio de los créditos laborales que se intentó ponderar a través
dela sanción de las mismas.
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La ley 24.522 nació inconvencional, pues al momento de su sanción el Convenio tenía dos años
de vigencia y desde 1994 ya era una norma supralegãl. PGFO este Cafáctef FGCÍÉH E5 f€C0n0C¡do
en la actualidad gracias al precedente de "Pinturerías y Revestimientos Aplicados S.A. s/Quie-
bra" dela Corte Suprema de Justicia de la Nación (2).
Lamentablemente, el CCCN profundiza esta inconvencionalidad.
A partir de la sanción de las dos últimas reformas de la ley 24.522 (leyes 26.086 y 26,684) se bus-
có la protección del crédito laboral ylo de la fuente de trabajo por sobre la Sa't¡SfaCC¡Ón de
otros créditos. _ ,
Sin perjuicio de ello la inconvencionalidad de la Ley de Concursos sigue latente en dos articulos
específicos los arts. 247 y 249, ya que la primera de las normas contradice los arts. 5° y 8° del
Convenio al limitar la distribución del producto líquido al 50% para el crédito laboral (salvo los
salarios) haciéndoselo compartir el 50% restante con los quirografarios a prorrata.
La segunda entra en clara contradicción con el art. 8° al establecer como regla el prorrateo
entre todos los privilegiados generales entre si siendo que el Fisco compite en cuanto su por-
ción con los créditos laborales llevándose parte de su crédito, que en realidad está impedido
de cobrar hasta que no sean satisfechos estos primeros. _
También es inconvencional el art. 198 de la ley 24.522 en cuanto a la preferencia otorgada a
los créditos laborales en caso de continuidad de la explotación, pues su primer párrafo esta-
blece que los sueldos jornales y demás retribuciones que en el futuro se devenguen con moti-
vo del contrato de trabajo deben ser pagados por el concurso en los plazos legales, y se entien-
de que son gastos del juicio con la preferencia del art. 240. . _ | _ _
El conflicto se genera cuando existe un acreedor hipotecario o prendario con privilegio espe-
cial entre los cuales puede estar perfectamente incluido el Estado provincial o municipal con
créditos por ABL tasas municipales, patentes u otros que graven directamente a un bien
determinado (art, 241 inc. 3°). Si el tema debiera resolverse por el art. 2586 del CCCN el des-
plazamiento del crédito laboral está asegurado. . _ d I I d de con
Pareciera de la simple lectura de la norma que los salarios impagos urante e perio 0
tinuidad de explotación quedarían rezagados, en caso de insuficiencia de fondos, por el pago
que se le efectúe al acreedor con privilegio especial. ' _ _,
Pero ello no sólo resultaría una injusticia notoria sino que resultaria una apreciación contra
iegem por lo dispuesto en el Convenio 173 de la OIT.
La actuación de los extrabajadores de la fallida es realizada en interés dela quiebra y redunda
en beneficio común dela masa, permitiendo un mayor valor de realizacion de losactivos de la
fallida que son liquidados como empresa en marcha, lo cual trae aparejado tambien un ben?-
ficio directo para el acreedor hipotecario que puede ver satisfecho probablemente la tota i-
dad de su crédito o un mayor valor del mismo que si se hubiese dejado el inmueble abando-
nado o cerrado. _ _ _ , eX¡S_
Los créditos laborales devengados durante la continuidad de la expllotacion, eg css: qèirerecty
tan acreedores con privilegio especial sobre los bienes afectados a a misma, _e e s archa
nocidos como gastos del art. 244 de la LCQ, en la medida que la empr|esaei'21ej|2irtìtei;¿i:(1) en;
Es que la aplicación del art. 244 de la LCQ no es otra cosa que la ap icacion. e a .' . P
reconvertida en caso de que existan acreedores que cuenten con privilegio especial que se_ _ ' ` Ivean beneficiados por los gastos efectuados, en este caso los salarios, pues el táabajomdênåê
dependientes es lo que ha permitido que la empresa se mantenga viva, en marc a y p
han facilitado la venta en este concepto. . _ _d I d_ er
La norma es injusta e inconvencional cuando distribuye a prorrata lo obteni o entre ostez/los
sos gastos de justicia o conservacion producidos en el proceso incluyendo en este prorra endo-
salarios devengados en la continuidad de la explotacion. Lamentablemente es a inconv
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nalidad es recogida, siguiendo la misma línea que la ley de concursos, por el artículo en co-
mentario en sus inc. d) y e). '
La preferencia atribuida parte de la realidad incontrastable de que para hacer efectivo el
asiento del privilegio fue necesario que los trabajadores realizaran tareas de conservación y
custodia del bien, que no pueden sino considerarse cumplidas en beneficio del acreedor hipo-
tecario. _
Dichas gestiones, realizadas en ocasión y a través de la prestación de tareas en el estableci-
miento de la fallida, tienen como sola contrapartida el devengamiento de salarios.
Considerar que los sueldos no poseen la protección que otorga el art. 244 de la LCQ lleva al
absurdo de reconocerle esta preferencia a un crédito devengado a una empresa privada de
vigilancia en desmedro de los sueldos del personal que trabajó todos los días hasta la liquida-
ción dela empresa en marcha.
Por otro lado, la incongruencia contenida en los arts. 198 dela LCQ y 2586 en sus incisos perti-
nentes interpretados literalmente, sólo puede llevar al error de quitar al trabajador el privile-
gio que le otorgaron los arts. 241 y 246 de la ley 24.522 y 2582 del CCCN. Se encontraría en
peor situación el acreedor que con su trabajo permite la venta a mayor valor que aquél que
quizás se desvinculó de la fallida hace años y se encuentra por percibir el crédito proveniente
de su indemnización o multas contempladas en una sentencia laboral.
La locución utilizada por el legislador "gastos de consen/ación yjusticia " evoca la terminolo-
gía utilizada por el Código Civil cuando regula los gastos de justicia en los arts. 3879, inc. 1° y
3900 del Cód. Civil, y 2585 del CCCN y como lo explica Vélez en su nota al art. 3875, estos gas-
tos "más que un privilegio son un pago anticipado y necesario hecho del conjunto de los valo-
res destinados a los acreedores”.
Claramente el artículo en cuestión en sus incs. d) y e) siguen la inconvencionalidad de la ley
concursal al desconocer las disposiciones del Convenio 173 de la OIT y así deberá ser declarado
por los tribunales una vez entrada su vigencia.

I Referencias: (1) CSJN, 26/3/14, "Pinturerías y Revestimientos Aplicados S.A. s/Quiebra". (2) CSJN,
26/3/14.

Título lll
Derecho de retención

Art. 2587.- «Legitimación››. Todo acreedor de una obligación cierta yexigible puede conservar en
su poder la cosa que debe restituir al deudor, hasta el pago delo que éste le adeude en razón dela
cosa.
Tiene esa facultad sólo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos. Ca-
rece de ella quien la recibe en virtud de una relación contractual a titulo gratuito, excepto que sea
en el interés del otro contratante.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3939 y 3940.

Análisis de la normativa anterior. Es un derecho de garantía (1) para asegurar el pago de un
crédito 0 el cumplimiento de una obligación. Es un caso dejusticia privada (2) que corresponde
a una prerrogativa o atribución legal de permitir al detentador retener en su poder algún bien
de propiedad de un tercero.
Spota entiende que este derecho puede aparejar un "medio de compulsión ilegítimo" y que los
efectos peligrosos de su mal uso pueden evitarse sustituyendo este derecho real (a su entender)
por otra garantía de idéntica eficacia jurídica, en cuanto a tal función de garantía, o sea depo-

1 hammurabi ' hammufam

*HB-v



Art. 2587 Libro VI - Disposiciones comunes a los derechos 650

sitando o consignando el quantum del supuesto crédito del retentor. Así se obvian las dificu|_
tades, y al mismo tiempo, se acuerda satisfacción a una idea moral: "no concuerda, ni con la reci_
procidad de las obligaciones que conciertan los contratantes, ni con la buena fe, exigir una pre5_
tación ola devolución de una cosa, si el que así lo pretende, no ha cumplido con la prestación
correlativa o no ha satisfecho los gastos efectuados en la cosa, o no ha reparado los daños que
resultaron de esta última (...) nuestro legislador ha sancionado con vigorosa eficacia el ius
retentionis acordando al retentor una verdadera posesión (art. 3939, Cód. Civil) defendible con
los remedios posesorios judiciales o extrajudiciales (art. 3944, Cód. Civil) y aun la reivindicatio
procede en materia de muebles, salvo cuando debe entrar en función el principio de que la pos-
session vauttitre (arts. 2412 y 3945, Cód. Civil)"(3).
Los cuestionamientos acerca dela naturaleza jurídica de este instituto perduran entre los dere-
chos reales y personales, sin omitir el carácter de privilegio que también se le ha asignado o de
un derecho de preferencia. Según Salvat, los tres sistemas que se refieren a este derecho son: los
que lo consideran un derecho personal oponible al titular y sus herederos; los que dicen que es
un derecho personal pero oponible erga omnes; y los que afirman que se trata de un verdade-
ro derecho real, entre los que se cuenta (4).
Si es un derecho real, se opone erga omnes, es decir, que predomina sobre el derecho de los acre-
edores del dueño de la cosa y se subroga al precio en caso de embargo, venta o subasta dela mis-
ma, por la acción de otros acreedores del deudor. Además, por tratarse de un ¡us in rem el reten-
tortiene lasacciones posesorias para obtenerla restitución de la cosa de la quefue desposeído con
violencia oclandestinidad (5). En la nota al art. 3939 del Cód. Civil, Vélez le da carácter de un dere-
cho de preferencia coincidiendo con Mourlon, quien lo conceptúa como "un derecho de prefe-
rencia sobre el precio de la cosa retenida pero no debe confundirse con los privilegios”(6).
¿Cuál es la diferencia con el privilegio?, que en éste, el acreedor continúa en posesión de ese
derecho privilegiado aun cuando la cosa se haya vendido a instancias del mismo. En cambio, si
el retentor vende la cosa sobre la que ejerce la retención, renuncia tácitamente a ese derecho.
La doctrina general acoge al derecho de retención como un derecho de preferencia (7) oponi-
ble a acreedores quirografarios y aun con privilegio especial en todos los casos en materia de
muebles y respecto de los inmuebles, cuando el privilegio especial es posterior al ¡us retentio-
nis. O sea, cede sólo ante privilegios generales (art. 3946, Cód. Civil) y especiales sobre inmue-
bles de fecha anterior al ejercicio del derecho de retención (8).
Como ya apuntamos, Salvat entiende que es un derecho real "no sólo porque en virtud de él se
establece una relación directa e inmediata entre el retentor y la cosa retenida, sino también
porque el derecho de retención puede ser invocado erga omnes especialmente contra los
demás acreedores del propietario de ella" (arg. art. 3942) (9). También Spota lo entiende como
un ius in rem (10).
Por último, hay doctrina que se inclina por reconocera este derecho el caráctersui generis " que
reconociendo lo difícil de comprender la retención en el grupo de los derechos reales, y ante la
imposibilidad de incluirla en la de los personales, se inclinan a ver en ella un derecho sui generis
cuya principal característica consiste en que, sin ser un derecho real puede ser opuesto a terce-
ros, y concretarse, en todos los casos, a atribuirle los solos efectos que el legislador ha querido
reconocerle" (11).
Retener una cosa hasta que el deudor efectúe el pago es considerado una facultad del acree-
dor, por lo tanto, es una decisión potestativa de éste, le da preeminencia a la cosa, al direccio-
nar la redacción a la figura del tenedor de esa cosa al que se le debe dinero, que por supuesto es
necesariamente el acreedor.
En algunas legislaciones lo tratan como derecho personal, pero otras como real, tal el caso, por
ejemplo, del derecho foral catalán. -
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Vélez Sarsfield no legisló a este derecho entre los personales ni entre los reales, sino como Dis-
posiciones comunes de los derecho personalesy reales, integrándolo en algunos supuestos a los
derechos reales y en otros, a los derechos personales.
Análisis dela normativa del CCCN. La norma del CCCN se inicia con un epígrafe referido a la le-
gitimación, que le da una mejor redacción, refiriéndose a la figura del acreedor de una obliga-
ción cierta y exigible, calificativos no sólo acertados, sino necesarios para que pueda ejercerse
la facultad, y que no constaban en el Código Civil. .
La norma anterior limitaba la facultad a obligaciones emergentes del contrato 0 de un hecho
que produjera obligaciones respecto al tenedor.
El concepto actual es más amplio e integral al conceder la facultad en tanto y en cuanto la de-
tentación de la cosa no haya emanado de un acto ilícito, y se amplía con una determinación ne-
gativa vedando el ejercicio de la facultad cuando la relación contractual que la origina sea a tí-
tulo gratuito, salvo que sea en interés de otro contratante.
De la norma se infieren las características de este derecho que también poseía durante el regi-
men anterior, a saber: a) posesión de una cosa ajena; b) obligación del propietario de la cosa
respecto de ese tercero; c) conexidad entre el crédito y la cosa, en razón de la misma.
I Referencias: (1) Funciona como una verdadera medida cautelar extrajudicial. Podettì la designó
como "cautela preconstituida " o "medidas cautelares preprocesales o extraprocesales" y la desarrolló
diciendo que "siempre que, sin intervención previa de losjueces, se estatuya una específica garantía
para el cumplimiento de una obligación de manera que una persona o un determinado bien hayan de
responder de ella y proceda su ejecución en caso de incumplimiento, nos encontramos frente a lo que
genéricamente se designó como cautela preconstituida" (Podetti, Ramiro, Tratado de las medidas cau-
telares, ed. act. por Guerrero Leconte, Ediar, Buenos Aires, 1973, ps. 193 a 195, cit. por De Lázzari,
Eduardo N., Medidas cautelares, Platense, La Plata, 1986, t. 2, p. 146). (2) Se ha criticado el instituto no
por su imperfección como institutojurídico, sino por aparecer como representando un acto dejusticia
privada, por su mala instrumentación. "El derecho de retención y la excepción de incumplimiento de
contrato son casos de justicia privada, porque se trata de un acreedor que toma una garantía de pro-
pia autoridad; en el primer caso rehusando restituir una cosa perteneciente a su deudor..." (Cám. 2°
Tucumán, 7/7/39, LL, 17-702; JA, 69-432); Josserand, Louis, Cours de droit civil positif français, Paris,
1933, t. II, p. 703, n° 1471. (3) Spota, Alberto G., El derecho de retención ejercido sobre instrumentos
públicos y privados, JA, 1943-l-540 y siguientes. (4) Salvat, Raymundo, Derecho civil argentino. Dere-
chos rea/es, Tea, Buenos Aires, 1960, t. IV, p. 756, n° 3094. (5) Salvat, Raymundo, La naturalezajuridica
del derecho de retención. Las acciones posesorias a que da lugar. Su extinción, JA, 53-751 y siguientes.
(6) Mourlon, Frédéric, Repetitions écrites sur le Code Civil, 1 1” ed., Paris, 1883, t. 3, p. 518, n° 1245. (7)
Llerena, Baldomero, Derecho civil. Concordanciasycomentariosa/ Código Civilargentíno, 35 ed., La Fa-
cultad, Buenos Aires, 1931, t. X, ps. 316 y 317, n° 2; Machado, José 0., Exposición ycomentario del Códi-
go Civil, Buenos Aires, 1928, t. 9, p. 2; Segovia, Lisandro, El Código Civil de la República Argentina, 1881,
t. ll, p. 697, nota 5 al art. 3941 (corresp. al art. 3939). (8) Spota, Alberto G., El derecho de retención ...,
op cit. (9) Salvat, Raymundo, La naturaleza jurídica op cit., p. 756, n° 3094. (10) Spota, Alberto G.,
Tratado de locación de obra, 3*' ed., Depalma, Buenos Aires, 1978, t. 3, p. 298. (11) Acuña Anzorena,
Arturo, El derecho de retención en el Código Civil argentino, Buenos Aires, 1929, p. 61, n° 32.

Art. 2588. _ «Cosa retenida». Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida, siempre que
deba restituirse y sea embargable según la legislación pertinente.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3942.
Análisis dela normativa anterior. No contenía la previsión de que la cosa debía estar en el co-
mercio, pero de todas formas se sobreentendía y tampoco hacía referencia a la calidad de que
sea embargable y que deba restituirse.
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Análisis dela normativa del CCCN. Ratifica un principio que de hecho regia y es que la na±u_
raleza de la cosa es que esté en el comercio, pero además hace hincapié en que sea embarga-
ble y eso se justifica pues en última instancia si esa cosa va a ser ejecutada debe necesariamen-
te ser embarg-ada con anterioridad y, por otra parte, se descarta en caso de que la cosa pueda
no restituirse.

Art. 2589. -- «Ejercicio››. El ejercicio dela retención no requiere autorización judicial ni manifesta-
ción previa del retenedor. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una
garantía suficiente. 1 `
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Representa uno de los casos dejusticia privada, como lo se-
ría, por ejemplo, la exceptio non adimpletí contratus, donde procedemos directamente a ejer-
cer la facultad por vías de hecho. Sin embargo, nos parece de estricta justicia la inserción del se-
gundo párrafo, donde a pedido del deudor la justicia puede sustituir ese derecho de retención
por una garantía suficiente, la que meritará el juzgador.

Art. 2590. - «Atribuciones del retenedor». El retenedor tiene derecho a:
a) ejercer todas las acciones de que dispone para la conservación y percepción de su

crédito, y las que protegen su posesión o tenencia con la cosa retenida;
b) percibir un canon por el depósito, desde que intima al deudor a pagar y a recibir la

cosa, con resultado negativo;
c) percibir los frutos naturales de la cosa retenida, pero no está obligado a hacerlo.

Si opta por percibirlos, debe dar aviso al deudor. En este caso, puede disponer de ellos, debiendo im-
putar su producido en primer término a los intereses del crédito y el excedente al capital.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis de la normativa del CCCN. Si bien los principios consagrados de hecho existían duran-
te el régimen del Código Civil, a pesar de su omisión, nos parece acertada la enumeración de
atribuciones, dado que estamos hablando de acciones que protegen los intereses del detenta-
dor, pero ejercidas sobre bienes de terceros. Puede ejercer las acciones posesorias ante la turba-
ción o despojo de la posesión. También tiene derecho a percibir un canon, a pesar de que el de-
pósito se presume gratuito.
Al autorizar a cobrar un canon por la tarea de depositario le está otorgando carácter de onero-
so, contrariamente a lo que disponía el art. 2182 del Cód. Civil cuando conceptúa al contrato de
depósito. Ello más allá de los gastos que le ocasiona, con independencia de los gastos ocasio-
nados por la conservación dela cosa (conf. art. 2224).
Aclaramos que el derecho de retención no sólo se otorga al depositario en el sentido estricto del
término, o sea, al referido al contrato real de depósito, sino al detentador de una cosa a partir
de cualquier otro contrato, como el constructor respecto dela obra, el administrador respecto
a la documentación de su representado, etcétera.
Por último, si convino la percepción de los frutos, ya que no está obligado a ello, debe notificar
al depositante, y puede servirse de ellos imputando el producido en primertérmino a intereses
del crédito y luego el excedente al capital. -
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Art. 2591 .- «Obligaciones del retenedor». El retenedor está obligado a:
a) no usarla cosa retenida, excepto pacto en contrario, en el que se puede determinar

los alcances de dicho uso, inclusive en lo relativo a los frutos;
b) conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias a costa del deudor;
c) restituir la cosa al concluir la retención y rendir cuentas al deudor de cuanto hubie-

ra percibido en concepto de frutos. ,
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. No existe norma similar.
Análisis dela normativa del CCCN. La cosa no puede ser usada, pues debe restituirse en las mis-
mas condiciones que se recibió, salvo el desgaste por el transcurso del tiempo, o que se hubiere
pactado otra cosa, incluso la percepción de los frutos, lo que en el Código Civil se designaba co-
mo depósito irregular (art. 2198).
Obliga también a ejecutar mejoras "necesarias" excluyendo portanto alas útllesy voluntarias,
siempre a costa del deudor, pues las cosas se conservan para el dueño y, por último, debe resti-
tuir la cosa y rendir cuentas en caso de haber percibido los frutos, que se deben imputara cuen-
ta delo que el deudor debe pagar al retenedor, en principio, por intereses, y luego por capital.

Art. 2592. - «Efectos››. La facultad de retención:
a) se ejerce sobre toda la cosa cualquiera sea la proporción del crédito adeudada al re-

tenedor;
b) se transmite con el crédito al cual accede;
c) no impide al deudor el ejercicio de las facultades de administración o disposición

de la cosa que le corresponden, pero el retenedor no está obligado a entregarla
hasta ser satisfecho su crédito;

d) no impide el embargo y subasta judicial de la cosa retenida, por otros acreedores o
por el propio retenedor. En estos casos, el derecho del retenedor se traslada al pre-
cio obtenido en la subasta, con el privilegio correspondiente;

e) mientras subsiste, interrumpe el curso de la prescripción extintiva del crédito al
que accede;

f) en caso de concurso o quiebra del acreedor dela restitución, la retención queda su-
jeta a la legislación pertinente.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3941 y 3942.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil determinaba que el derecho de retención
podía ser ejercido por la totalidad del crédito sobre cada parte dela cosa que forma el objeto,
considerándolo indivisible (art. 3941).
El tenedor dela cosa no podía impedir que otros acreedores embargaran el objeto retenido e
hicieran la venta judicial del mismo, pero tenía el derecho a recibir del adjudicatario la suma de
la que era acreedor (art. 3942).
Análisis de la normativa del CCCN. Resulta buena la enumeración de los efectos que consagra
principios que ya regían en cuanto a la indivisibilidad del derecho de retención ysu accesoriedad.
El deudor puede realizar los actos de administración o disposición que desee, pero siempre que
ello no implique la entrega del bien que sólo procede cuando el retenedor ha sido desobligado.
Se consagra a su vez el principio de subrogación real ante la ejecución del bien por terceros, y
una vez realizado el bien, el privilegio se traslada al precio.
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El derecho de retención, mientras dura, interrumpe el curso de la prescripción extintiva, como
una consecuencia lógica y de justicia. _
Por último, siendo el concurso un régimen especial, en el supuesto de quiebra del deudor todo
lo referido ala retención queda sujeto a esa legislación.

Art. 2593. _ «Extinción››. La retención concluye por:
a) extinción del crédito garantizado;
b) pérdida total de la cosa retenida;
c) renuncia;
d) entrega o abandono voluntario dela cosa. No renace aunque la cosa vuelva su po-

der;
e) confusión de las calidades de retenedor y propietario de la cosa, excepto disposi-

ción legal en contrario;
f) falta de cumplimiento de las obligaciones del retenedor o si incurre en abuso de su

derecho.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3943.

Análisis dela normativa anterior. El art. 3943 contemplaba expresamente un solo medio de ex-
tinción mediante la entrega o el abandono dela cosa sobre la que podia ejercerse. Ello sin per-
juicio de que en el plano de los hechos también se admitían los nuevos modos de expiración del
derecho que cita el nuevo ordenamiento.
Análisis de la normativa del CCCN. La extinción del crédito confirma el carácter accesorio de
esa garantía de cobro que también finiquita (inc. a). _ _
Respecto de la pérdida, desaparecida la cosa desaparece la posesión dela misma y asimismo, el
derecho. Es lógico que no puede haber retención cuando se carece dela cosa sobre que ejercer-
se (inc. b). _ _ _ _
La renuncia es siempre un acto unilateral recepticio, de modo tal que ni siquiera requiere acep-
tación, basta que llegue a conocimiento del destinatario (inc. c).
Es obvio que el titular de esa facultad o garantía puede renunciar, pues en definitiva, no afecta
derechos de terceros. _
El inc. d) reproduce prácticamente el texto de la normativa anterior respecto de la entrega o
abandono voluntario dela cosa, y sin posibilidad de renacer, aunque la cosa vuelva a poder del
exdetentador. _ _
También se incluye como causal "la confusión" del carácter de retenedory propietario dela co-
sa (inc e) transformándose en propietario por un acto jurídico posterior deviene abstracto,' ' . . . .

pues desaparece por un lado la obligación de restituir, ya que no hay sujeto pasivo a quien <åe_
. . 1 f ii ' ' 'volver, y al mismo tiempo el caracter de "garantia que reviste este derecho. La ultima parte e

inciso en estudio formula aclaracion expresa de que esa confusion procede excepto disposi-
ción legal en contrario”. _ _
El inc. f) opera como medio de sanción contra el detentador infiel, o incumplidor o de mala fe,
cuando abusa del derecho que le confiere ytiene conexión con el art. 2216. _ _ _ __
En principio, no puede usarla cosa que se relaciona inmediatamente con la obligacion e con-
servarla en buen estado e incluso efectuar las mejoras "necesarias".
Por supuesto que la norma deja a salvo la posibilidad del acuerdo de partes, tanto respecto de
los alcances como dela percepción de los frutos.
Por supuesto, la falta de restitución al finalizar la retención y, en su caso, la rendición de cuen-
tas en cuanto a los frutos percibidos, producen la extinción. .
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Título IV
Disposiciones de derecho internacional privado

Capítulo 1
Disposiciones generales

Art. 2594. _- «Normas aplicables». Las normasjurídicas aplicables a situaciones vinculadas con va-
rios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones interna-
cionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se apli-
can Ias normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Las normas de fondo derogadas no contemplaban ninguna
norma acerca de las fuentes del derecho internacional privado (DIPr).
Sin embargo, la primacía de los tratados respecto a las leyes ha sido afirmada desde la jurispru-
dencia dela Corte Suprema deJusticia dela Nación en el caso "Ekmekdjian c. Sofovich”, de 1992
(1) y principalmente, desde la reforma de 1994 dela Constitución Nacional que consagró en el
art. 75, inc. 22, parte 1*, la superioridad de los tratados internacionales y de los concordatos ce-
lebrados con la Santa Sede frente a las leyes. Es decir que los tratados en general tienen jerar-
quía supralegal pero infraconstitucional, puesto que deben respetar los principios de derecho
público constitucional (art. 27, Const. Nacional). Seguidamente,jerarquizó, dándoles el mismo
rango de la Constitución a once instrumentos internacionales de derechos humanos, que son
"constitucionalizados" (2).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2594 del CCCN tiene por finalidad indicar las fuentes
principales del derecho internacional privado, dando cuenta además de su jerarquía. Los casos
iusprivatistas internacionales se deben resolver de acuerdo, en primer lugar, por los tratados in-
ternacionales, yen su defecto, por las normas-directase indirectas (3)-de fuente interna pre-
vistas principalmente en el propio CCCN.
La disposición es muy similar al art. 1° dela Convención Interamericana sobre Normas Genera-
les de Derecho Internacional Privado (CIDIP ll, celebrada en Montevideo en 1979, en vigor en la
República Argentina desde 1983): "La determinación de la norma jurídica aplicable para regir
situaciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención
y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilate-
ral o multilateral por los Estados Parte. En defecto de norma internacional, los Estados parte
aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno".
El art. 2594, en definitiva, no hace más que reafirmar la jerarquía superior de los tratados inter-
nacionales que abordan problemas de DIPr, en plena coincidencia con el art. 75, inc. 22 dela
Const. Nacional ycon la CIDIP Il. Asu turno, se puede advertirque la disposición que analizamos
contempla las dos fuentes principales de nuestra disciplina: los tratados en general y las leyes.
Finalmente no podemos dejar de mencionar que si bien los tratados de derechos humanos, con
jerarquía constitucional, no constituyen fuentes en sentido estricto del derecho internacional
privado, tal como afirma Dreyzin de Klor, estos instrumentos "son marco de toda sentencia -a
nivel occidental-y la interpretación pasa a ser una fuente de derecho necesaria para avanzar
en solucionesjustas para los casos concretos que se presentan diariamente en los estradosjudi-
ciales" (4).
I Referencias: (1). En este trascendente fallo la Corte cambió su doctrina efectuando un giro de cien-
to ochenta grados. En este pronunciamiento la Corte reconoció que los tratados tienenjerarquía supe-
rior a las leyes. Para esto utilizó dos fundamentos: uno, de derecho interno constitucional y otro, de
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derecho internacional. En lo que concierne al primero de los fundamentos, sostuvo: " La derogación de
un tratado internacional por una ley del Congreso, violenta la distribución de competencias impuesta
por la misma (Const. Nacional) porque mediante una ley se podría derogar el acto federal complejo de
la celebración-de un tratado". Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo (...) sobre
atribuciones del Poder Ejecutivo (...) que es quien conduce exclusiva y excluyentemente las relaciones
exteriores (. . .) Por otra parte, el fundamento de derecho internacional fue esgrimido para sustentarsu
cambio de doctrina con respecto a lajerarquia de los tratados en relación al art. 27 de la Convención de
Viena sobre derecho de los Tratados según el cual ningún Estado podrá invocar SU d€f€Cl'10¡nf€m0 pa-
ra incumplir una norma internacional. (2). Tomamos esta expresión de Moncayo, Guillermo R., "Ref-
orma constitucional, derechos humanos yjurisprudencia dela Corte Suprema", en La aplicación de los
tra tados de derechos humanospor los tribunales loca/es, Martín Abregú - Christian Courtis (comps.), 2*
ed., Centro de Estudios Legalesy Sociales (CELS), Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998. (3). En la ac-
tualidad, el derecho internacional privado se caracteriza porel pluralismo metodológico, según el cual
la regulación y solución de los casos de nuestra disciplina puede alcanzarse por una pluralidad de mé-
todos: el conflictual, que genera la normas de conflicto; el unilateral, que genera las normas de policia
y normas de aplicación inmediata del derecho internacional privado y el material o método directo de
creación de soluciones. El CCCN en el título que comentamos cuenta con un número significativo de
normas indirectas que procuran localizar territorial, geográfica e idealmente la relación juridica en
uno de los diversos ordenamientosjurídicos razonablemente conectados con aquélla. El orden jurídi-
co indicado por la norma indirecta, a través del llamado punto de conexión, será el encargado de brin-
dar la regulaciónjurídica del caso. Aquél podrá recaer en el derecho local, o bien en el derecho extran-
jero (art. 2595, CCCN), cuya aplicación podrá encontrar límites, como cuando se configure un fraude a
la ley (art.2598, CCCN), o bien cuando se encuentre vulnerado el orden público internacional del foro
(art. 2600, CCCN). Asimismo, el CCCN contiene normas directas (a modo de ejemplos, los arts. _2604,
2610, 2613, 2614, 2615, 2623, 2642, entre otras). El método directo provee una solución jurídica inme-
diata, directa y sustantiva al caso iusprivatìsta internacional. La estructura dela norma directa simple-
mente contiene dos elementos: el supuesto de hecho, tipo legal o hipótesis y la consecuencia jurídica,
que brinda una solución concreta y especifica. Finalmente las nuevas disposiciones aluden también a
las normas de aplicación inmediata o internacionalmente imperativas en el art. 2599 del CCC_N. (4). Cfr.
Dreyzin de Klor, Adriana, Derechos humanos, derecho internacional privado yactivismo judicial, en
"Suplemento de Derecho Internacional Privado y dela Integración", Albremática, Buenos Aires, 2013,
cita: elDial-DC1A58, disponible en: wvi/i/i/.eldial.com [consulta: 23 de octubre de 2014].

Art. 2595._«Aplicación del derecho extranjero». Cuando un derecho extranjero resulta aplicable:
a) el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo harian los

jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes pue-
dan alegar y probarla existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho ex-
tranjero no puede ser establecido se aplica el derecho argentino;

b) si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o perso-
nal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se deter-
mina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece y, en
defecto de tales reglas, por el sistemajurídico en disputa que presente los vinculos
más estrechos con la relación juridica de que se trate;

c) si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación
jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos de-
rechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias
para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 13.
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Análisis de la normativa anterior. Vélez Sarsfield previó una sola norma equivalente al art.
2595, inc. a), pero con una orientación distinta. Nos referimos al art. 13 del Cód. Civil, según el
cual: " La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este Código la autoriza, nunca
tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba dela existencia de
dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias enla República por
convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial ". En la nota del artículo, nuestro antiguo
codificador, señalaba que el derecho extranjero es un hecho, y por tal razón, a diferencia del
derecho nacional, debe aplicarse a pedido de parte interesada. Dado que es un mero hecho, de-
be ser además probado. Seguía, por ende, la teoría dela cortesía internacional de Joseph Story.
Esta norma fue criticada arduamente por la doctrina nacional y fue objeto de modificaciones
sustanciales en proyectos de reforma anteriores.

Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2595 resuelve varios problemas diferentes: a) la apli-
cación y la interpretación del derecho extranjero; b) la covigencia de varios derechos respecto
a un mismo problema en el país cuyo ordenamientojurídico resulta aplicable, y c) la multipli-
cidad de derechos aplicables a una misma o varias relacionesjurídicas.
a) Respecto al primer problema, el CCCN modifica sustancialmente la previsión del art. 13 de-
rogado. En efecto, el juez quedaría ahora obligado a aplicar de oficio el derecho extranjero
cuando así lo indicaren las normas indirectas del foro, adoptando la célebre teoría del usojurí-
dico de Werner Goldschmidt (1). En similar inteligencia, se pronuncia la CIDIP II sobre normas
generales: ”Art. 2°: Los jueces y autoridades de los Estados Parte estarán obligados a aplicar el
derecho extranjero tal como lo harían losjueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin
perjuicio de que las partes puedan alegar y probarla existencia y contenido de la ley extranje-
ra invocada". Los Protocolos Adicionales a los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 también
conducen ala aplicación de oficio del derecho extranjero: en sus respectivos arts. 2° establecen
que las autoridades deben aplicar el derecho extranjero de oficio sin perjuicio de que las partes
lo aleguen y prueben.
No obstante, es necesario reconocer que el principio dela oficialidad no surge, nitidamente de
la redacción de la nueva norma (2). En efecto, la disposición que analizamos indica que "el juez
establece su contenido”. En realidad, el juez no establece el contenido del derecho extranjero,
que ha sido establecido por el legislador extranjero, sino que aplica el ordenamiento jurídico
extranjero siempre que su propia norma indirecta asíse lo señale. Además, el art. 2595 habilita
al juez a aplicar derecho argentino siempre que "el derecho extranjero no pueda ser estableci-
do". Esta situación debería ser muy poco frecuente si tenemos en cuenta que el juez dispone de
varios recursos, incluyendo los medios electrónicos para conocer el contenido, vigencia y alcan-
ce del derecho foráneo.
Por otro lado, las partes en cualquier caso podrán alegary probar el derecho extranjero. Es más
recomendable referirse a la "informacion" del derecho extranjero y no así a la "prueba", que
corresponde a las tesis realistas que consideran que el derecho extranjero es un mero hecho.
A los fines de informar sobre la existencia del derecho extranjero, la Convención Interamerica-
na sobre Pruebas e información acerca del Derecho Extranjero (CIDIP Il, en vigor enla Repúbli-
ca Argentina desde 1987) prevé los siguientes medios: a) La prueba documental, consistente
en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judicia-
les; b) La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados 0 expertos en la materia; c)
Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su dere-
cho sobre determinados aspectos.
A su turno, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional enjMateria Civil, Comercial,
Laboral yAdministrativa entre los Estados Parte del Mercosur, Decisión CMC 05/92, Capítulo VII,

= hammurabi



Art. 2596 Libro VI - Disposiciones comunes a los derechos 553

"Información del Derecho Extranjero” dispone que: " Las Autoridades Centrales de los Estado;
Partes se suministrarán, en concepto de cooperaciónjudicial, y siempre que no se opongan aja;
disposiciones de su orden público, informes en materia civil, comercial, laboral, administrativa
y de derecho internacional privado, sin gasto alguno” (art. 28). I _ . r
b) El inc. b) del art. 2595 se ocupa del problema de la posibilidad de que haya multiplicidad de
dej-echos vigentes acerca de un mismo problema en el pais cuyo derecho es aplicable, comg
puede suceder en el caso de los diversos Estados de los Estados Unidos de America, los cantones
de Polonia y de Suiza, entre otros. _ _, A
Resulta razonable, tal como lo hace la nueva norma argentina, que la solucion provenga del
propio derecho interregional, interestadual o interpersonal del pais cuyo derecho resulta apli-
cable. Si el ordenamientojurídico del Estado extranjero no dispusiera nada al respecto, el pro-
blema se resuelve por aquel de los sistemas jurídicos con el cual se tienen vinculaciones mas pro-
ximas. Las mismas reglas deben seguirse para el caso de derechos extranjeros sucesivamente vi-
gentes. El propio derecho extranjero transitorio indicará que ley debe aplicarse (3).
c) El inc. c) contempla el problema de diversos derechos aplicables a diferentesaspectos de una
misma situaciónjurídica o a diversas relacionesjuridicas comprendidas-en un mismo caso. En es-
tos supuestos, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones ne-
cesarias para respetarlasfinalidades perseguidas por cada uno de ellos. La CIDIP ll sobre normas

nerales dispone una regla similar: " Las diversas leyes que puedan ser competentes para re-
gel r los diferentes aspectos de una misma relación jurídica, serán aplicadas armonicamente,
gu aurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones Las po-
plbclc dificultades causadas por su aplicación simultánea, se resolverán teniendo en cuenta las
ïxiãências impuestas por la equidad en el caso concreto" (art. 9°).
I Referencias: (1). Según la teoría del usojuridico de Goldschmidt, si se declara aplicable a una contro-

' l derecho extranjero hay que darle el mismo tratamiento de fondo, con el máximo grado asequi-
Verga' a ' ' d le daria el 'uez del país cuyo derecho ha sido declarado aplicable. Como punto
ble de probtablhda guet mar al 'ucjaz ante quien la controversia podía haberse radicado si realmente se
de ršferenua es preciso O el aísj (Zf Perugini Zanetti Alicia M. "Panorama general del Capitulo l del
hljblera planteado enclìqë 'dl) o Civil l Comercial de la l\lación" en Análisis delproyecto de nuevo Códi-
-mul? lv del ProyšClt301e2 ¡Él Dìrecho yBuenos Aires 2012 p. 66%' disponible en: bibliotecadigital. uca. e-
go Clvllycoƒneïcla t iones/ anorama-generaI-capitulo-i-titulo-¡izpdf[consulta: 30 de octubre de
dular/reposltorlo/con (I UCI s eeffi los ue da Perugini' "Verbigracia se discute la validez entorno ala
20141.- (3). son “us-traltIVOSl'd)ez lntrfftsecg de un contrato. A raiz del método analítico cada cuestión se ri-
capacldad' la fflrgqa y ffva/lsi la ca acidad se regiria por el derecho del domicilio, la forma por el derecho

ge porsu propllobïzïiìänula valideï intrínseca por el derecho elegido por los contratantes o, en su defec-
del Iuãìl dïrcãcão del lugar de cumplimiento (_ _ _) O bien diversos derechos aplicables a otras tantas rela-
tçl po ' 'd' com rendidas en un mismo caso. Podría tratarse de validez del matrimonio que se rige
Clonesjun llfiasd l lup ar de la celebración el régimen de bienes por lo que digan las capitulaciones o el
(Flor elhddšdïel Íimìar dgmicilio conyugal, los efectos personales por el derecho del domicilio, la separación
yïijïólución [por el derecho del domicilio, por ejemplo" (Perugini Zanetti, op. cit., p. 670)-

.. R nvío››. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica
Art' ZÉQGI «' eel ld ho internacional privado de ese país. Si el derecho extranjero aplicable
tamblfm es aphcjìb ere enìifib resultan aplicables las normas del derecho interno argentino.

Cefçrfdbabgïrï rglìictiqón juridica, las partes eligen el derecho de un determinado país. se entiende
elegidoel derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. .
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Análisis de la normativa anterior. Las normas derogadas no preveían ninguna regulación en
materia de reenvío. Ante la falta de disposiciones de fuente interna y la ausencia de normas
convencionales, la jurisprudencia y la doctrina argentinas no adoptaron posiciones uniformes,
encontrando ta`nto defensores como detractores del instituto.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2596 permite el ingreso por la puerta grande del
derecho internacional privado argentino al llamado reenvío de primer grado. Es decir, cuando
resulta aplicable según una norma indirecta del foro, un derecho extranjero, debe compren-
derse que su contenido se compone de normas materiales y de normas de conflicto, y que éstas
pueden remitir al derecho argentino. En este caso, la doctrina se refiere al "conflicto negativo
de leyes”. En dicho supuesto, según el articulo que comentamos corresponde aplicar el derecho
material argentino.
En efecto, para que esta situación se configure " resulta necesaria la concurrencia de tres presu-
puestos. En primer término, es necesario que exista una diversidad en los puntos de conexión
utilizados por las normas de conflicto de los ordenamientos que concurren en un supuesto de
tráficojurídico externo. Tal diversidad puede derivarse de la Iiteralidad del propio factor de co-
nexión (nacionalidadldomicilio) o de su interpretación (domicilio de hecho/domicilio de dere-
cho). En segundo lugar, el sistema del foro debe admitir la aplicación de la norma de conflicto
extranjera o, en otras palabras, debe considerar al derecho extranjero en su integridad, tanto
sus normas materiales como las de conflicto. Finalmente, es necesario que la norma de conflic-
to extranjera remita ala aplicación de otro derecho" (1).
Si bien la disposición que analizamos contempla el reenvío de primer grado y parece obligar al
juez a considerarlo y en consecuencia aplicar derecho argentino, no acepta ni prohíbe expresa-
mente otras categorías como el reenvío de segundo grado 0 el doble reenvío (2). Un sector im-
portante dela doctrina entiende que si se acepta la teoría del reenvío, debe aceptarse en todos
sus grados, tal como lo hacia el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003 (3):
"Deben tomarse en cuenta las normas de conflicto del derecho extranjero declarado aplicable.
Cuando las partes eligen el derecho se entiende, salvo pacto en contrario, que se refieren al
derecho interno" (art. 10). '
El párr. 2° del art. 2596 dispone una excepción a través dela cual se rechaza el reenvío en aque-
llos casos en que en virtud de la autonomia dela voluntad, las partes eligen el derecho de un de-
terminado Estado. Coincidentemente, el art. 2651, literal b) excluye el reenvío en los contratos
internacionales, cuando los contratantes han elegido derecho aplicable.
I Referencias: (1). Fernández Rozas, José C. - Sánchez Lorenzo, Sixto, Curso de derecho internacionalpri-
vado, 3° ed., reimp., Civitas, Madrid, 1997, p. 394. (2). El reenvío o remisión del derecho extranjero pue-
de hacerse al derecho del foro, caso en el cual nos encontramos frente a un reenvío de primer grado, que
admite expresamente el art. 2596, perotambién puede hacerlo a favor del ordenamientojurídico de un
tercer Estado que acepta la competencia legislativa, lo cual se denomina reenvío de segundo grado. Pue-
de ocurrir, asimismo, que el derecho de ese tercer Estado remita al foro en un reenvío circular, o a otro Es-
tado en un reenvío ulterior. Cfr. Madrid Martínez, Claudia, "Instituciones generales de derecho interna-
cional privado: más allá del problema conflictual”, en Estudios de derecho internacionalprivado, home-
naje a Tatiana Maekelt, V. H. Guerra - C. Madrid Martínez -Y. Pérez (coords.), Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, ps. 155 a 226. (3). El Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado fue elaborado
por la Comisión designada por las Resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 191/02 y
134/O2 y presentado al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de mayo de 2003.

Art. 2597.-«Cláusula de excepción». Excepcionalmente, el derecho designado por una norma de
conflicto no debe ser aplicado cuando, en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del ca-
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so resulta manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y, en cambio, pre.. . _ , . _
senta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicacion resulta previsible y ba.
jo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente. 2. . .. - ' cho ara el caso.Esta disposicion no es aplicable cuando las partes han elegido el dere p

- - - - ' ncias.I Concordancias con la normativa anterior. No existen concorda

Análisis de la normativa anterior. No encontramos ninguna norma equivalente en los códi-
gos derogados.Tampoco hallamos doctrina ojurisprudencia uniforme al respecto. Los proye¢.
tos de reforma de las normas de DlPr en general no habían previsto la llamada "clausula de ex-
cepción”.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2597 del CCCN le brinda al juez una valvula de esca-
pe para aquellos casos en los que la norma indirecta lo conduzca a un derecho poco vinculado,
en tanto otro ordenamientojurídico en cambio se presenta estrechamente relacionado al ca-: I _ _

so Sin embargo la disposición es rigurosa pues es una atribución excepcional que tiene a su al-
cance el juzgadór en tanto' 1) del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta ma-: ' 1

nifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho. 2) presenta vinculos muy
estrechos con el derecho de otro Estado. 3) la aplicación de este derecho resulta previsible, y. - " ' 'l'damente.d) bajo las reglas de dicho derecho, la relacion se ha establecido va i _
Además el juez no podrá recurrir a esta cláusula de excepcion cuando las partes han elegido elI

derecho aplicable en virtud de la autonomia de la voluntlad. I _ t ma de conexiones rígidas
Evidentemente, nuestro legislador ha procurado flexibi izar e sis e _ _ -
En efecto los redactores del anteproyecto señalaron que: "se han preferido soluciones que
sean a la vez sencillasy de cierta flexibilidad, a fin de favorecer el equilibrio entre la certeza y la
necesidad de adaptación particular al caso, muchas veces rebelde a encuadramientos rígidos".
La norma que analizamos a todas luces, es el mejor exponente de esta orientacion de las dispo-
siciones de derecho internacional privado del nuevo CCCN.

Art. 2598. -- «Fraude a ley». Para la determinación del derecho aplicablã en] materias que Énvtåltl-
- - ' ta los ec os o actos rea iza oscran derechos no disponibles para las partes no se tienes en culen normas de mnflido

con el solo fin de eludir la aplicacion del derecho designa o por as
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil, aprobado por ley 340. HO PfeVela una reíila
general sobre fraude a la ley. Sin embargo, receptaba el problema en categorías y relaciones ju-, . . ' . d ct ` `uris-ridicas en especial, como en los arts. 1207 y 1208 en materia de contratos .La 'D fina Vl
prudencia en forma unánime admitían el fraude a la ley como limite ala aplicacion del derecho
extranjero. '
Análisis de la normativa del CCCN. En virtud del fraude a la ley, magistrado se encuentra-inf;
hibido de aplicar el derecho foráneo porque las partes han modificado los puntos de coneëioas
ola naturaleza de los derechos con la intención de sustraerse a las disposiciones impera iv',-
aplicables para regir una relación jurídica. De forma tal que los actos aislados son legitimos, ei-
citos (elemento objetivo del fraude), pero en su conjunto y por su intencion' producen un (gel
sultado prohibido por la ley (elemento subjetivo del fraude) (1). En efecto, en la esencia de
fraude se conjugan intención y acción engañosas, las cuales se materializan en la c›-btegic-:con ng
un resultado distinto al querido por la norma imperativa evadida. He alli su principa i erenfl
cia con la violación de ley, pues mientras la conducta que encarna la violacionse opone oetu
frenta de manera directa al texto de la ley, el acto que constituye el fraude lesiona su espiri
y sentido” (2). '
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Aunque para algunos doctrinarios el fraude a la ley no es más que un supuesto concreto del or-
den público internacional, ello no es así, ya que el fraude es un límite ala autonomía dela vo-
luntad, siendo su efecto el de someter los actos realizados bajo el imperio dela ley que se ha in-
tentado burlar, rèstableciendo el carácter imperativo dela norma aludida. El legislador procu-
ra sancionar la mala intención de los sujetos involucrados, en cambio, en el orden público inter-
nacional, se persigue resguardar los principios fundamentales del propio derecho.
En la fuente convencional, el art. 6° de la CIDIP ll sobre normas generales prevé que: "No se apli-
cará como derecho extranjero, el derecho de un Estado Parte, cuando artificiosamente se ha-
yan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte. Quedará a juicio de las
autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las
partes interesadas". Disposición que fuera criticada por aludir a "principios fundamentales",
en cambio de normas imperativas, y dando lugar a una evitable confusión.
El efecto dela determinación del fraude a la ley en un caso de derecho internacional privado es
el restablecimiento dela aplicación del derecho imperativo que se pretendió eludir, sea éste el
derecho local o el extranjero.
Lamentablemente el legislador omitió referirse al fraude a la jurisdicción, el llamado forum
shopping, es decir, la búsqueda de un tribunal judicial que resulte más ventajoso. Efectivamen-
te, la persona que toma la iniciativa de una acción judicial puede verse tentada a elegir un foro
no porque sea el más adecuado para conocer del litigio, sino porque las normas sobre conflic-
tos de leyes que este tribunal utilizará llevarán a la aplicación dela ley que más le convenga (3).
1 Referencias: (1). Biocca, Stella M.- Feldstein de Cárdenas, Sara - Basz, Victoria, Lecciones de derecho
internacional privado. Parte general, 26 ed., Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 179 y ss. (2). Cfr. Ma-
drid Maitinez, Claudia, "Instituciones generales de derecho internacional privado: más allá del proble-
ma conflictual”, en Estudios de derecho internacionalprivado, homenaje a Tatiana Maekelt, V. H. Gue-
rra - C. Madrid Martínez - Y. Pérez (coords.), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, ps. 155 a 226.
(3). El Proyecto de Código de Derecho internacional Privado de 2003 había previsto tanto el fraude a la
ley como a la jurisdicción, en los siguientes términos: "Fraude. No se admitirá la jurisdicción interna-
cional ni se aplicará el derecho extranjero designado por la norma de conflicto cuando exista fraude.
Se entiende por fraude la modificación de los hechos considerados en el contactojurisdiccional o en el
punto de conexión que tienda a eludir las normas coactivas que establecen lajurisdicción o el derecho
aplicable. Comprobado el fraude corresponde desconocer la jurisdicción pretendida y aplicar el dere-
cho que se trató de evadir" (art. 8°).

Art. 2599. -_ «Normas internacionalmente imperativas». Las normas internacionalmente impera-
tivas o de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la auto-
nomía dela voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de con-
flicto o por las partes.
Cuando resulta aplicable un derecho extranjero también son aplicables sus disposiciones interna-
cionalmente imperativas, y cuando intereses legítimos lo exigen pueden reconocerse los efectos de
disposiciones internacionalmente imperativas de terceros Estados que presentan vínculos estre-
chos y manifiestamente preponderantes con el caso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. Las normas derogadas no contemplaban a través de una dis-
posición de alcance general a las llamadas "normas internacionalmente imperativas", "normas
de aplicación inmediata o "normas de policía". Tampoco encontramos una disposición seme-
jante en la fuente convencional. Sin embargo, un amplio sector dela doctrina, asícomo el dere-
cho comparado, las admiten como límite a la aplicación de un derecho extranjero designado
por la norma indirecta o por la elección de las partes.
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Análisis dela normativa del CCCN. Las llamadas normas internacionalmente imperativas, nor.
mas de aplicación inmediata, normas de policía o normas de extensión, queamplian, extienden
la aplicación de normas internas previstas para situaciones locales, a situaciones privadas inter_
nacionales, en pos de resguardar ciertos valoresjurídicos fundamentales para el foro (la protec-
ción delos niños, del medio ambjente, de los usuarios y consumidores, _de los trabajadores, de
la libre competencia, entre otros), funcionan como un límite a la aplicación del derecho extran-
jero. Estas son normas que exigen ser aplicadas inmediata y apriorísticamente sin necesidad_de
acudira ninguna regla de conflicto (1)- En e5t°5 Casos Se aPl¡Ca la "Pfma '"Íe'flaC'°"al"_¬e“te 'm'
perativa sin importar siquiera que la solución del derecho extranjero sea mas beneficiosaen el
caso concreto. Dichas normas responden a políticas públlfiäs que persigue" la Pf0ÍeCC|0f\ de
algún interés para el país. _ _ ~
La puesta en juego de estas normas en un caso concreto obligan al juez a desplazar el derecho
extranjero que designan como aplicable nuestras normas indirectas de fuente interna o conven-
cional, así como el derecho elegido por las partes en ejercicio de la autonomia de la_volunta_d.
Adviértase que el art. 2599 exige la aplicación de las normas internacionalmenteimperativas
del foro, así como las del derecho extranjero que resulten aplicables. En ca_mbio, simplemente
faculta aljuez a tener en cuenta las normas de policía de un tercer Estado, siempre que su dere-
cho presente vínculos estrechos, manifiestos y relevantes con el caso. _ _
Ahora bien, tal como advierte Boggiano, " para que sea aplicable una norma de policia extran-
jera no debe existir norma de policía argentina que enfoque el mismo aspecto del caso, pu_es
las rformas de policía argentinas son exclusivas y excluyentes de toda otra. Ademas, se requie-
re que una norma de policía extranjera no lesione principios de orden público argentinos” (2).
I Referencias: (1). Feldstein de Cárdenas, Sara, Derecho internacional privado. Reformas al Código
C' 'I Abeledo - Perrot Buenos Aires 1994 ps. 64 y 65. (2). Boggiano, Antonio, Derecho internacio-
“llprivado En la estriictura juridica del mundo actual 6*' ed. Abeledo - Perrot. BUGHOS AÍFGS. 2011.na _ - I

p.215.

Art. 2600.-«Orden público». Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser exclui-
das cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden publi-
co que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 14, en especial el inc. 2°.

_ _ _ _ , . . . 1 , - ' ' n

Análisis dela normativa anterior. El Codigo Civil de Velez Sarsfield contemplaba la excepcio
clásica del orden público internacional en el art. 14. Distinguía el orden pub__I_icg_interEi›S, cggiåi
un conjunto de disposiciones no derogables por la voluntad de la_s partes (H - Y C0_ -- _ -
Civil) del orden público internacional, como un conjunto de principios que excluyen 0 reflan H
aplicación del derecho extranjero (art. 14, Cod. Civil). _ _ d _ ___ ___
El Código Civil nos proporcionaba un principio general a traves de las prescripciones _ e a . .
si bien en su texto no se habla expresamente de orden público, su nocion esta ií_rÍ;l_i_Í_i;t§.
Dicho artículo prescribía diferentes hipótesis: Las Ieyes_extrarci_je;as;_no S_€_š_f_¿_\|j_ìPA'n_eS dé ___p__c___
Inc. 1°: "Cuando su aplicacion se oponga al derecho publico _ e__a epu tic v_.e__e _o__ _____c_p_0s
una norma de derecho privado extranjero, el juez debia ver_si e an_o cón ra _______nceSaìJ ue Só_o
del derecho público argentino. El codificador daba como ejemp_o aszãyãs ___ Const _\_q____c_Ona_
consideran los derechos civiles de sus nacionales, contrariando e art. e _ _ . -
Sin embargo, un sector dela doctrina criticaba esta fórmula, ya que el derecho publico no se ex-
traterritorializa; es territorial por naturaleza. _ _ __ b _ _ __
"... al derecho criminal". Se entendía que esta mencion es redundante. Ya que Se ha a 3 "lc U'
da enla expresión más amplia de "derecho publico . -
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"... a la religión del Estado". Esta expresión también ha sido criticada porque nuestra Constitu-
ción no instituye una religión del Estado, sino que consagra la libertad de cultos (art. 14, Const.
Nacional).

a la moral y buenas costumbres". Se trata de un concepto impreciso. Vélez Sarsfield expre-
só enla nota del art. S30 que "en el lenguaje del derecho, se entiende por buenas costumbres,
el cumplimiento de Ios_deberes impuestos por las leyes divinas y humanas”.
Inc. 2°: "Cuando su aplicación fuese incompatible con el espíritu de la legislación de este Códi-
go”. Esta última referencia se entendía en el sentido de legislación nacional. Para la mayoría de
la doctrina esta disposición constituía la cláusula de resenia y la norma adecuada de orden pú-
blico internacional. En ella estaban comprendidos todos los supuestos del art. 14.
lnc. 3°: "Cuando fueren de mero privilegio". Este inciso también quedaba subsumido en el inc.
1° que se refiere al derecho público, ya que el art. 16 dela Const. Nacional consagra la igualdad
ante la ley y rechaza las prerrogativas de sangre, de nacimiento, los fueros personales y los títu-
los de nobleza.
Inc. 4°: "Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favo-
rables ala validez de los actos”. Se trata de la consagración dela teoría del favornegotii, por el
cual se rechaza la aplicación de la ley extranjera porque conduciría a negarle validez al acto. Su
finalidad es amparar el tráfico nacional declarando válidos los actosjurídicos mediante la apli-
cación dela legislación argentina.
La doctrina era conteste en que era un error legislativo integrar dentro del orden público inter-
nacional un instituto que tiene otros fundamentos, aunque el efecto sea el mismo: limitar la
aplicación del derecho extranjero. _
Análisis dela normativa del CCCN. Existe coincidencia entre los autores acerca de la dificultad
para dar una definición de orden público internacional. Se trata de una noción confusa y varia-
ble en tiempo y espacio. Así, para Kaller de Orchansky, se trata de un conjunto de principios ins-
piradores de la organización del Estado y la familia que de acuerdo al orden moral y las buenas
costumbres, aseguran la realización de los valores humanos fundamentales. La naturaleza de
estos principios es variable, puesto que un cambio de las circunstancias políticasy económicas o
de las concepciones morales modifican el concepto de orden público (1). Asimismo, éste varía
según el Estado de que se trate, ya que cada país tiene un orden público exclusivamente nacio-
nal. Esto no quiere decir que no existan principios universales y absolutos. Lo que sucede es que
ellos pueden ser interpretados de forma distinta según las circunstancias históricas (2).
Por su lado, Goldschmidt hace una distinción digna de ser tenida en cuenta, entre los autores
que conciben al orden público como un conjunto de disposicionesy quienes lo entienden como
un conjunto de principios. Para los primeros, forman parte de este instituto las disposiciones
más importantes que conciernen a los aspectos vitales dela comunidad. En cambio, para los se-
gundos, el orden público no está en las disposiciones sino que se halla en los principios que ins-
piran a aquéllas. La elección entre una u otra teoría se vincula con la aplicación a priori o a pos-
teriori, respectivamente del orden público internacional. Goldschmidt concluye que setrata de
un conjunto de principios y el derecho extranjero se aplica en tanto no los conculque. Advierte
que la otra postura permite desterrar casi por completo el derecho extranjero, lo que convier-
te al orden público en un medio para aplicar el derecho propio (3).
La mayoría de la doctrina coincide en afirmar el carácter realista y concreto del orden público
internacional que responde a un criterio de actualidad, en el sentido que la legislación que se
toma en cuenta como referencia para el juicio de compatibilidad es la imperante en el foro al
momento en que el juez resuelve (4).
En cuanto a la fuente convencional, ya los Tratados de Montevideo mencionan el orden públi-
co en sus Protocolos Adicionales (art. 4° común). Ellos declaran que "las leyes delos demás Esta-
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dosjamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las bue_
nas costumbres del lugar delproceso ". Se suele cuestionar la inclusión de las instituciones pQ|¡-
ticas porque se encuentran comprendidas dentro de las leyes de orden público. A su turno, el
art. 5° de la CIDIP Il sobre normas generales dispone que: "La ley declarada aplicable por una
Convención de Derecho internacional Privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado
Parte que la considerare manifiestamente contraria a los principios de su orden público”.
Porsu parte, el art. 2600 del CCCN dispone que las normas del derecho extranjero aplicables de-
ben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamenta-
les de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Tal como podemos ob-
sen/ar no se ha incluido la necesidad de una "manifiesta incompatibilidad”. Esta advertencia
llama la atención por tanto esta exigencia está presente en la mayoria de los sistemas de dere-
cho internacional privado, tanto a nivel convencional como estatal en el derecho comparado.
Sin embargo, el carácter excepcional del orden público internacional lleva implícito la condi-
ción de que realmente exista una contrariedad manifiesta entre nuestros principios funda-
mentales y las disposiciones del derecho extranjero.
A diferencia del Proyecto de Código de Derecho internacional Privado de 2003, la nueva nor-
ma no indica el llamado efecto positivo o sustitutivo del orden público internacional. Se dedi-
ca exclusivamente a determinar el efecto negativo: la exclusión de las normas extranjeras que
resulten incompatibles, pero no menciona de acuerdo a qué derecho se resolverá el caso_ Deja
una laguna que deberá integrar el juez. La solución a este problema tiene dos alternativas, o se
respeta el carácter sistemático del derecho extranjero buscándose en su interior la norma sus-
tituta o, en caso de concluirse que la norma chocante es la causa impulsiva y determinante de
la legislación extranjera sobre la materia, se la sustituye íntegramente por la lex fori; esta vez
se estaría respetando el carácter sistemático del derecho del juez, misión definitiva del orden
público (5).
El Proyecto de 2003 resolvía este problema indicando que el juez debe procurar una solución
basada en el mismo derecho extranjero que sea compatible con tales principios y sólo en su de-
fecto se aplica el derecho argentino.
Finalmente, a los fines de la aplicación del art. 2600 del CCCN, en relación con los efectos del or-
den público internacional, debe recordarse la doctrina del orden público atenuado, que dife-
rencia la reacción del foro cuando se trata de constituir una relación jurídica en base a una ley
extranjera (orden público con efectos plenos), de cuando se trata de reconocer efectos a una re-
lación jurídica ya constituida en el extranjero (orden público con efectos atenuados). La reac-
ción del orden público en este último es menos intensa, menos enérgica que en el primero (6).

I Referencias: (1). Cfr. Kaller de Orchansky, Berta, Nuevo manual de derecho internacional privado,
Plus Ultra, Buenos Aires, 1994, p. 136 y ss. (2). Cfr. Ramayo, Raúl- Perugini, Alicia M., Constitución Na-
cional, derecho extranjero yorden público, LL, 1978-D-927. (3). Cfr. Goldchsmit, Werner, Derecho in-
ternacional privado, Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 162 y ss. (4). Véase la CSJN, 12/11/96, "Solá, lor-
ge Vicente s/Sucesión ab intestato", CSJN-Fallos, 319:2779; JA, 1997-lV-654, con nota de M. J. Méndez
Costa. (5). Lagarde, Paul, Recherches sur I'ordre public en droit international privé, "LGDJ Paris,
1959, ps. 21 5 a 217. (6). Carolina lud brinda algunos ejemplos interesantes: "en el marco de un sistema
juridico que someta la validez del matrimonio al derecho de la nacionalidad de los contrayentes pero
que sólo admita el matrimonio monogámico, no se le permitirá a nacionales de países musulmanes
contraer un matrimonio poligámico, aludiéndose entonces el efecto pleno del orden público o direc-
tamente orden público pleno. Pero si de lo que se trata es, por ejemplo, de reconocer alimentos a una
de las cónyuges de uno de los matrimonios poligámicos contraídos en el extranjero al amparo de un sis-
tema que lo permitia, o una pensión por viudez, la reacción del orden público se atenúa para recono-
cer a ese matrimonio poligámico ciertos efectos, aludiéndose en este caso al efecto atenuado del or-
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den público o directamente orden público atenuado" (cfr. lud, Carolina, Los matices del orden público
internacional en las relaciones de familia, en "Revista de Derécho de Familia y de las Personas", año V,
n° 8, sep. 2013, ps. 43 a 51).

Capítulo 2
Jurisdicción internacional

Art. 2601. - «Fuentes de jurisdicción». La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no
mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles pa-
ra la prórroga de jurisdicción, se atribuye conforme a las reglas del presente Código y a las leyes es-
peciales que sean de aplicación.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El derecho internacional privado argentino no gozaba de
autonomía legislativa y ello conllevó a que no existiera un conjunto de normas reunidas en un
solo cuerpo legal de alcance nacional (1) que determinen principios generales y reglas particu-
lares en materias dejurisdicción, ni tampoco de ley aplicable.
Por ende, contábamos, por un lado, con normas sobrejurisdicción internacional dispersas enla
legislación interna y con algunas disposiciones contenidas en tratados internacionales, jerár-
quicamente superiores a aquéllas (art. 75, inc. 22, Const. Nacional).
Algunos principiosque rigen lajurisdicción internacional,jurisprudencialmente recibieron am-
plia acogida: "Ia concurrencia de foros como regla general (la exclusividad es una excepción),
la exigencia de razonabìlidad en la determinación de los foros de competencia (necesidad de
proximidad suficiente entre el caso y el juez competente) y el respeto de los derechos funda-
mentales vinculados con la competencia (garantias de acceso a la justicia y de defensa en juicio,
no discriminación de los litigantes)" (2).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2601 da inicioa un capítulo dedicado, por primera vez
en el derecho argentino, a uno de los objetos clásicos del derecho internacional privado (3): la
jurisdicción internacional competente. Además contiene algunas disposiciones sobre coopera-
ción jurídica internacional (arts. 2603, 2611 y 2612, principalmente), el objeto más moderno,
pero no por ello menos relevante, de nuestra disciplina.
Según nuestros tribunales, “la jurisdicción internacional es el poder que tiene un país, deriva-
do de su soberanía, para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros, 0 un
caso mixto con el cual el Estado al cual se atribuye aquélla considera que tiene una relación re-
levante a tales efectos" (4).
Respecto a la atribución dejurisdicción o competencia (5), cada Estado adopta sus propios cri-
terios en forma unilateral, o bien, en el mejor de los casos, armoniza los foros dejurisdicción in-
ternacional a través de normas convencionales, de alcance universal, regional o bilateral.
En efecto, cada legislación, ya sea de fuente interna o internacional, define cuáles son los foros
razonables y cuáles son los foros exorbitantes (6), los foros generales y especiales, si son exclu-
sivos o concurrentes, determina en qué casos y bajó qué condiciones se podrá prorrogar esaju-
risdicción en virtud del principio de autonomía dela voluntad, como asimismo se ocupa de re-
gular algunos foros particulares como el llamado foro del patrimonio, y otros más controverti-
dos, como el forum neccesitatisy el forum non conveniens.
El art. 2601 en primer lugar confirma la preeminencia de los tratados internacionales por sobre
las leyes nacionales que contengan normas atributivas dejurisdicción internacional, en sinto-
nía con el art. 2594 del CCCN sobre las fuentes del DlPry con el art. 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional.
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Asimismo, la disposición que comentamos hace una distinción clavei: según setrate de una ma-
teria disponible o no disponible. En el primer C850. lôS Paftes tendra" la OPUO" de Celebfëff Un
acuerdo de elección de foro (judicial o arbitral), o tradicionalmente llamado acuerdo de prorro-
ga dejurisdicción. Sólo en su ausencia operarán los criterios que determinen los tratados inter-
nacionales vigentes para la República Argentina, según el respectivo ámbito de aplicacion ma-
terial, espacial, personal, y temporal, y en ausencia de tratado, el juez resolvera su propia com-
petencia de acuerdo a las normas internas que atribuyenjurisdicción internacional.. En el segun-
do caso, si la materia no es disponible, la jurisdicción se determinará por los criterios generales
y especiales previstos en los convenios internacionales, y en su defecto, por las normas de fuen-
te interna.
1 Referencias: (1). En la Argentina la competencia legislativa en lo atinente a la jurisdicción interna-
cional corresponde ala Nación como poder implícito en virtud del art. 75, inc. 32 de la Const. Nacional.
La aplicación de tales disposiciones compete a los tribunales federales o provinciales, segunque las co-
sas o personas cayeren bajo sus respectivos ámbitos territoriales. (2). Fernández Arroyo, Dietgo P., As-

”““” '”e"°-"Íi'†`” de -'Él“°§Í,”.Í.§“ìi'ÍíÍaí“$'1§,filZsÉÍ,Z'š'š3Í-2?;ZšãfíåfÉ%êìïÁÍZ"ãï2Í'fi."dÉz
ïirdìflšišgïlflbsdìrlsrfilltaâ 15 de octubre de 2014]. (3). La doctrina mayoritaria contempla un triple ob-
jeto del dt-Íecho internacional privado: la determinación dela ley aplicable, del juez competente y la
cooperación internacional. (4). CNCiv., Sala B, 26/12/97, "S. M., M. C. A., P. C.”, LL, 19.98-D-144-p (5)-
En la República Argentina, usualmente nos referimos a lajurisdicción internacional, dejando el termi-
no "competencia" para el ejercicioydistribución de lajurisdicción en el ámbito interno. (6). En el dere-
cho argentino hallamos foros razonables, como el domicilio del demandado, el foro de la autonomia
de la voluntad de las partes, el del lugar de cumplimiento de los contratos, entre otros, que presenåan
una vinculación suficiente con el Estado al que pertenecen los tribunales a los que se atribuye juris
ción para juzgar el caso. En sentido contrario, nos podemos encontrar con los llamados foros exorl i-
tantes, o sea, aquellos que carecen de razonabìlidad y "atribuyen a los tribunales del Estado un vo
men de competenciajudicial internacional desmesurado a losfines de beneficiar a los nacionales de di-
ho Estado ola posición del mismo Estado" (cfr. Calvo Caravaca, Alfonso - Carrascosa González, Javier,

Derecho internacional privado, 5*' ed., Comares, Granada, 2004, vol. I, p. 82)-

Art. 2602.-«Foro de necesidad». Aunque las reglas del presente Código no atribuyan jurfisdiccåo:
internacional a los jueces argentinos, éstos pueden intervenir, excepcionalmente, con la ma i 3
de evitar la denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciacion dela deman ta
en el extranjero y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el pais, se garan i-
ce el derecho de defensa en juicio y se atienda ala conveniencia de lograr una sentencia eficaz.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Los códigos derogados no contemplaban expresamente el
llamado "foro de necesidad". Sin embargo, por la vía pretoriana, fue introducidlo a traves del
fallo de la Corte Suprema, en autos "Emilia Cavura de Vlasov c. Alejandro Vlasov _, del 25/3./60.
en un caso de divorcio y separación de bienes. La CSJN abriólajurisdiccion argentina y conside-
ró competentes a los tribunales del país ya que, si no lo hacia, se colocaba ala actora en una si;
tuación de indefensión, ya que corría peligro de no encontrar un tribunalen el mundo antìe
cual incoar la demanda, en virtud de que el demandado tenia domicilio nornade. La actora e-
mandó ante los tribunales argentinos y el demandado opuso excepcion de incompetencia fr;
gumentando que su domicilio estaba en Génova (Italia) ypor tantoque eran competIenëeS 0*
jueces de tal lugar (1). El juez de primera instancia rechazo la excepcion, mientrasque a ãmrï
ra de Apelaciones, por el contrario, declaró la incompetencia de los jueces argentinos. La o G
Suprema consideró que los tribunales argentinostenían jurisdicción. La intervencion de los jue-
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¿es argentinos se fundamentó en la necesidad de controlar la garantía de defensa en juicio
comprometida y, portanto, impedir una probable denegación internacional dejusticia, inacep-
table a la luz del derecho internacional. La Corte realizó en abstracto un análisis dela probable
consideración del juez extranjero sobre su propia jurisdicción y el eventual resultado negativo
de la jurisdicción foránea, lo cual llevaría a que la actora quedara privada internacionalmente
dejusticia si no se abría la jurisdicción argentina (2).
Análisis de la normativa del CCCN. Para garantizar el derecho a una tutela judicial internacio-
nal efectiva y evitar una probable denegación internacional de justicia, se ha configurado el lla-
mado forum neccesitatis. Como bien señala Fernández Arroyo, «au fond de ce for réside l'an-
cien principe de droit international général tendant à éviter le déni dejustice» (3).
En efecto, "el forum neccesitatis es un remedio basado en el derecho de acceso a lajusticia que
permite otorgar jurisdicción internacional a los jueces que, en principio, carecen de tal potes-
tad para conocer y sentenciar en el supuesto concreto, con la finalidad de evitar supuestos de
denegación dejusticia a nivel internacional (...) Cuando se presentan casos en los cuales se pue-
de llegar a lesionar de manera grave derechos humanos fundamentales, los Estados pueden de-
cidir de manera unilateral arrogarsejurisdicción y permitir a susjueces el dictado, por ejemplo,
de medidas urgentes; desde esta perspectiva y teniendo fundamentalmente en cuenta el prin-
cipio de defensa, los tribunales de un país pueden abrir su jurisdicción afin de que los derechos
sustanciales del actor no queden privados de tutela ante la posibilidad de que se produzca una
denegación internacional dejusticia" (4).
Sin embargo, el riesgo dela aceptación generalizada del foro de necesidad, como regla o prin-
cipio conlleva el peligro de caer en la admisión indiscriminada de la jurisdicción, es decir, en un
foro exorbitante. En efecto, «bien entendu, le for de nécessité peut et devraitjouer un róle
quand lejuge saisi n'estpas compétent etqu'iI n 'existe véritable ment aucune autrejuridiction
devant /aque/le le demandeur peut présenter sa réclamation. On peut douter, en revanche,
d'un forde nécessité qui fonctionne en pratique comme un critère général de compétence, dis-
ponible pour donner un argument au tribunal quand aucun des fors prévus dans son ordreju-
ridique n'offre la compétence à ce tribunal. Ilsemble que la finalité essentielle du forum neces-
sita tis n 'est pas d'octroyer unejustification aux tribunauxpour in tervener dans des affaires ou
¡Is ne sont pas compétents, mais pour garantir la jouissance du droit fondamenta/ d'accès à la
jUSi'ÍCe»
Es por ello, que el art. 2603 somete la competencia de nuestros tribunales en razón del foro de
necesidad a una serie de requisitos, de interpretación restrictiva. Como presupuesto que torne
operativo este criterio, las reglas del Código no deben atribuirjurisdicción internacional a los
jueces argentinos. Sin embargo, éstos pueden intervenir: 1) excepcionalmente, con la finali-
dad de evitar la denegación de justicia; 2) siempre que no sea razonable exigir la iniciación de
la demanda en el extranjero; 3) en tanto la situación privada presente contacto suficiente con
el país; 4) se garantice el derecho de defensa en juicio, y 5) se atienda a la conveniencia de lo-
grar una sentencia eficaz.
I Referencias: (1). El art. 104 de la ley 2393 de Matrimonio Civil consideraba con jurisdicción a losjue-
ces del domicilio conyugal, y a su turno el art. 90, inc. 9° del Cód. Civil indicaba que la mujer casada te-
nia el domicilio del marido, aun cuando se encontrare en otro lugar con autorización suya. (2). CSJN-
Fallos 246287; JA, 1960-ll-216, con nota de C. A. Lazcano; LL, 98-287; LL, 1975-D-329; ED, 7-324 a 327; ED,
62-287 a 292, con nota de W. Goldschmidt. La Corte Suprema entendió que en este caso existe priva-
ción dejusticia, "porque si bien ella no resulta ciertamente de la sola declaración de la incompetencia
de los tribunales argentinos, se añade en la especie a ella, y a la ausencia del pais por parte del marido,
la edad de los cónyuges -el demandado tenía ochenta y un años en julio de 1958, cuando se dictó la
sentencia apelada-; la dificultad que importa para la radicación deljuicio en el extranjero es la circuns-
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tancia de que V. desenvuelve 'sus negocios en los centros financieros, industrialesycomerciales más im-
portantes del mundo'y su carácter de naviero cuyos barcos 'pertenecen actualmente ala matricula in-
glesa, italiana, panameña y griega'; la actitud adoptada ante la iniciación del juicio, por virtud de la
cual, a más de cinco años después de presentada la demanda -lo fue el 18 de mayo de 1954- ella aún
no ha sido contestada; la posibilidad siempre presente de cuestionar la competencia de cualquier tri-
bunal extranjero ante el cual la causa se radique-máxime cuando la sentencia del a quo no indica con-
cretamente a qué tribunal italiano correspondería intervenir-y la imprevisibilidad de la sentencia de
éste sobre sujurisdicción la que, de ser negativa, escaparía a toda revisión por parte de esta Corte". (3)_
Fernández Arroyo, Diego P., Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relationsprivé-
es internationales, en "Recueil des Cours”, 323 (2006), p. 73. (4). All, Paula M., Las normas de jurisdic-
ción internacional en el sistema argentino de fuente interna, en "Derecho del Comercio Internacional.
Temas y actualidades) n° 4, " Litigio judicial internacional Zavalía, Buenos Aires, 2005, ps. 422 a 444.
(5). Fernández Arroyo, op. cit., p. 76. '

Art. 2603. -_ «Medidas provisionales y cautelares». Los jueces argentinos son competentes para
disponer medidas provisionales y cautelares:

a) cuando entienden en el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes olas per-
sonas no se encuentren en la República;

b) a pedido de un juez extranjero competente o en casos de urgencia, cuando los bie-
nes olas personas se encuentran o pueden encontrarse en el pais. aunque carezcan
de competencia internacional para entender en el proceso principal;

c) cuando la sentencia dictada por un juez extranjero debe ser reconocida o ejecuta-
da enla Argentina.

El cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de recono-
cimiento o ejecución dela sentencia definitiva extranjera, pronunciada en el juicio principal.
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. No existen precedentes normativos de fuente interna en los
códigos derogados que regulen la jurisdicción internacional en materia de medidas cautelares.
Sin embargo, ya contábamos con normas de fuente convencional: la Convención Interamerica-
na sobre Ejecución de Medidas Cautelares (CIDIP ll, Montevideo, 1979, en vigor en la rgentina
desde 1983) y el Protocolo de Ouro Preto sobre Medidas Cautelares entre los Estados Parte del
Mercosur, de 1994.
Análisis de la normativa del CCCN. Tal como indica Tellechea Bergman, el auxiliojuridico inter-
nacional comprende distintos grados o niveles según el modo como afecte los derechos de las
personas y al propio Estado que lo brinda, la coerción que implique y su extensión cronológica
(tiempo que insuma su cumplimiento y lapso durante el cual se prolonguen sus efectos). Un pri-
mer nivel de asistencia comprende dos escalones de cooperación. El primero, referido al auxilio
de mero trámite, citaciones, emplazamientos y notificaciones llevadas a cabo en un Estado a
ruego de tribunales de otro, nivel en el que la ayuda jurídica internacional normalmente afec-
ta en grado mínimo los derechos de losjusticiables y al Estado que la presta y en el que la pres-
tación del auxilio no implica un grado apreciable de coerción, verificándose casi instantánea-
mente. Otro escalón, más complejo, está constituido por la cooperación probatoria. El diligen-
ciamiento de pruebas fuera de fronteras supone una actividad de mayor complejidad y dura-
ción temporal que una mera notificación y puede llegar a niveles coercitivos de relativa impor-
tancia, tales, la conducción compulsiva de un testigo renuente, el ingreso a la fuerza para prac-
ticar una inspección, etcétera. El segundo nivel de cooperación, precisamente, comprende la
asistencia cautelar internacional. Finalmente, algunos autores distinguen un tercer nivel de
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cooperación, que vendría dado por el reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las sen-
tenciasy laudos arbitrales extranjeros (1). '
El art. 2603 determina los casos en que un juez argentino tiene jurisdicción internacional para
disponer una medida provisional o cautelar, con la finalidad de prevenir el daño derivado del
retardo de una decisión jurisdiccional definitiva asegurando su eficacia, ya sea que se ordenen
con carácter previo a un proceso o durante éste.
Cabe recordar que si bien una medida cautelar será estrictamente internacional cuando adop-
tada por los tribunales de un Estado, está destinada a cumplirse en otro, los convenios vigentes
asícomo el derecho comparado han aceptado la posibilidad de medidas cautelares de urgencia
destinadas a asegurar el resultado de unjuicio incoado o a incoarse en otro país, ordenadas por
los tribunales del Estado de situación de los bienes o de la persona a cautelar en tantojurisdic-
ción más próxima.
Concordando con las tendencias expuestas, nuestros tribunales tendrán entonces competencia
internacional para disponer una medida cautelar en los siguientes casos: 1) cuando entienden
en el proceso principal, sin perjuicio de que los bienes olas personas no se encuentren en la Re-
pública; 2) a pedido de un juez extranjero competente o en casos de urgencia, cuando los bie-
nes olas personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de compe-
tencia internacional para entender en el proceso principal, y, 3) cuando la sentencia dictada
por un juez extranjero debe ser reconocida o ejecutada enla Argentina.
Finalmente, la disposición que analizamos recoge un principio elemental en materia de coope-
ración jurisdiccional internacional: la "autonomia del acto cooperativo", principio por el cual
la prestación de un cierto nivel de asistencia jurisdiccional no compromete el otorgamiento de
otros grados más intensos (2). En virtud de este principio, el art. 2603 concluye indicando que
"el cumplimiento de una medida cautelar por el juez argentino no implica el compromiso de
reconocimiento 0 ejecución dela sentencia definitiva extranjera, pronunciada en eljuicio prin-
cipal".
n Referencias: (1). Tellechea Bergman, Eduardo, La dimensiónjudicial del caso privado internacional
en el ámbito regional, FCU, Montevideo, 2002, ps. 223 y 224. (2). Tellechea Bergman, op. cit., p. 243.

Art. 2604.- «Litispendencia››. Cuando una acción que tiene el mismo objeto y la misma causa se
ha iniciado previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero, losjueces argen-
tinos deben suspender el juicio en trámite en el país, si es previsible que la decisión extranjera pue-
de ser objeto de reconocimiento.
El proceso suspendido puede continuar en la República si el juez extranjero declina su propia com-
petencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del asunto
o, en el supuesto en que habiéndose dictado sentencia en el extranjero, ésta no es susceptible de re-
conocimiento en nuestro país.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Nuestra legislación de fondo no contenía reglas sobre litis-
pendencia internacional. Sin embargo, la recepción del instituto se puede deducir del art. 517,
inc. 5° del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación cuando dispone que: "Las sentencias de tribunales
extranjeros (...) serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos: 5) Que la senten-
cia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un tri-
bunal argentino". En similar sentido el art. 22 del Protocolo de Cooperación y Asistencia Juris-
diccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (Las Leñas, 1992): "Cuando se
tratare de una sentencia o de un laudo arbitral entre las mismas partes, fundada en los mismos
hechos y que tuviere el mismo objeto que el de otro procesojurisdiccional o arbitral en el Esta-
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do requerido, su reconocimiento y ejecutoriedad dependerán de que la decisión no sea inc0m_
patible con otro pronunciamiento anterior o simultáneo recaído en tal proceso en el Estado re-
querido. Asimismo, no se reconocerá ni se procederá a la ejecución, cuando se hubiereliniciado
un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos ysobre el mismo ob-
jeto, ante cualquier autoridad jurisdiccional de la Parte requerida con anterioridad a la presen-
tación dela demanda ante la autoridad jurisdiccional que hubiere pronunciado la resolución
de la que se solicite el reconocimiento”.
Análisis de la normativa del CCCN. La litispendencia. C0m0 bien Se Sabe, tiene lugar cuando
existen varios procedimientos sobre el mismo objeto, la misma causa y con identidad de partes,
ytiene por finalidad procurar que sobre una misma controversia sometida a un organojudicial
de un país se produzca otro litigio posterior con posibilidad de que se produzcan resoluciones
contradictorias. _ _ _ M,
El art 2604 dispone para estos casos que losjueces argentinos deben suspender el juicio en tra-
mite en el país siempre que sea previsible que la decisión extranjera del procedimiento inicia-' .

do previamente en el extranjero pueda ser objeto de reconocimiento. _ _ I
Sin embargo, el proceso continuará en el país, una vez que el juez extranjero decline su propia
competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que medie resolución sobre el fondo del
asunto o en el supuesto en que habiéndose dictado sentencia en el extranjero, ésta no es sus-I

ceptible de reconocimiento en nuestro pais. . _ _ _ _ ,
En similar inteligencia encontramos las disposiciones que rigen la litispendencia internacional
en el marco de la Unión Europea: el art. 21 del Convenio de Bruselas y Convenio de Lugano y en
los arts 27 y 30 del Reglamento de Bruselas I disponen que si se formulan varias demandas con
el mismo objeto y la misma causa ante tribunales de Estados Contratantes distintos, el tribunal
ante el que se interpuso la segunda demanda deberá suspender de oficio el procedimiento has-

- - ' ' t cia. La ex-ta que el tribunal ante el que se interpuso la primera se pronuncie sobre su cpmpe en lusiva. , ' xc .cepcion a esta regla general es el caso en que se trate de materias de compe encia e

Art 2605 _ «Acuerdo de elección de foro». En materia patrimonial e internacional, las partes es-
tán facultadas para prorrogarjurisdicción enjueces o árbitros fuera de la Repúbliciaíexcepto que los
jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley._ , _ . . ,,
I Concordancias con la normativa anterior: Cod. Proc. Civ. y Com. de la Nacion, art. 1 .

Análisis dela normativa anterior. Si bien nuestros códigos de fondo no contenían normas en
materia de acuerdo de elección de foro o prórroga de jurisdicción, encontramos el art. 1 del
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación que permite la prórroga de jurisdicción internacjonal a favor
de jueces extranjeros, siempre: 1) que se trate de cuestiones exclusivamente de indole patri-
monial; 2) que se trate de cuestiones de índole internacional; 3) que la prorroga no este pro-
hibida por las leyes; 4) que la jurisdicción no sea exclusiva. '
A su turno, en la fuente convencional, podemos advertir que mientras que el Tratadofide Dere-
cho Civil Internacional de 1889 no reconoce la facultad de las partes de prorrogar la jurisdicción.
el Tratado de Montevideo de 1940 admite la prórroga post litern natarn, en el art.,56 en los si-
guientes términos: ". _. Se permite la prórroga territorial de lajurisdicción si, despues de promo-
vida la acción, el demandado la admite voluntariamente, siempre que se trate de acciones re-
ferentes a derechos personales patrimoniales. La voluntad del demandado debe expresarse en
forma positiva yno ficta”. Por su lado, en el ámbito del Mercosur, el Protocolo de Buenos Aires
de 1994 sobre jurisdicción internacional en materia contractual, en vigor entre los cuatro Esta-
dos Miembros originarios del proceso de integración, permite a los contratantes la prorroga de
jurisdicción. En efecto, el art. 4° (Capítulo I: Elección de jurisdiccion).dispone: En ¡OS C0HfÍICf05
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que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los
tribunales del Estado Parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por
escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva A su tu rno, el art.
5° establece que: `”El acuerdo de elección de jurisdicción puede realizarse en el momento dela
.celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio. La validezy los efec-
tos del acuerdo de elección de foro se regirán por el derecho de los Estados Partes que tendrían
jurisdicción de conformidad a las disposiciones delpresente Protocolo. En todo c iso se aplicará
el derecho más favorable a la validez del acuerdo
Análisis de la normativa del CCCN. La denominada prórroga dejurisdicción permite, bajo cier-
tas circunstancias, elegir el foro judicial 0 arbitral que las partes deseen. Cualquier cláusula de
elección de foro, para ser eficaz deberá ser válida de acuerdo al derecho internacional privado
del Estado designado por las partes y por el derecho del Estado cuyos tribunales sean requeri-
dos o ante quienes se solicite el reconocimiento ylo ejecución dela sentencia.
El art. 2605, en coincidencia con el art. 1° del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación dispone que se
podrá prorrogar la jurisdicción a favor de jueces extranjeros o árbitros fuera del país, siempre
que la materia sea patrimonial e internacional, y excepto que los jueces argentinos tengan ju-
risdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley.
Por ende, en nuestro ordenamiento jurídico de fuente interna, la internacionalidad objetiva
del asunto es un requisito ineludible. Será necesario buscar elementos extranjeros como el lu-
gar de celebración y de cumplimiento del contrato, el lugar de residencia, domicilio o estable-
cimiento delas partes, 0 el lugar de situación dela cosa objeto del contrato para determinar la
internacionalidad del asunto y habilitar, entonces, la posibilidad de acordar voluntariamente
el foro competente.
Asimismo, la cuestión deberá ser exclusivamente patrimonial de acuerdo al derecho argentino.
Pero no procederá en los casos de jurisdicción exclusiva previstos en el art. 2609 y los que pudie-
ran disponer leyes especiales.
Adviértase, finalmente, que el acuerdo de elección de foro podrá realizarse a favor de jueces
extranjeros, pero también de árbitros que actúen en el extranjero. De esta manera, se prevé el
arbitraje privado internacional. Sin embargo, lamentablemente, aún no contamos con normas
que regulen detenidamente este importante tipo de arbitraje, sin perjuicio de diversos proyec-
tos de reforma, entre los cuales destacan los que proponían adoptar la Ley Modelo UNCITRAL
sobre Arbitraje Comercial Internacional (1).
I Referencias: (1). Los arts. 1649 a 1665 del CCCN regulan a nivel interno o doméstico el llamado con-
trato de arbitraje.

Art. 2606._ «Carácter exclusivo dela elección deforo». El juez elegido por las partes tiene compe-
tencia exclusíva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. '
Análisis dela normativa anterior. Nuestros códigos derogados no contenían una norma seme-
jante a la prevista en el art. 2606 del CCCN. El carácter exclusivo del foro elegido por las partes
tampoco ha tenido amplia consagración en lostratados que la Argentina ha ratificado en la ma-
teria. En gran medida, el principio se deduce en materia de arbitraje, del art. II.3 de la Conven-
ción de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras: "El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respec-
to del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a
las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es
nulo, ineficaz 0 inaplicable" (en vigor enla República_Argentina desde 1989).

I hammurabi

 N"W

*""'¢t““"-ï-*›¦›,""-«¬--



Art. 2607 Libro VI - Disposiciones comunes a los derechos 572

Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2606 dispone el carácter exclusivo de los acuerdos de
elección de foro judicial, dejando a salvo la posibilidad de que las propias partes convengan lo
contrario. ,
La disposición que comentamos ha sido receptada y desarrollada con mas detalle por el Conve-
nio del 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro, elaborado por la Conferencia
de La Haya de Derecho internacional Privado, aún no en vigor. Dicha Convencion define al
"acuerdo exclusivo de elección de foro" como un acuerdo celebrado por dos o-mas partes que
cumple con los requisitos establecid0S P0f el HP- Cl (1) V que deslêlnaf Col? el_°lfle_Í° de C°"°Cef
de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir respecto a una relacion juridica concreta, a
los tribunales de un Estado Contratante o a uno o más tribunales específicos de un Estado Con-
tratante, excluyendo la competencia de cualquier otro tribunal. _ _ _
Atribuir carácter exclusivo a los acuerdos de elección de foro implica que el tribunal designado
por las partes será competente para conocer de un litigio al que se aplique dicho acuerdo, sal-
vo que el acuerdo sea nulo según la ley de ese Estado. En ningún caso, podra declinar el ejerci-
cio de su competencia fundándose en que el tribunal de otro Estado deberia co-nocer del litigio.
A su turno, un tribunal distinto al elegido debe rechazar la demanda, salvo circunstancias ex-
cepcionales, tales como que el acuerdo sea nulo en virtud de la ley del Estado donde se encuen-
tra el tribunal elegido; una de las partes careciera dela capacidad para celebrar el acuerdo en
virtud de la ley del tribunal al que se ha acudido; el acuerdo no pueda ser razonablemente eje-
cutado, el tribunal elegido haya resuelto no conocer del litigio, etcetera.
I Referencias: (1). El literal c) dispone que estos acuerdos deben ser celebrados o clocum.entados:- a)
por escrito, o b) por cualquier otro medio de comunicación que pueda |1ôC€f äflfieslble la l"f°""aCl°"
para su ulterior consulta.

Art 2507 «Prórroga expresa o tácita» La prórroga dejurisdicción es operativa si surge de con-
ven-io escrito mediante el cual los interesados manifiestan su decisión de someterse a la competen-
cia del juez o árbitro ante quien acuden. Se admite también todo medio de comunicacion que per-. ' ' ' ara el actor or el hecho demita establecer la prueba por un texto. Asimismo opera la prorroga, p _ . P
entablar la demanda y con respecto al demandado, cuando la conteste, deje de hacerlo u opongaI

excepciones previas sin articular la declinatoria.
. - - . ' ' "n.art.2°.I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Proc. Civ. y Com. de la Nacio

Análisis de la normativa anterior. Los códigos derogados no contenían disposiciones especiåi;
cas acerca de las modalidades y forma del acuerdo de eleccion de foro. Sin embargo, el art.
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación dispone que: "La prorroga Se Opefafa 5' Sufíllefe de Con'
venio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explicitamente su decision de some-
terse a la competencia deljuez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de enta-
blarla demanda; yrespecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusie-
re excepciones previas sin articular la declinatoria ". _ _
Asu turno, el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción internacional en materia contractual
del Mercosur (1994) indica que el acuerdo debe celebrarse en forma expresa, escrita y obtener-
se deforma no abusiva (art. 4°) y admite la sumisión al foro, es decir, aquellos casos en los cua-
les el actor promueve acción y el demandado después de interpuesta esta la admita voluntaria-
mente, en forma positiva y no ficta. I I
Análisis dela normativa del CCCN. En concordancia con el art. 2° del Cod. Proc. Civ.y Com. de
la Nación y con el Protocolo de Buenos Aires del Mercosur, el art. 2607 admite la prorrogå ex;
presa o tácita. La primera surge cuando las partes la celebran por escritoy lalsegunda cuan o e
demandado se somete voluntariamente al foro una vez interpuesta la accion.
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La innovación dela disposición que comentamos radica en aceptar el principio de equivalencia
funcional respecto la forma escrita del acuerdo de elección de foro. En efecto, admitir otros
medios de comunicación que den una información accesible, incluyendo los electrónicos, es
una tendencia de los días que corren.
Téngase presente al respecto la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos internacionales (Nueva York, 2005), vigente aún
entre pocos países, cuya finalidad consiste en facilitar la utilización de las comunicaciones elec-
trónicas en el comercio internacional garantizando que los contratos concertados electrónica-
mentey las comunicaciones intercambiadas por medios electrónicos tengan la misma validezy
sean igualmente ejecutables que los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel.
En el art. 9°, inc. 2° dispone que: "Cuando la ley requiera que una comunicación o un contrato
conste por escrito, o prevea consecuencias en el caso de que eso no se cumpla, una comunica-
ción electrónica cumplirá ese requisito si la información consignada en su texto es accesible pa-
ra su ulteriorconsulta En el mismo sentido, encontramos la Recomendación relativa a la inter-
pretación del párr. 2° del art. ll y del párr. 1° del art. VII de la Convención sobre el Reconoci-
miento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de ju-
nio de 1958 (2006), que pretende flexibilizar la interpretación de "por escrito" exigida respec-
to al acuerdo arbitral.

Art. 2608.- «Domicilio o residencia habitual del demandado». Excepto disposición particular, las
acciones personales deben interponerse ante el juez del domicilio o residencia habitual del deman-
dado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Las normas derogadas no contenían una regla general que
consagrara el foro del domicilio 0 residencia habitual del demandado. En cambio, los Tratados
de Montevideo en su art. 56 contemplaban este foro con alcance general así como la teoria del
paralelismo o forum causae que permite atribuir jurisdicción internacional concurrente a los
jueces del país cuyo derecho resulta aplicable al caso (1). Otros convenios internacionales, como
el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, el Proto-
colo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito en el
marco del Mercosur ola Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias contem-
plan el foro del domicilio del demandado junto con otros foros especiales alternativos, a elec-
ción del actor.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2608 consagra un criterio atributivo de jurisdicción
clásico y de alcance general en materia de relaciones personales, como es el foro del lugar del
domicilio o residencia habitual del demandado.
En efecto, es un foro general porque adopta como pauta o criterio para establecer la jurisdic-
ción del juez un elemento que aparece presente en todos los supuestos.
En defensa de este criterio se ha dicho que: "atribuirjurisdicción a los jueces del país en que el
demandado tiene su domicilio garantiza, para éste, que podrá litigar en el país en que se supo-
ne que cuenta con los elementos para defenderse enjuicio; desde otra óptica, generalmente el
demandado contará con bienes en su domicilio, razón que le posibilitará al actor que, al incoar
la demanda ante losjueces de tal lugar, la sentencia que se dicte -en el caso de resultarle favo-
rable- pueda ser ejecutada en dicho país" (2).
Este foro general concurrirá con los foros especiales (dispuestos en el Capítulo 3: Parte especial),
que según la materia sólo atribuyen competencias para determinadas cuestiones en razón del
objeto del litigio y su vinculación con el foro. Entre estos foros especiales encontramos el del lu-
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gar de cumplimiento o ejecución de los contratos, el del lugar del domicilio de la parte actora,
el lugar del domicilio conyugal, el foro del patrimonio, entre otros. _ . _
Afirmamos que estos foros son, por lo general. COHCUFFGHÍGS. PUES el |e9l5|ad°f admlte la P0Sl~
bilidad de que tribunales extranjeros conozcan sobre el mismo. Es decir, un foro concurrente
atribuye competencia judicial internacional a los tribunales de un Estado, pero no impide que
puedan conocer los tribunales de otros Estados en virtud de otros foros de competencia diver-
sos salvo cuando la propia ley reconoce casos dejurisdicción exclusiva (art. 2609, CCCN). ,I

I Referencias' (1) Sobre el forum causae, la doctrina ha hecho diversas apreciaciones críticas: "Fuera
dela ventaja práctica de que el juez aplica en tal caso su propio derecho, no puede considerarse una re-
gla aceptable con carácter general, desde que la determinación dela competencia y del derecho apli-
cable si bien están muy vinculadas, responden a distintos principios, finalidades ytécnicas. No sólo im-
plica una alteración secuencial del orden lógico de la resolución de los litigios pluriconectadossino que,
además traslada a sede jurisdiccional, donde está en juego nada menos que el der€Ch0 hUmäfl0 H la
tutela 'cidicial efectiva los problemas particulares que puedan existir en el ámbito sustancial. Por las ra-
zones indicadas en el'mejor de los casos, el forum causae puede tal vez servir como regla de cierre,
cuando no existen otros criterios ni especiales ni generales, para determinar la competencia”. Cfr. Fer-

, - I - ' ` ' ' I internacional en vistas de sud A , Die o P., As ectos esenciales dela competencia judicia _
pïgjiaìifenggãn intgrameritgana ps. 318 y 319' disponible en: vvwvi/.oas.org/di//esp/293-326%20Die-
go%20Fern%C3%A1ndez%20A.% 20def.BiS.pdf[consulta: 15 de octubre de 2014]. (2). All, Paäla M.,. _ _ _ , _ _ . - ' ” h l C -Lasnormas dejurisdicción internacional en elsistema argentino de fuente interna', en Derec o e Io
mercio Internacional. Temas y actualidades", n° 4, "Litigiojudicial internacional . VICÍOF P- de Zãvallä.
Buenos Aires, 2005, ps. 422 a 444.

Art. 2609. _ «Jurisdicción exclusiva». Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los jueces. - ` ' s causas:argentinos son exclusivamente competentes para conocer en las siguiente
a) en materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la Republica;
b) en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro pú-

blico argentino;

c) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas. diseños o dibujos y mo-
delos industriales y demás derechos análogos sometidos a dePÓ5¡Í° ° |'e9|5'“°f

. - - - - ' fectua-cuando el deposito o registro se haya solicitado o efectuado o tenido por e
do en Argentina.

I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
.. . - - - ' ' ' nin una normaAnalisis de la normativa anterior. Las disposiciones derogadas no contengan erãicio de eno

que estableciera los casos de jurisdiccion exclusiva de los jueces argentinos. in'p j .
el art 1° del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación no permite el acuerdo de eleccion de foro en los' - - - -- - ' ' " a sentencia extran-casos de jurisdiccion exclusiva.Tampoco resultaba factible la ejecucion de un _ _
jera emanada de un juez foráneo en materia de acciones reales sobre bienes inmuebles situa-
dos en nuestro país (art. 517, inc. 1°, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

- - - - - ' r entinostienenEn efecto, la doctrina y jurisprudencia uniformes han aceptado que lgsjueíes 235 en el aís
jurisdicción exclusiva respecto a acciones reales sobre bienes inmue es si ua P -

. _ . . ' ' risdicción ex-Analisis dela normativa del CCCN. Excepcionalmenterencontramos casos de ju _ ,
clusiva cuando por la materia, el Estado no admite otra jurisdiccion que la de sus propios orga-. . . - ' ' ' ' " ' Estado.Elti iconosjurisdiccionales, y excluye en consecuencia la jurisdiccion de cualquier otro t .P _
caso es el de las acciones reales sobre bienes inmuebles, sobre las cåue tjenerüogiãteoìnãèì Íä_ _ . _ , n _
clusiva los jueces del lugar de su situacion. El art. 2609 del CCCN a emas i c y
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puestos: en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro público
argentino; y en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y mo-
delos industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, cuando el depó-
sito o registro se haya solicitado o efectuado o tenido por efectuado en la Argentina.
La norma habilita la posibilidad de que leyes especiales dispongan otros casos dejurisdicciones
exclusivas. En tal sentido, el CCCN, en su art. 2635, consagra la jurisdicción exclusiva de los jue-
ces argentinos respecto dela declaración en situación ijeeiloptabilidad, la decisión dela guar-
da con fines de adopción y para el otorgamiento de una .auopción en caso de niños con domici-
lio enla República.
Los foros exclusivos son excepcionales y de interpretación restrictiva, en consecuencia, los jue-
ces argentinos no deberían asumir este tipo dejurisdicción si no existe una disposición que ex-
presamente lo indique.

Art. 2610. - «Igualdad de trato». Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero
gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas
condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina.
Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la ca-
lidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado.
La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de
acuerdo a las leyes de un Estado extranjero.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Las normas derogadas no reconocían expresamente el prin-
cipio de igualdad de trato procesal entre nacionales y extranjeros. Sin embargo, su consagra-
ción en el derecho argentino es consecuencia y expresión del art. 20 de la Carta Magna.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2610 se inspira en las disposiciones del Protocolo de
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa
entre los Estados Parte del Mercosur, suscripto el 27 dejunio de 1992. En especial, el art. 3° dis-
pone que: "Los ciudadanosylos residentes permanentes de uno de los Estados Partes gozarán,
en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes de otro Estado Parte,
del libre acceso a lajurisdicción en dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses (. . _)
Elpárra foprecedente se aplicará a laspersonasjurídicas constituidas, autorizadas 0 registradas
de acuerdo a las /eyes de cualquiera de los Estados Partes" (1).
El principio de igualdad procesal asegura a las personas físicas, ciudadanos o residentes perma-
nentes de un Estado extranjero actuante ante tribunales de otro, el libre acceso a lajurisdicción
en nuestro pais para la defensa de sus derechos en igualdad de condiciones con aquellas perte-
necientes al foro. La igualdad de trato supone la exclusión de eventuales discriminaciones res-
pecto ala capacidad procesal, el otorgamiento de los auxilios necesarios ante la carencia de re-
cursos económicos en idénticas condiciones que se le conceden al litigante local, la exclusión de
imponer al foráneo cauciones o depósitos para acceder a los tribunales.
Esta igualdad de trato procesal reconocida a las personas fisicas es extendida también a las per-
sonasjurídicas constituidas, autorizadas o registradas de conformidad a las leyes de un Estado
extranjero.
I Referencias: (1). La equiparación del tratamiento de los litigantes extranjeros con los locales ha si-
do objeto posteriormente de regulación más pormenorizada en el ámbito del Mercosur y Estados Aso-
ciados a través de sendos Acuerdos entre los Estados Parte y de los Estados del Mercosur con la Repú-
blica de Bolivia y la República de Chile sobrelusticia Gratuita yAsistencia Jurídica Gratuita, aprobados
por el CMC por Decisiones 49/0()y 50/00 del 14 de diciembre de 2000.
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Art. 2611. - «Cooperación jurisdiccional». Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por conven-
ciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en
materia civil, comercial y laboral.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterioiz En el ámbito del derecho civil y comercial de fuente interna,
la República Argentina no había reconocido un deber general de cooperación internacional en
cabeza de nuestrosjueces.
Análisis de la normativa del CCCN. Tal como nos recuerda Tellechea Bergman, tradicional-
mente se ha recurrido para justificar la prestación del auxilio internacional a conceptos de reci-
procidad, de conveniencia, de comitas gentium o cortesía internacional. Sin embargo, en la ac-
tualidad, "la base de la prestación de la cooperación radica en una práctica suficientemente
asentada entre las naciones que concibe que la justicia en tanto cometido esencial del Estado,
no puede verse frustrada por fronteras nacionales que se erijan en obstáculos al desarrollo de
procesos incoados más allá de las mismas" (1).
De acuerdo al art. 261 1, el deber de cooperación en materia civil, comercial y laboral se erige en
un principio que sólo podría denegarse en caso de ausencia de requisitos básicos exigibles para
proceder a la cooperación solicitada o bien que la rogatoria afecte de manera grave y mani-
fiesta algún principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.
Adviértase que el art. 261 1 se aplicara en defecto de disposiciones convencionales o bien con la
finalidad de complementarias. La República Argentina ha ratificado un número significativo de
tratados internacionales en materia de cooperación jurisdiccional internacional en general o
en materias especificas. Entre ellos, destaca el Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asis-
tencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, de 1992, vigente en-
tre los Estados Partes del Mercosur, que en su art. 1° dispone: "Los Estados Partes se compro-
meten a prestarse asistencia mutua yamplia cooperaciónjurisdiccional en materia civil, comer-
cial, laboralyadministrativa. La asistencia jurisdiccional se extenderá a los procedimientos ad-
ministrativos en los que se admitan recursos ante los tribunales”.
Asimismo, cabe señalar que el art. 261 1 del CCCN referido a la cooperación internacional en los
ámbitos civil, comercial y laboral, encuentra una disposición similar en materia penal en la ley
24.767 de Cooperación internacional en Materia Penal que en su art. 1° establece que: "La Re-
pública Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada
con la investigación, eljuzgamiento y la punición de de/¡tos que correspondan a la jurisdicción
de aquél. Las autoridades que inten/engan actuarán con la mayordiligencia para que la trami-
tación se cumpla con una prontitud que no desnaturalíce la ayuda ". Sin embargo, en el ámbito
penal, el art. 3° del mismo cuerpo legal, subordina la ayuda ala existencia u ofrecimiento de
reciprocidad. '

I Referencias: (1). Tellechea Bergman, Eduardo, La dimensión judicial del caso privado internacional
en el ámbito regional, FCU, Montevideo, 2002, ps. 221 y 222.

Art. 2612. _ «Asistencia procesal internacional». Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por
convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjerasdeben hacer-
se mediante exhorto. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para
establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica, en tanto se res-
peten las garantias del debido proceso. L
Se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatorias solicitadas por autoridades
jurisdiccionales extranjeras siempre que la resolución que las ordena no afecte principios de orden
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público del derecho argentino. Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo a
las leyes argentinas, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos que demande
la asistencia requerida.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Las normas derogadas no contenían disposiciones acerca de
la cooperación en materia de medidas de mero trámite y probatorias, ni respecto de las vías de
comunicación entre los jueces argentinos y las autoridades extranjeras.

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2612 se refiere a tres cuestiones diferentes aunque
íntimamente vinculadas.
Por un lado se refiere al primer nivel de cooperación, en el que se puede diferenciar el auxilio
de mero trámite, citaciones, emplazamientos y notificaciones llevadas a cabo en nuestro pais a
ruego de lostribunales de otro, y por otra parte, la cooperación probatoria, para la recepción u
obtención de pruebas, que implica una mayor complejidad, pues puede incluir un mayor grado
de coerción como en el caso de la conducción compulsiva de un testigo renuente. Según dispo-
ne el artículo que comentamos, losjueces argentinos están obligados a dar cumplimiento a es-
tas medidas solicitadas por autoridades extranjeras, con la única excepción de que se vea afec-
tado el orden público internacional de la República Argentina. En igual sentido, encontramos
el art. 8° del Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil,
Comercial, Laboral y Administrativa: "EI cumplimiento de los exhortos deberá ser diligenciado
de oficio por la autoridadjurisdiccional competente del Estado requerido ysólo podrá dene-
garse cuando la medida solicitada, porsu naturaleza, atente contra los principios de orden pú-
blico del Estado requerido. Dicho cumplimiento no implicará un reconocimiento de la jurisdic-
ción internacional deljuez del cual emana
Por otro lado, la disposición que analizamos alude al instrumento por excelencia para la trans-
misión dela cooperaciónjurisdiccional: el exhorto.
En efecto, las "comisiones o cartas rogatorias”, "suplicatorias" o "requisitorias", o el "exhor-
to", son todos términos sinónimos que refieren al encargo o ruego que hace el ó_rganojurisdic-
cional de un Estado a sus pares de otro, para la realización de algún procedimiento o sustancia-
ción al sen/¡cio de una actividad procesal tramitada o a tramitarse ante el requirente. Estas co-
municaciones deben realizarse sin demora y tramitarse de oficio, de acuerdo a las leyes argen-
tinas. El Protocolo de Las Leñas en su art. 12 se expide en similares términos: "La autoridadju-
risdiccional encargada del cumplimiento de un exhorto aplicará su ley interna en lo que a los
procedimientos se refiere (_ _ .) Sin embargo, podrá accederse, a solicitud de la autoridad requi-
rente, a otorgar al exhorto una tramitación especial o aceptarse el cumplimiento de formali~
dades adicionales en la diligencia del exhorto, siempre que ello no sea incompatible con el or-
den público del Estado requerido () El cumplimiento del exhorto deberá llevarse a cabo sin
demora _
Recordemos que existen distintas vias para la transmisión de los exhortos. Las más conocidas
son los modos clásicos diplomático o consular, judicial y particular; y la comunicación vía Auto-
ridades Centrales y aquella directa entre jueces de zonas fronterizas contiguas, tal como lo in-
dican las Convenciones Interamericanas de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Re-
cepción de Pruebas en el Extranjero, la Convención lnteramericana de 1979 sobre Pruebas e ln~
formación acerca del Derecho Extranjero y el Protocolo Adicional de 1979 a la Convención |nte~
ramericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, todas en vigor en la Argentina.
Por último, el art. 2612 se ocupa de habilitar las comunicacionesjudiciales directas entre jueces
argentinos yjueces extranjeros que así lo acepten, siempre que la situación lo amerite y que se
resguarden las garantías del debido proceso.
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Capítulo 3
Parte especial

Sección la - Personas humanas

Art. 2613.- «Domicilio y residencia habitual de la persona humana». A los fines del derecho inter-
nacional privado la persona humana tiene:

a) su domicilio en el Estado en que reside con la intención de establecerse en él;
b) su residencia habitual, en el Estado en que vive y establece vínculos durables por

un tiempo prolongado.
La persona humana no puede tener varios domicilios al mismo tiempo. En caso de no tener domici-
lio conocido, se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o en su defecto, su simple
residencia. 1
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil de Vélez Sársfield no previó la calificaciónaii-
tárquica, es decir, la definición, del punto de conexión clásico "domicilio", queel mismo eligio
para regir las relaciones iusprivatistas internacionales de carácter personal. Sin embargo, las
fuentes convencionales más antiguas que forman parte del DIPr argentino contemplaban su
definición. Destaca en este sentido el Tratado de Montevideo de Derecho Civil internacional de
1940: ”Art. 5°: En aquellos casos que no se encuentren especialmente previstos en fe/.presente
tratado, el domicilio civil de una persona fisica, en lo que atañe a las relacionesjuridicas inter-
nacionales, será determinado en su orden, por las circunstancias que a continuacion se enume-
ran: 1) La residencia habitual en un lugar, con ánimo de permanecer en él, 2)A falta de tal ele-
mento, la residencia habitual en un mismo lugar del grupo familiar integrado por el conyugey
los hijos menores o incapaces; o la del cónyuge con quien haga vida común; o, a falta de conyu-
ge, la de los hijos menores o incapaces con quienes conviva, 3) El lugar del centro principal de
sus negocios, 4) En ausencia de todas estas circunstancias, se reputara como domicilio la simple
residencia”. El artículo siguiente completa el anterior indicando que ninguna persona puede
carecerde domicilio nitener doso más domiciliosa la vez. _ I _
Asimismo, la fuente convencional se ha ocupado de definir " residencia habitual”. _ Ya es clasica
la definición que nos brinda el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Proteccion' internacional
de Menores de 1981: "A los efectos de este Convenio, se entiende por residencia habitual del
menor el Estado donde tiene su centro de vida " (art. 3°).

- ' " ' ' uicasenelAnalisis de la normativa del CCCN. El art. 2613 introduce dos calificaciones afutaiiriqjad definir
derecho internacional privado argentino de fuente interna. que tienen ,por ina _ _ |
dos conexiones que serán utilizadas en numerosas disposiciones de este Titulo: el domicilio y la
residencia habitual de la persona humana. bl. - ' ' ' ' ecerse enDefine al primero como el lugar en el que la persona reside con la inãncion de Ísta O rolon, - ' m -el, y a la segunda, como el lugar donde vive y establece vinculos dura es por un ie p |
gado Como se puede advertir, el concepto de domicilio comprende un elemento objetivo y
otro subjetivo consistente enla voluntad, la intención de permanecer en ese Estado. En cambio.
la residencia habitual es una noción más objetiva y de índolefactica. f t diados del
La residencia habitual se ha venido imponiendo en los ultimos anos. En e ec o, a me
siglo pasadoy hasta nuestros días se advierte "el intento de superación de las relaciones de con-
traposición entre nacionalidad y domicilio mediante una conexión integradora de los países
partidarios de ambas: se trata de la residencia habitual que ha sido la preferentemente acogi-
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da en su ingente obra codificadora por la Conferencia de La Haya de Derecho lnternacional Pri-
vado (...) asícomo por diversos legisladores estatales en las nuevas normas de derecho interna-
cional privado promulgadas en los últimos años" (1).
Prestigiosa doctrina ha sostenido que "(s)i el domicilio traduce el conceptojurídico del asenta-
miento, la residencia habitual pretende despojaral arraigo detoda consideración legal yde psi-
cología individual. Mientras el primero se ha ido confirmando como el instrumento mediante
el que el sistema otorga transcendennia jurídica a una conducta por la que el sujeto manifiesta
su intención de vincularse a un detei minado medio socio-jurídico, la residencia, en cambio, se
limita a atender a los hechos reales, es decir, al domus colere efectivo, sin fijarse en el animus
manendi ni tratar de deducirlo a través de ficciones o presunciones legales" (2).
En suma, la residencia habitual debe ser entendida como una cuestión de hecho, de carácter so-
ciológico, diferente ala noción de domicilio, de carácter normativo.
Proyectos anteriores habían contemplado calificaciones autárquicas que incluían la definición
de estos dos puntos de conexión. En particular, el Proyecto de Código de Derecho Internacional
Privado de 2003, que ha sido fuente de inspiración para los redactores del CCCN, contenía en su
art. 6° una serie de definiciones yseguidamente se ocupaba de brindar reglas generales en ma-
teria de calificaciones (3).
Finalmente, el art. 2613 se ocupa de establecerque ninguna persona puedetener más de un do-
micilio, y que respecto de las personas que no tuvieren domicilio conocido, se considera que lo
tiene en el lugar de su residencia habitual y, en su defecto, donde tiene su simple residencia.
I Referencias: (1). Rodríguez Benot, Andrés, El criterio de conexión para determinar la leypersonal:
un renovado debate en derecho internacional privado, en "Cuadernos de Derecho Transnacional",
mar. 2010, vol. 2, n° 1, ps. 186 a 202; disponible en www_uc3m.es/cdt, p. 188 [consulta: 20 de octubre de
2014]. (2). Espinar Vicente, José M., La nacionalidadyla extranjeria en el sistema juri'dico español, Ci-
vitas, Madrid, 1994, ps. 24y 25. (3). El art. 6° del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado
disponía que: "Salvo disposición en contrario, los puntos de conexión se califican por el derecho argen-
tino. Los demás conceptos utilizados por las normas de derecho internacional privado se definen de
acuerdo con el derecho declarado aplicable".Lamentablemente en esta nueva oportunidad, no se ha
incluido ninguna solución para el delicado problema de las calificaciones. En los Fundamentos del
CCCN puede leerse: "Se ha considerado conveniente no introducir una regulación para el problema de
las 'calificaciones'; pues se trata de un tópico en el que es preferible dejar que la ciencia del derecho in-
ternacional privado continúe su evolución, sin obligar a los jueces a razonar conforme a criterios abs-
tractos. Coincidimos con las palabras de Alicia Perugini: quizá la mayor laguna que se encuentra en
esta primera parte de las disposiciones generales es la falta de tratamiento del problema de las califi-
caciones. lrónicamente es el único problema de la parte general imposible de esquivar. En efecto, las
calificaciones hacen a la búsqueda del derecho competente para definir los términos dela propia nor-
ma del derecho internacional privado. Cuando el derecho aplicable es el extranjero es posible que los
problemas que engloban las definiciones de la norma propia no coincidan con los que encuadra la nor-
ma extranjera: lo que es de forma para un derecho es de fondo para otro, lo que es procesal para uno
es adjetivo para otro. En la aplicación dela norma de conflicto las calificaciones aparecen como el pri-
mer problema a ser elucidado" (Perugini Zanetti, Alicia M., "Panorama general del Capítulo l del Títu-
lo lV del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, en Análisis del proyecto de nuevo Código
Civily Comercial 2012, El Derecho, Buenos Aires, 2012, p. 680.

Art. 2614. - «Domicilio de las personas menores de edad». El domicilio de las personas menores
de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental; si el
ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad
se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual.
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Sin perjuicio delo dispuesto por convenciones internacionales, los niños. niñas y adolescentes que
han sido sustraidos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan
sustraidos, fuesen trasladados 0 retenidos ilícitamente. ›
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Las normas derogadas no contenían definiciones sobre el
concepto del domicilio de laspersonas menores de edad. Sin embargo, las convenciones más
importantes, principalmente en la órbita dela Conferencia de La Haya de Derecho internacio-
nal Privado y dela Conferencia lnteramericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP), han
acogido la residencia habitual como conexión principal en materia derelaciones juridicas que
comprenden a menores de edad, considerándola como el centro de vida del nino, tanto para
determinartanto, lajurisdicción internacional como la ley aplicable. _
Análisis dela normativa del CCCN. En consonancia con lo dispuesto por el art. 6°, inc. d) del.P'ro-
yecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003, el art. 2614 identifica el domicilio
del menor con el de quienes ejercen la responsabilidad parental, generalmente los padres del
niño. Sólo para el caso en que ambos padres tengan su domicilio en diferentes Estados, se con-
sidera que el domicilio del menor es el lugar de su residencia habitual. H
El segundo párrafo dela norma que analizamos se ocupa de aclarar una cuestion central en ma-
teria de restitución internacional de menores, cual es que los niños no adquieren un nuevo do-
micilio en el lugar donde se encuentran ilícitamente retenidos por uno de sus padres en viola-
ción delos derechos de custodia del otro progenitor. Las convenciones a las que alude el articu-
lo son principalmente el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civjles dela Sustrac-
ción lnternacional de Menores y la Convención lnteramericana sobre Restitución Internacional
de Menores (CIDIP IV, 1989). Tales tratados, en realidad, no se refieren al domicilio del menor,
sino directamente a su residencia habitual.

Art. 2615. -_ «Domicilio de otras personas incapaces». El domicilip de lasfpešãüflïs F-Uletas a ¢U"a`
tela u otro instituto equivalente de proteccion es el lugar de su residencia a i ua _
1 Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Tampoco nuestro Código Civil se ocupó de calificar el domi-
cilio de otras personas incapaces a los fines de aplicar las normas de derecho internacional pri-
vado argentino de fuente interna. _
Sin embargo, el art. 7° del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940 esta-
blece que el domicilio de las personas incapaces sujetas a patria potestad, a tutela o a curatela,
es el de sus representantes legales; y el de éstos, el lugar de su representacion.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2615 se ocupa de calificar el domicilio de otrasperso-
nas incapaces, que no sean menores de edad, como aquellos sujetosa curatela y lo identifica cori
la residencia habitual, sin indagar en el elemento subjetivo o volitivo propio del criterio domi-
ciliario. De esta manera, nuestra norma de fuente interna se diferencia de la fuente convencio-
nal anteriormente mencionada que lo asimila al domicilio de los representantes legales del in-
capaz.

Art. 2616.-«Capacidad››. La capacidad dela persona humana se rige por el derecho de su domici-
lio.
El cambio de domicilio dela persona humana no afecta su capacidad. una vez que ha sido adquiri a
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 6°, 7°, 9°. 133. 139. 943 Y 949-
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Análisis de la normativa anterior. El régimen internacional de la capacidad en nuestra Iegisla-
ción interna se encontraba fundamentalmente establecido en los arts. 6° (1) y 7° (2) del Cód. Ci-
vil que la sujetaban a la ley del domicilio. Sin embargo, en dicho cuerpo normativo existían otras
normas referentes al tema que nos ocupa: los arts_ 9°, 948, 949, 3611, 3612 y 3286 principal-
mente. Del análisis conjunto de estas disposiciones surgieron dudas y controversias interpreta-
tivas que dieron origen a diversas teorías (3). Sin embargo, la doctrina yjurisprudencia amplia-
mente mayoritarias eran pacíficas al afirmar que tanto l_a capacidad como la incapacidad, sea
de derecho o de hecho, se regían por la ley del domicilio (4). Además esta interpretación coin-
cide con las normas convencionales vinculantes para nuestro país.
En efecto, los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940 someten
la capacidad de las personas físicas a la ley del domicilio (art. 1°). Tan sólo cabe destacar que el
Tratado de 1940 consagra una norma más completa en tanto sujeta a dicha ley, no sólo a la ca-
pacidad, sino también ala existencia yal estado de las personas humanas, disipando toda duda
que hubiera podido suscitarse al respecto.
Por otro lado, nuestro Código Civil regulaba el llamado principio del mantenimiento o irrevo-
cabilidad de la capacidad adquirida. Esto significa que cuando se produce un cambio de esta-
tutos, debe estarse al régimen que conceda o mantenga la capacidad, tal como ya indicaba Fro-
land, estatutario dela escuela francesa del siglo xviii.
Los arts. 138 y 139 del Cód. Civil en su texto sólo regulaban el caso de quien residiendo en el ex-
tranjero, muda su domicilio a la República Argentina. Sin embargo, la doctrina y la jurispru-
dencia han admitido su aplicación analógica a aquellos casos de traslados dela Argentina alex-
tranjero.
Análisis de la normativa del CCCN. En el derecho internacional privado, nos podemos encon-
trar con soluciones diversas en cuanto al criterio de regulación de la existencia, de la capacidad
y del estado de las personas humanas. Y por otra parte, se puede observar que no todas las le-
gislaciones adoptan un criterio abarcativo de tales instituciones.
En efecto, los criterios clásicos de regulación de la capacidad de las personas fisicas básicamen-
te pueden agruparse dela siguiente manera: el sistema de la ley personal, ya sea la ley del do-
micilio ola dela nacionalidad dela persona, el sistema de la ley del lugar de situación de los bie-
nes objeto del acto (5), y el sistema de la ley del lugar de celebración del acto (teoría del favor
negotii o del interés nacional).
Sin dudas, el primer sistema mencionado es el que ha recibido mayor acogida por las legislacio-
nes de todo el mundo. Así, pues, mientras que el derecho continental europeo mayoritaria-
mente adoptó el criterio dela ley dela nacionalidad, inspirados en el Código de Napoleón de
1804, y posteriormente sustentado en la tesis de Pascual E. Mancini; el derecho anglosajón y el
escandinavo, así como gran parte de las legislaciones americanas optaron por el domicilio, cri-
terio que ya había sido utilizado por los estatutarios y que luego fue magníficamente defendi-
do por Federico C. de Savigny (6). 2
El art. 2616 ha mantenido el criterio regulador del domicilio en materia de capacidad de las per-
sonas de existencia visible o personas humanas. En los fundamentos del Anteproyecto se afirmó
que "siguiendo la tradición de nuestro sistema, las normas relativas ala capacidad y al nombre
dela persona humana han mantenido la conexión del 'domicilio' como centro de gravedad”.
Aun cuando se haya omitido, entendemos que no existiendo ninguna norma especial, tanto el
estado como la existencia (comienzo yfin) se rigen por el mismo criterio.
Asimismo, la norma que analizamos consagra el principio de mantenimiento o irrevocabilidad
dela capacidad adquirida, de manera muy similar al texto del art. 2° de los Tratados de Monte-
video de Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940: el cambio de domicilio no restringe la
capacidad adquirida. _
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Para que opere este principio debemos interpretar que cuando el menor no traslada su domici-
lio juntamente con sus padres o representantes legales, sino que establece residencia estable
en un país distinto al del domicilio de aquéllos, debe primar la concepcion objetiva del domici-
lio, ya que, de lo contrario, el principio dela irrevocabilidad dela capacidad adquirida carece-
ría de aplicación práctica. Es decir, se debe tener en consideración el elemento objetivo del do-
micilio, el factum, en definitiva, la residencia habitual.
En suma, tal como lo expresa con absoluta claridad Goldschmidt, cuando se produce un cambio
de estatutos, debe aplicarse, en todos los casos, la ley más favorable a la mayoría de edad o
emancipación (7).
I Referencias: (1). El art. 6° del Cód. Civil expresaba: "La capacidad e incapacidad de las personas do-
miciliadas en el territorio de la República, sean nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de
este Código, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero". (2). El
art. 7° del Cód. Civil indicaba: "La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del terri-
torio dela República, será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de ac-
tos o de bienes existentes enla República". (3). Aludimos a las tesis literal o restringida, intermedia y
amplia, cosmopolita o universalista. Su explicación puede verse en Feldstein de Cárdenas, Sara, Dere-
cho internacional privado_ Reformas al Código Civil, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 75 yss.
(4). Cfr. Boggiano, Antonio, Derecho internacional privado, 3° ed., Abeledo - Perrot, Buenos Aires,
1991, t. 1; Feldstein de Cárdenas, op. cit., 2000; Goldschmidt, Werner, Derecho internacional privado.
Derecho dela tolerancia, 9° ed., LexisNexis, Buenos Aires, 2002; Kaller de Orchansky, Berta, Nuevo ma-
nual de derecho internacional privado, Plus Ultra, Buenos Aires, 1994; Vico, Carlos M., Curso de dere-
cho internacional privado, 2° ed., Biblioteca Jurídica Argentina, Ariel, Buenos Aires, 1935, t. 2,_entre
otros. (5). Este sistema pese a que no cuenta en la actualidad prácticamente con seguidores, sin em-
bargo, se encontraba consagrado en nuestro art. 10 del Cód. Civil en cuanto la celebre lex rejsitae re-
gía todo lo relativo a los bienes inmuebles situados en el país, incluso la capacidad para adquirirlos. (6).
Para un estudio pormenorizado de los criterios reguladores dela capacidad de las personas físicas, pue-
den consultarse Feldstein de Cárdenas, op. cit., p. 57 y SS. (7)- G0ld5Chm¡d'ff Wemef- OP- C/'Í-1 P› 205 Y SS-I
ídem, Sistema yfilosofi'a del derecho internacional privado, 2° ed., Ejea, Buenos Aires, 1964, t. ll, p. 139.

Art. 2617. - «Supuestos de personas incapaces». La parte en un acto jurídico que sea incapaz se-
gún el derecho de su domicilio, no puede invocar esta incapacidad si ella era capazjseglån :er:1l:)0
del Estado donde el acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conoci o o e i o c
cer esta incapacidad. h _ ` _

- - - - - ' ' esorio niEsta regla no es aplicable a los actos juridicos relativos al derecho de familia, al derec o suc
a los derechos reales inmobiliarios.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenía una norma similar ala dispuesta
en el art. 2617 del CCCN.

. _ _ . ' ` ' I in-Analisis dela normativa del CCCN. Esta norma recepta la llamada doctrina o excepcign die
terés nacional, por la que se sustituye la ley personal por la del lugar donde se_ha cele ra o un
acto generalmente un contrato con el fin de salvaguardar la buena fe negocial o, en general,. .
proteger la seguridad en el tráfico juridico. _ _ __
El caso emblemático que consagra la teoría es el caso "Lizardi , de la'Corte de Casacion france-
sa. A mediados del siglo xix un mexicano de veintitres anos compra joyas en Franãiä Yãl_1¿U'gí:
pretende la nulidad por ser menor conforme a su ley personal, veinticinco anos. izar i -a
pagado en efectivo 30.000 francos y el resto sería pagado con posterioridad, por lo que el joye-
ro le hizo aceptar una cantidad de letras de cambio. Existían dos tipos de negocios juridicos: el
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contrato de compraventa de joyas, que era la relación principal y las letras de cambio; es decir,
la obligación cambiaria vinculada a la relación subyacente o principal. Vencidas las letras de
cambio, Lizardi se rehúsa a pagarlas y el joyero lo demandó ante tribunales franceses. La Corte
de Casación francesa da la razón a los joyeros franceses por ser el comprador mayor conforme
a la ley francesa, la del lugar de celebración del contrato, por contratar el comprador confiado
en la aparente capacidad, protegiéndose así la buena fe del que contrata con la debida dili-
gencia y en basi.- a la salvaguarda dela seguridad en el tráficojurídico. Pero con respecto alas
letras de cambio, decidió que el joyero debía actuar con mayor diligencia, pues no se trata ba de
un oficio habitual del joyero recibir letras de cambio por la venta de susjoyas y, porende, debía
haber tomado todas las precauciones necesarias, tendientes a cerciorarse, si Lizardi era capaz o
no y, por lo tanto, la Casación consideró que la reclamación del joyero en lo que respecta alas
letras de cambio debía declararse improcedente.
Esta doctrina fue adoptada por el art. 11 del Convenio sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones
Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 dejunio de 1980 (80/934/CEE) y enla actualidad
por el art. 13 del Reglamento (CE) 593/08 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 deju-
nio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (" Roma l”): "Incapacidad En
los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo país, las personas físi-
cas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese país sólo podrán invocar su inca-
pacidad resultante dela ley de otro país si, en el momento dela celebración del contrato, la otra
parte hubiera conocido tal incapacidad ola hubiera ignorado en virtud de negligencia por su
parte".
En similar sentido, la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela de 1998 indica que la
persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones anteriores, actúa válidamente si la con-
sidera capaz el derecho que rija el contenido del acto (art. 18).
Por último, téngase presente que, según dispone el art. 2617, esta regla no es aplicable a los ac-
tos jurídicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio ni a los derechos reales inmo-
biliarios_

Art. 2618. - «Nombre››. El derecho aplicable al nombre es el del domicilio dela persona de quien
se trata, al tiempo de su imposición. Su cambio se rige por el derecho del domicilio dela persona al
momento de requerirlo_
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil derogado no contenía disposiciones de dere-
cho internacional privado específicas en materia de nombre dela persona humana. Sin embar-
go, Ia doctrina era uniforme en cuanto a someterlo al lugar del domicilio dela propia persona.
En efecto, nuestrajurisprudencia ha señalado que: "_.. como principio, en ausencia de normas
de derecho internacional privado de fuente interna que se refieran específicamente al nombre
(.._ ) cabe extraerlos de las que se ocupan del estado y capacidad de las personas, en tanto la
cuestión forma parte de lo que genéricamente ha dado en llamarse como 'estatuto personal',
tomando en cuenta, de todos modos, las disposiciones de la ley 18.248 (.._ ) Ha de hacerse méri-
to entonces, del derecho internacional privado argentino, que en materia de estado y capaci-
dad de las personas naturales o físicas declara aplicable el derecho domiciliario (cfr. art. 1° de
ambos Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1989 y 1940yarts. 6°y7°, Cód.
Civil)" (1).
Análisis dela normativa del CCCN. La doctrina ubica mayoritariamente el tema del nombre de
la persona humana en el llamado "estatuto personal”, aunque también se ha indicado que el
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régimen del nombre pertenecería en gran medida al derecho administrativo y al derecho admi-
nistrativo internacional, lo que explicaría la carencia de normas indirectas expresas sobre el
punto en muchos ordenamientosjurídicos, ya que en las señaladas ramë1S del derecho impera
por regla general la territorialidad del derecho público local (2). _
Si bien existen algunas discrepancias en cuanto al derecho aplicable al nombre, habida cuenta
de la influencia de ciertas relaciones juridicas subyacentes (patria potestad. ad0l0Cl0f\. matri-
monio), coincidimos con Ciuro Caldani, quien considera que la problematica del nombre es una
cuestión autónoma de las relaciones con que éste se correspondeen abstracto y pertenece al
ámbim del estado de las personas (3). Así parece haberlo advertido nuestro legislador en el
CCCN. _ _ , _ `
En cuanto a los cambios de apellidosy nombres o ala alteracion de su ortografia, existe consen-
so en cuanto a su sometimiento a la ley que regula el estatuto personal. . j
De acuerdo a la norma que analizamos, entonces, el derecho al nombre, en tanto atributo dela
personalidad, se considera que integra el estatuto personal, al igual que el estado y la capaci-
dad de la persona humana. _ _ _ `
En suma, el art. 2618 indica que se somete el nombre al derecho del Iugardel domicilio de la per-
sona al tiempo de su imposición, y que todo cambio queda bajo la órbita del domicilio, pero al
tiempo de requerirlo.

R f 'as- (1) CNCiv. Sala I 18/7/96, "Nicolasa Cabre", JA, 1997-Ill-472. (2). Cfr. Ciuro Caldani, Mi-
- IeAeÍ`im .bre de las 'ersonas de existencia visible en el mundojuridico en generalyen el derecho
iãnllïrnaciorrigïprivado, erl]” Revista del Colegio de Abogados de Rosario", n° 12, 2* época, nov. 1977, p.
117 yss. (3). Cfr. Ciuro Caldani, op. cit., p. 117 siguientes. ' i

Art 2619. _ «Ausencia y presunción de fallecimiento. Jurisdicción». Para entender en la declara-
" ' ' la resunción de fallecimiento es competente el juez del último domicilio co-

uon- de ausencia y en p f l d su última residencia habitual. Si éstos se desconocen, es
ggrflggtìïcìliãejlìì ãeelrliíglafìicïitdìe Éstáen situados los bienes del ausente con relación a éstos; el
juez argentino puede asumirjurisdicción en caso de existir un interes legitimo en la Republica.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 14.394, art. 16.
Análisis dela normativa anterior. El art. 16 de la ley 14.394, derogado por la ley 26.994. dispo-, - ' ' ' f to el de la última residenciania que resultaba competente el juea del domicilio, o een su de ec ¿dos lo será ei del Iugaren
del ausente. Si éste no los hubiere tenido en el pais o no ueseg conondo dìchos bienes Se encon-
que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese preiçni läìue ten a relación con la exis-
trasen en diversas jurisdicciones. En efecto, en casos don e e i igi0 9 _ d_
tencia de bienes la jurisdicción del patrimonio se revela idonea. Un buen ejemplo es esta ispo-. _. . ' - - - f - ` n con varios Estados pero co-sicion: el sujeto ausente deja relaciones juridicas que serelaciona i i
mo no es encontrado la ley fija como jurisdicción la de situacion de los bienes (1).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2619 es muy similar a lanorma anterior, d€f09ad*'? es
decir, establece lajurisdicción del juez del último domicilio conocido del ausente, o ensu die Í;
to, el del lugar de su última residencia habitual para declarar la ausencia y la presilmcion e _o
llecimiento. En caso de que ambos sean desconocidos, se acepta el llamado f0f0 de Pëïfflmfflt'
Sin embargo, la nueva norma aclara que la competencia de losjueces del lugardon e exisfao
bienes del ausente se limita a ellos, y además agrega la facultad eXC€Pf'_0nal del JUEZ a,fåÉ" '/Ér-
de asumirjurisdicción en caso de encontrarse presente un interes legitimo en la Repu ica
gentina.

_ . - - " ' ' t Id chointer-
I Referencias: (1). Oyarzabal, Mariol. A., Ausencia ypresuncion de fallecimien o en e ere
nacional privado, Abaco, Buenos Aires, 2003, p. 28. '
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Art. 2620.-«Derecho aplicable». La declaración de ausencia y la presunción de fallecimiento se ri-
gen por el derecho del último domicilio conocido de la persona desaparecida o, en su defecto, por
el derecho de su última residencia habitual. Las demás relaciones juridicas del ausente siguen regu-
Iándose por el derecho que las regia anteriormente.
Los efectos jurídicos dela declaración de ausencia respecto de los bienes inmuebles y muebles re-
gistrables del ausentese determinan por el derecho del lugar de situación o registro de esos bienes.
¡ Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. _

Análisis dela normativa anterion Si bien nuestra legislación derogada a partir de la entrada en
vigor del CCCN contemplaba una norma atributiva dejurisdicción internacionaI,iomitió deter-
minar la ley aplicable para los casos de declaración de ausencia y presunción de fallecimiento.
Análisis de la normativa del CCCN. En materia de ley aplicable a la declaración de ausencia y
presunción de fallecimiento, el art. 2620 admite conexiones subsidiarias, siendo la principal la
ley del lugar del último domicilio conocido del ausente, y la secundaria, que sólo operará en de-
fecto de la primera, la ley del lugar de su última residencia habitual.
Asimismo, la disposición que comentamos aclara que las demás relaciones jurídicas del ausen-
te quedan sometidas a las respectivas leyes que las regían con anterioridad ala declaración.
Por último, en relación a los bienes inmuebles, los efectos de la declaración de ausencia se rigen
por la ley del lugar de su situación, y los bienes registrables, por la ley del registro, criterios que
rigen ambos tipos de bienes según los arts. 2667 y 2668 del CCCN.
Esta disposición coincide en términos generales con lo establecido en los arts. 10 del Tratado de
Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y 12 del Tratado revisado en 1940: "Los
efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto de los bienes del ausente, se determi-
nan por la ley del lugar en donde esos bienes se hallan situados. Las demás relacìonesjurídicas
del ausente seguirán gobernándose por la ley que anteriormente las regia ".

Sección 2'* - Matrimonio

Art. 2621. _aiurisdicción». Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, asi como
las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio
conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado.
Se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los
cónyuges. _
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 227.

Análisis de la normativa anterior. En materia de jurisdicción competente, el art. 227 del Cód.
Civil reformado por la ley 23.515, disponía que "las acciones de separación personal, divorcio
vincular y nulidad, asi como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, deberán inten-
tarse ante eljuez del último domicilio conyugal efectivo o ante el del domicilio del cónyuge de-
mandado". Como podemos advertir, la norma no se ocupaba de la jurisdicción matrimonial en
general, sino solamente en referencia a la separación, el divorcio y la nulidad.
La Corte Suprema definió "lugar de domicilio conyugal”, a los fines de determinar la compe-
tencia de losjueces argentinos en materia de separación personal y divorcio como el último lu-
gar de efectiva convivencia indiscutida de los cónyuges, sin que importe a los fines de su com-
petencia la calificación de su separación y, menos aún, la oportunidad en que sobrevino a ella
el quebrantamiento definitivo de la armonía conyugal (1).
A su turno, en el caso "Jobke c. Neidig", la Corte determinó las conexionesjurisdiccionales con-
currentes en supuestos de no encontrarse en la Argentina el último lugar de efectiva conviven-
cia indiscutida de los cónyuges. Tales conexiones concurrentes son: el último lugar de efectiva
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convivencia de los cónyuges en el extranjero, el domicilio del demandado al momento de ser
entablada la demanda, el domicilio de los dos cónyuges separados y, a falta de CGFÍGZH S0bre el
domicilio del demandado o de las partes, el lugar de sus residencias.
También, por la vía pretoriana, tal como mencionamos al analizar el art. 2602 del CCCN, el foro
de necesidad fue introducido precisamente a través del fallo dela Corte en autos Emilia Cavu-
ra de Vlasov c. Alejandro Vlasov". En efecto, tal como comentamos, la Corte Suprema abrio la
jurisdicción argentina y consideró competentes a los tribunales del paisya que, si no lo hacia, se
colocaba ala actora en una situación de indefensión, Va que Coma Pel'9f° de “° emontrlar ““
tribunal en el mundo ante el cual incoar la demanda, en virtud de que el demandado tenia do-
micilio nómade. La intervención de los jueces argentinos se fundamento en la necesidad de
controlar la gara ntía de defensa enjuicio comprometida y, portanto, impedir una probable de-
negación internacional dejusticia, inaceptable a la luz del derecho internacional.
A su turno, las reglas de jurisdicción internacional están establecidas en los arts_ 62 y 59 de los
Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 1946 respectivamente, que
disponen que losjuicios sobre nulidad del matrimonio, divorcio,_djsolu,cI0n y, EH Qenefali 50bf€
todas las cuestiones que afecten las relaciones de los esposos, se iniciaran ante los jueces del do-

lill`if!$aiinïlr¿T§;9|Ílispone en el art. 8° que si el matrimonio carece de domicilio, se califica de do-
' 'l'o con ugal el del marido. La aplicación de esta norma deberá ser contrastada con las reco-

nlm I yt dos internacionales que han reconocido la equiparación de los cónyuges, sobre la
äïìsãgltpìirfcipio fundamental de igualdad. En el Tratado de 1940, en cambio, encontramos

definición de domicilio conyugal, de acuerdo a la cual, aquél radica en el lugar donde los
oiga ' d En defecto de esta convivencia localizada, hay que recurrir al do-
Í~f(i›iÉillJog<l:i:elIifiI§iÍid<Í((iaiorllSäš)ol_a mujer casada consen/a el domicilio conyugal, salvo la prueba de
que haya constituido un nuevo domicilio en otro país (art. 9°)._l _ _ I _' _
Cabe señalar que el art. 56 en ambos Tratados reconocetambien la jurisdicción de losjueces del
lugar del domicilio del demandando para las acciones personales.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2621 establece para toda controversia quese suscite en
el ámbito del derecho matrimonial (validez, nulidad, efectos personales y patrimoniales, disolu-
ción) la competencia concurrente de dos foros que considera razonables: los jiìecesldel lugar gej_ _ _ , __' ' ' " enera- osueces edomicilio 0 residencia habitual del cofi)/U9@ demafldado lU“5d'CC'0l_1'9 Y J
lugar del domicilio conyugal -jurisdicción especial-, siempre a eleccion de la -parte actora. _
A ` 'smo define el domicilio conyugal efectivo como el lugar de efectiva e indiscutida convi-i _ _ .

Sima de los cónyuges tal como lo había reafirmado en diversas ocasiones la jurisprudencia na-venci .
cional, en especial nuestra Corte Suprema.

' ' " bienes"` : 1 _CSJN, 25/3/60, "Cavura de Vlasov, E. c. Vlasov, A. s/Divorcio yseparacion de .
I 1:??/n;|a2szi6$s)7 JA 1960-iii-216 con nota de caries A. Lazcano. LL. 98-287; ídem. 9/5/75' "1°bl<e- Al"
isjd Á Jac0N'eidig CarlósA " ED 62-287 con comentario de Werner Goldschmidt, LL. 1975-D~323. CODre o _ _ . - « - -
nota de Augusto Belluscio.

Art 2522_ _. «pej-eçhø aplicable». La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la for-
ma-del acto, su existencia y validez, se rigen por el derecho del lugar dela celebración. aunque los
contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en el rigen. I
No se reconoce ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si media alguno de los impedi-
mentos previstos en los arts. 575, segundo párrafo y 403. IHCS- 6). b). C). di Y 9)-
EI derecho del lugar de celebración rige la prueba dela existencia del matrimonio.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 159 a 161, párr. 1°.
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Análisis dela normativa anterior. El art. 159 del Cód. Civil, reformado por ley 23.515, sometía
las condiciones de validez intrínsecasy extrinsecas del matrimonio al derecho del lugar de cele-
bración y consagraba el llamado "fraude inocuo”. Se trata de una norma indirecta que esta-
blecía como punto de conexión el lugar de celebración del matrimonio parajuzgar sobre su va-
lidez. El último párrafo contemplaba el denominado "fraude inocuo” que consiente que los
contrayentes abandonen su domicilio actual para celebrar el matrimonio en otro país donde ri-
ge un derecho diferente, que ellos prefieren. Se anhela con ello obtener matrimonios válidos y
nc ciaudicantes. Por otra parte, el art. 160 del Cód. Civil contenía una diferenciación entre im-
pedimentos de orden público interno, los cuales no afectan el matrimonio celebrado en el ex-
tranjero y los impedimentos de orden público internacional: consanguinidad, afinidad, liga-
men y crimen (art. 166, incs. 1°, 2°, 3°, 4°, 6° y 7°). Por ende, éstos importan al orden público del
derecho internacional privado y su existencia le restará reconocimiento al matrimonio contraí-
do en el extranjero que intente hacerse valer enla República.
Respecto al matrimonio, el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 (Tí-
tulo IV) dispone en el art. 13 que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la for-
ma del acto y la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en donde se celebra.
Sin embargo, los Estados signatarios no quedan obligados a reconocerel matrimonio que se hu-
biere celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado de algunos de los siguientes impedi-
mentos: a) la falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimo cator-
ce años cumplidos en el varón y doce en la mujer; b) el parentesco en línea recta por consan-
guinidad o por afinidad, sea legitimo o ilegítimo; c) el parentesco entre hermanos legítimos o
ilegítimos; d) el hecho de haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor princi-
pal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite; e) el matrimonio anterior no di-
suelto legalmente.
Análisis dela normativa del CCCN. El derecho internacional privado del matrimonio del CCCN ha
seguido los lineamientos generales que ya habia introducido la ley 23.515, sin realizar cambios
significativos. En efecto, tal como resaltan los fundamentos del Anteproyecto: "se ha mantenido
el 'lugarde celebración' del matrimonio como punto de conexión para regular la validez/nulidad
del acto matrimonial como asítambién la prueba dela existencia del matrimonio, puesto queres-
ponde a la más arraigada tradición juridica del derecho comparado en general. Asimismo, se ha
mantenido la tradición argentina en el tratamiento de ciertos impedimentos dirimentes"_

Art. 2623.-«Matrimonio a distancia». Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el con-
trayente ausente expresa su consentimiento, personalmente, ante la autoridad competente para
autorizar matrimonios del lugar en que se encuentra.
La documentación que acredite el consentimiento del ausente sólo puede ser ofrecida dentro de los
noventa dias de la fecha de su otorgamiento. _
El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento que
perfecciona el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio debe verificar que los
contrayentes no están afectados por impedimentos legales y decidir sobre las causas alegadas pa-
ra justificar la ausencia.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 173 y 174.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil contenía dos disposiciones referidas al matri-
monio a distancia. El art. 173 definía matrimonio a distancia como aquel en el cual el contra-
yente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para
autorizar matrimonios del lugar en que se encuentra. La documentación que acredite el con-
sentimiento del ausente debía ser ofrecida dentro de los noventa días de la fecha de su otorga-

I hammurabi



Art; 2524/2525 Libro Vi - Disposiciones comunes a los derechos 533

miento. A su turno, el art. 174 disponía que el matrimonio a distancia "se reputara celebrado
en el lugar donde se presta el consentimiento que P€ffeCC¡0“a el acto' La atftondad Compete”
te para celebrar el matrimonio deberá verificar que los contrayentes no estan afectados por los
impedimentos legales yjuzgarán las causas alegadas para justificar la ausencia. En caso de ne-
garse el oficial público a celebrar el matrimonio, quien pretenda contraerlo con el ausente po-
drá recurrir al juez competente".
Análisis dela normativa del CCCN. Tal como podemos observar, el art._2623 del CCCN es una dis-
posición análoga a las contenidas en los arts. 173y 174 del Codigo Civil. _ . I '
En efecto, el consentimiento es un requisito intrínseco esencial para la existencia de matrimo-
nio, que se basa en la expresión libre y voluntariade cada Una de laS Partes lC0nÍfaYe"Íe$l de
iniciar la vida en común con sujeción ¡alas normšsjäräljåìfgñmonio por poder a partir de su aa-

~ ' ` r en ina no a
hzšiïârìe;l2ïä)cl1LlÍailizl:ll5Efipdl:ll?i:sfìl\lašlones Unidas sgbre el consentimiento para el matrimonio, la
edad mínima para contraer matrimonioy el registro de los matrimonios de Nueva York de 1962.
En cambio, nuestro ordenamiento civil admite el llamado matrimonio a distancia, siempre que
existan causas que justifiquen este tipo de enlace. Efectivamente, la mencionada Convención
exige el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, eXPfe5ad° P0f e5t°5 e“ Pf_*'5°n_a-
despues dela debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimoniot. S de acuerdo ¿On la ley. Sin embargo, acepta que una de las partes no este presente
y'teS ¡go l la autoridad competente esté convencida de que las circunstancias son excepcio-
ïšlnefyïicïqìie dicha parte, ante una autoridad competente y del modo prescrito por la ley, ha
expresado su consentimiento, sin haberlo retirado posteriormente. _ _ _
El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento

f cciona el acto. La documentación que acredite el consentimiento del ausente tiene
que p'er e ' d t días desde la fecha de su otorgamiento hasta su presentación.
ulna Vlšãgga cìïnollïlltìntario del art. 422 del CCCN: "Matrimonio a distancia. El matrimonio a
Élisìlathcia esìsquel gn el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente,
en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar matrimonios, se-
gún lo previsto en este Código en las normas de derecho internacional privado _

Art. 2624._«Efectos personales del matrimonio». Las relaciones personales de los cónyuges se ri-
gen por el derecho del domicilio conyugal efeCtiV0-

_ _ _ . . . I 0
I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, art. 162, parr. 1 _

_ _ _ . - f ' I I ` nes ersona-Analisis de la normativa anterior. El parr. 1° del art._1_6_2 eïtaiìleêiaegìiêìnïäãšåfiå perfila' el Iu-
les de los cónyuges seran regidas por la ley del domiciåo e ãc iv cimiento de éste Se aplica-
gar donde los mismos viven de consuno. En caso de du a o esco o _ d .1889 de
rá la ley de la última residencia. Las disposiciones de los Tratados de Montevideo e Y
1940 tienen un contenido análogo (arts. 12 y 14, respectivamente).
Análisis de la normativa del CCCN. Tal como puede leerse en los fundamentos del Antepro-

. . lud ' '|'0 con-
yecto, en cuanto a los efectos personales del matrim_onio,'se ha consen/adoe omici i I _
yugal efectivo” como centro de gravedad para la designafciori del defedrlì apllfiâblef-elìcïvuaeëlïä

' ` 'lio conyugal e ectivo como e ugar e e 'se que el art. 2621 del CCCN define domici
discutida convivencia de los cónyuges.

- - ' ' c'ones matrimoniales rigen lasArt. 2625. -- «Efectos patrimoniales del matrimonio». Las conšìrsi cielebradas con anterioridad al
relaciones de los esposos respecto de los bienes. Las convenció
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matrimonio se rigen por el derecho del primer domicilio conyugal; las posteriores se rigen por el de-
recho del domicilio conyugal al momento de su celebración:
En defecto de convenciones matrimoniales, el régimen de bienes se rige por el derecho del primer
domicilio conyugal. Todo ello, excepto en lo que, siendo de estricto carácter real, está prohibido por
la ley del lugar de situación de los bienes.
En el supuesto de cambio de domicilio ala República, los cónyuges pueden hacer constar en instru-
mento público su opción por la aplicación del derecho argentino. El ejercicio de esta facultad no de-
be afectar los derechos de terceros. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 163.
Análisis dela normativa anterior. El Código Civil sometía el régimen patrimonial del matrimo-
nio, sea legal o convencional a la ley del primer domicilio conyugal en su art. 163: " Las conven-
ciones matrimoniales y las relaciones de los esposos respecto a los bienes se rigen por la ley del
primer domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté pro-
hibido por la ley del lugar de ubicación de los bienes. el cambio de domicilio no altera la ley apli-
cable para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o
después del cambio".
Sin embargo, la doctrina ha criticado esta conexión en los siguientes términos: "si bien el crite-
rio elegido otorga certeza a las relaciones jurídicas internacionales, nos induce a reflexionar si
no debió preverse el supuesto de cambios prolongados de domicilio efectivo, que implican una
suerte de sumisión voluntaria a la legislación del nuevo domicilio por parte de los cónyuges (___)
Ello por cuanto, en ocasiones, el primer domicilio puede carecer de vinculación actual y efecti-
va con el centro de los intereses patrimoniales de los cónyuges” (1).
Por su parte, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 establece en el
art. 16 que: "Las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los
bienes se rigen por la ley de/primerdomicilio conyugal en todo lo que, sobre materia de estric-
to carácter real, no esté prohibido por la /ey del lugar de la situación delos bienes”. Y el art. 17
dispone: "EI cambio de domicilio no altera la ley competente para regir/as relaciones de los es-
posos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio ". -
Análisis dela normativa del CCCN. En el derecho internacional privado comparado existen dos
criterios extremos enla materia que nos ocupa. Uno de ellos opta por permitir, en términos ge-
nerales, que los cónyuges elijan el régimen patrimonial matrimonial que consideren más con-
veniente a sus intereses. En este supuesto, la legislación habilita a los consortes a hacer ejercicio
de la autonomía dela voluntad. En cambio, desde otra postura, nos encontramos con un crite-
rio mucho más restrictivo que veda tal posibilidad y sujeta esta cuestión a la ley que el propio le-
gislador estima más conveniente. En tal caso, se presentan dos variantes: someter las relaciones
patrimoniales del matrimonio a la ley personal (nacionalidad o domicilio) o a la ley del lugarde
situación de los bienes que integran la sociedad conyugal. A su turno, el legislador podrá elegir
un punto de conexión mutable, es decir, el domicilio o residencia habitual 0 nacionalidad efec-
tiva de los cónyuges, o bien inmutable, o sea que optará por la ley del lugar del primer domici-
lio o dela primera residencia habitual conyugal o la ley dela nacionalidad común de los contra-
yentes al momento dela celebración del matrimonio. De esta forma, se imposibilita el cambio
de régimen legal.
Porsu parte, los derechos sustancialesa los que nos derivarán tales normas de conflicto son tam-
bién de índole muy variada: régimen de unidad de bienes; régimen de comunidad de bienes,
universal o restringida, de administración marital, separada, conjunta o índistinta; régimen de
participación; régimen de separación de bienes, entre los más conocidos.
En similares términos a los empleados por el Proyecto de Código de Derecho Internacional Pri-
vado de ZO03, el art. 2625 opta por el "primer domicilio conyugal ", en defecto de convenciones
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matrimoniales (admitidas expresamente por los arts. 446 a 450, CCCN), para regular el régimen
de bienes en el matrimonio; en este caso se admite la facultad de los esposos de optar por e|
derecho argentino en el supuesto de "cambio de domicilio a la República", en tanto la volun_
tad sea expresada por instrumento público y no afecte derechos de terceros. .
No se encuentra un fundamento jurídico serio, más allá de la preferencia por la aplicación del
derecho argentino, respecto dela posibilidad que tienen los cónyuges de optar por nuestro
derecho en caso de cambio de domicilio en nuestro país y no reconocer el caso inverso, es decir,
permitir la opción por el derecho extranjero en caso que se haya mudado el domicilio conyugal
desde la Argentina a un país extranjero. Si bien es cierto que la elección del legislador a favor
del "primer domicilio conyugal" se funda en la prevención del fraude a la ley y en general, lo
que realmente se intenta preservar a través de este instituto son las normas imperativas del
derecho del foro sobre régimen patrimonial del matrimonio, lo cierto esque no se advierte cuál
es el problema que se quiere evitar aun cuando el acuerdo de los cónyuges conste en instru-
mento público y no afecte derechos de terceros.
l Referencias: (1). Feldstein de Cárdenas, Sara, Derecho internacionalprivado. Reformasal Código Ci-
vil, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 127.

Art. 2626. _ «Divorcio y otras causales de disolución del matrimonio». El divorcio y las otras cau-
sales de disolución del matrimonio se rigen por el derecho del último domicilio de los cónyuges.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 164.
Análisis dela normativa anterior. El art. 164, de acuerdo al texto modificado por la ley 23.515,
dispuso que la separación personal y la disolución del matrimonio se rigen por la ley del último
domicilio de los cónyuges sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 161. Esta remisión correspondía
a los casos de matrimonios celebrados enla República cuya separación personal haya sido legal-
mente decretada en el extranjero, y se solicitaba la conversión en divorcio vincular, aunque és-
te no fuera aceptado por la ley del Estado donde se decretó la separación.
Asimismo, el Tratado de Montevideo de 1889 previó el régimen internacional del divorcio pese
a que en esa época ninguno de los Estados Parte lo tenía incorporado en su legislación. El inc. b)
del art. 13 dispone que la ley del domicilio matrimonial rige la disolubilidad del matrimonio,
siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. Se realiza-
ron tres interpretaciones al respecto. Una se funda en que el término "causal" alude a las de di-
vorcio o separación. Otra sostiene que basta con que ambas leyes (la del domicilio y la del lugar
de celebración) admitan la institución del divorcio absoluto, para que la disolución sea factible,
cualesquiera que sean las causales del divorcio establecidas por cada legislación. La tercera in-
terpretación exige completa coincidencia entre la ley del domicilio conyugal y la del Iugardece-
lebración. Esta interpretación le asigna al art. 13, inc. b) el carácter de norma acumulativa.
A su turno, el Tratado de Montevideo de 1940 dispuso una norma indirecta simple con relación
a la ley aplicable: "la ley del domicilio conyugal rige la disolubilidad delmatrimonio, pero su re-
conocimiento no será obligatorio para el Estado en donde el matrimonio se celebró si la causal
de disolución invocada fue el divorcio ylas leyes loca/es no lo admiten como tal” (art. 15). Esta
fórmula concilió los intereses de los Estados partidarios de conservar la norma acumulativa de
1889 y la de los partidarios de regular el divorcio sólo por la lex domicilii. Para la fórmula adop-
tada el divorcio decretado conforme con la ley del domicilio es eficaz en todos los Estados Par-
te, excepto en el de la celebración del matrimonio, si sus leyes no admiten el divorcio como ins-
titución, ya que dicho artículo no exige la coincidencia entre las causales de disolución.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2626 opta por el mismo criterio de la disposición de-
rogada: el último domicilio conyugal para determinar el derecho aplicable a la disolución del
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vínculo matrimonial. Sin embargo, en el tipo legal de la norma indirecta se omite la separación
personal, pues se ha eliminado el instituto del Código (1). Por la misma razón, no se ha previsto
una norma análoga al art. 161, párr. 2° del Código Civil.
1 Referencias: (1). El fundamento de la no regulación es que en la realidad actual no existen los moti-
vos que llevaron al legislador a receptar ambas instituciones en el Código Civil. En efecto, los funda-
mentos dela derogación de la figura de la separación personal son: "a) la separación tuvo su razón de
ser en un contextojurídico y social diferente al actual, como una alternativa para quienes se oponían
al divorcio vincular cuando éste se incorporó de manera autónoma al derecho argentino después de
años de matrimonio indisoluble, y b) su escasa aplicación práctica: en los hechos, cuando se acude a la
separación personal no es por razones religiosas, sino por no haberse cumplido el plazo minimo desde
la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio de común acuerdo o el plazo de separación de
hecho sin voluntad de unirse para peticionar el divorcio vincular por esta causal de manera unilateral"
(Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial dela Nación, disponible en wvWv.nuevo
codigocivil.com/pdf/Fundamentos-del-Proyecto.pdf).

Sección 3” - Unión convivencial

Art. 2627. _ «Jurisdicción››. Las acciones que surjan como consecuencia de la unión convivencial
deben presentarse ante el juez del domicilio efectivo común de las personas que la constituyen o
del domicilio o residencia habitual del demandado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. En tanto el Código Civil no contemplaba en sus normas sus-
tantivas la figura de la unión convivencial o un instituto similar, tampoco se había preocupado
por incluir reglas para determinar la jurisdicción internacional competente en los casos en que
estas relacìonesjurídicas presentaran algún elemento extranjero.
Análisis de la normativa del CCCN. Las nuevas normas han incorporado a la legislación argen-
tina las llamadas uniones convivenciales. Es por ello, que también ha sido incluida en las dispo-
siciones de derecho internacional privado. Según los Fundamentos del Anteproyecto, "frente
ala realidad de nuevas formas familiares, se ha regulado la unión convivencial, tanto en los as-
pectos de jurisdicción internacional como de derecho aplicable, en una clara aproximación ala
regulación del Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado del Uruguay".
En materia de juez competente, el legislador ha optado por la jurisdicción concurrente de los
tribunales del lugar del domicilio o residencia habitual del demandado, o bien los del lugar del
domicilio efectivo común de los convivientes, siempre a elección de la parte actora.

Art. 2628. _ «Derecho aplicable». La unión convivencial se rige por el derecho del Estado en don-
de se pretenda hacer valer.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. Dado que el Código Civil no contemplaba en sus normas sus-
tantivas la figura dela unión convivencial o similar, tampoco introdujo criterios para designar
la ley aplicable en los casos en que estas relaciones jurídicas presentaran algún elemento forá-
neo al derecho local.
Análisis de la normativa del CCCN. La simple posibilidad fáctica de que las personas que con-
forman estas uniones de pareja o convivenciales se trasladen más allá de las fronteras en las que
fueron constituidas, que requieran su reconocimiento o que soliciten su disolución en otro Es-
tado, nos introduce en el ámbito propio del derecho internacional privado. Tal como afirma
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d de A uma en general Se le ha prestado poca atención a las cuestiones propias del
Erjïisfnšl rìgularglos ndevos institutosjurídicos referidos a las uniones no matrimoniales hetero-

Sexuaies U h0mo'Se'Xua±ieSD2fecho Internacional Privado de 2003 regulaba las uniones no matri-
EI Prgyedo de Cgfhçglo laì al derecho del domicilio común de las partes (art. 107). Esta disposición
momalesl Sometlen O d calificar estas uniones en la categoría "estado civil". En tal sentido, es-
pana-d-el p-rçsupuesto e ría estado "habilita a reconocerle validez a las uniones no matrimo-
ta calificacion en la c|aåeg0 ho del domicilio de los integrantes de la Pafelaf cuando este Sea Url
males fundadaã en e erfic dmita las regule de manera específica y les reconozca consecuen-
d.ereich9 (-mrameífo qggssíl ïrzue dada esa calificación, la ley del domicilio de las personas de cu-
UafJutn(:j|<§ÍìsÍe\frìïce?si-:ría lsinternacionalmente competente (...) para regular la relación” (2).
yo es a l ' laciones internas que se han ocupado del tema, destaca la Ley introduc-
De çntre 'fas-poc? 'ìåliìmán (art. 17 b) que regula expresamente algunas cuestiones de DlPr.,
toma al. Codigo Mf 'ón de la sociedad registrada, sus efectos generales y patrimoniales,
disponiendo que la' 'ormacrian or las disposiciones sustantivas del Estado donde dicha socie-
así como Sufhsoluclonl Se bonìs relativas a alimentos y sucesión se regularán por la ley desig-
daã fue reglsbifcìblbaddftiì respectivas reglas generales, pero si la sociedad no adquiere dere-na a como a - ' ' ' itinente a dichas cuestiones
chos alimentarios y sucesorios conforme a estas, se aplica ra en lo pe

la ley de. lugar de registro de Iahihcledïltgdo or un criterio territorialista: aplicar el derecho del
En cambìø' e| art- 2628 dei cgis a Opler la Enión convivencial y principalmente sus efectos. Es
Estado en dmfgstsã iaríheigijiìe ãšïavfaler en nuestro país siendo que el Código ha regulado ex-decir que' en . ' ` de acuerdo a la ley argentina reco-
presamente la figura (arts. 509 a 528, CCCN), HUGSÍFOSJUÉCGS _ _ _ _ j _- la institucion desconocida- l territorio nacional, y no podrian recurrir a _nocerian sus efectos en e

para negárselosi ' C 'l' U 'onesmatrimonialesynomatrimoniales Suconti-- . , eci ia, ni '_ _
I Referenflaê (1)'Fr?S|:¡ed¡0 diâârgtïrraj en "Boletín Mexicano de Derecho Comparado", Universidad
nuidad]undIC'a a travãs lãéïfco 2008 ps 313 a 344' disponible en www.redalyc.org/articulo.oa ?id=Nacional AUf0"°ma e ' ' ` . ' - t14 htm [consulta-

' ' ' . lpublica/rev/boletinlcont/123.5/cnt/cn _ -42723039014 y en vvvvw.juridicas.unam mx
28 de octubre de 2014]. (2). Fresnedo de Aguirre, op. cit., p. 337.

Sección 4€' _ Alimentos

' d' 'ón›› Las acciones sobre la prestación alimentaria deben interponerse, a
Art' 2629- __ (duns Im' U ante losjueces de su domicilio de su residencia habitual, o ante los del1 r ' I

eleccion de qulçn la ñeqlrlíiïïual del demandado Además si fuese razonable según las circunstan-
domicilio 0 refldenuâ ta I onerse ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes.
das de' casolgueïen mt erp ntre cónyuges o convivientes deben deducirse ante el juez del último
Las accmnes e a 'men os e ' ' ' ' ' ' Id l d mandado o ante el- - - ' ' I ante el domicilio o residencia habitua e e .domicilio conyugal o convivencia . _ 7 I
. ' la disolucion del vinculo.
¡uez :uìhaya e|2tj:-21'::riÍonvenio a opción del actor, las acciones pueden también interponerse
5¡ Se " 'ere ce I ' " ` d I lebración de dicho con-- Iimiento de la obligacion o el del lugar e a cete el uez del lugar de cump
agnio si coincide con la residencia del demandado.v .

C dancias con la normativa anterior: No existen concordancias.¡ oncor , _ . .
- ' ' ' ` 'l no contenia normas especificas sobre juris-' - - ativa anterior. El Codigo Civi _

Analisis de la nqrm l en materia de obligaciones alimentarias pese a los cuantiosos casos de re-- ' ' ' ona _ .
dlcclonånteinacl tos en los cuales deudory acreedor alimentarios residen en diferentes Estados.damos ea 'men ' ' ' d' tinto a a l d d resi-- - que on e- dor percibe ingresos o tiene bienes en un pais iso bien cuando el deu
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de el acreedor de alimentos. Tales obligaciones, como sabemos, pueden derivar del matrimo-
nio, del parentesco o de la patria potestad. '
Es importantetener presente que cuando los acreedores alimentarios son menores de edad, de-
bemos enmarcar su derecho a percibir alimentos en las disposiciones y principios dela Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, de 1989. En particular, en su art. 27.4 dispone: "Los Estados
Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia
porparte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona
que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en
que resida el niño, /os Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o
la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos
apropiados”.
En tal sentido, la República Argentina ha ratificado dos convenios internacionales sobre el te-
ma que nos ocupa, que se encuentran actualmente vigentes: la Convención de Nueva York so-
bre Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos, de
1956, aprobada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la cual adhirió
nuestro país el 29 de noviembre de 1972 (este Tratado ya se encontraba vigente en el ámbito in-
ternacional desde el 25 de mayo de 1957); y la Convención lnteramericana sobre Obligaciones
Alimentarias, elaborada en 1989 bajo los auspicios dela Organización de los Estados America-
nos (OEA) y ratificada por nuestro país el 5 de septiembre de 2002 (la Convención ya se encon-
traba vigente en el ámbito internacional desde el 6 de marzo de 1996) (1).
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2629 sobrejurisdicción determina que las acciones so-
bre la prestación alimentaria deben interponerse, a elección dela parte actora, ante losjueces
de su domicilio, de su residencia habitual, o ante los del domicilio 0 residencia habitual del de-
mandado. Alternativamente, si fuese razonable según las circunstancias del caso, pueden inter-
ponerse ante losjueces del lugar donde el demandado tenga bienes.
Por otro lado, las acciones de alimentos entre cónyuges 0 convivientes deben deducirse ante el
juez del último domicilio conyugal o convivencial, ante el domicilio o residenciahabitual del de-
mandado, o ante el juez que haya entendido enla disolución del vínculo.
Asimismo, si se hubiere celebrado un convenio, a opción del actor, las acciones pueden también
interponerse ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación 0 el del lugar dela cele-
bración de dicho convenio si coincide con la residencia del demandado.
La nueva disposición que analizamos sigue en gran medida los arts. 8° y 9°, parte la dela CIDIP
lV sobre Obligaciones Alimentarias, según la cual el juez competente para entender en el re-
clamo alimentario y en el aumento de los mismos será elegido por el acreedor alimentario (ac-
tor en el reclamo), quien podrá optar entre el juez del domicilio o residencia habitual del acre-
edor, o del deudor, o el juez o autoridad del Estado en el cual el deudor posea bienes, perciba
ingresos u obtenga algún tipo de beneficio económico, o las autoridades del Estado ante las
cuales el acreedor demande en tanto y en cuanto el deudor no se oponga a su competencia. En
cambio, el juez o autoridad competente para entender enla reducción de cuota alimentaria o
en su cese, será únicamente aquella que hubiere entendido en su fijación (art. 9°, parte 2a). Es
decir, se restringe aljuez que hubiere intervenido inicialmente, dado que, en este caso, la even-
tual medida que se adopte resultaría perjudicial para el acreedor alimentario.
A diferencia del art. 2629, la CIDIP IV consagra el llamado foro del patrimonio, sin condicionar-
lo a la razonabìlidad de las circunstancias del caso y agrega una alternativa adicional al consa-
grar la prórroga tácita dejurisdicción post /item o sumisión al foro. Además, el marco conven-
cional diferencia según si quien reclama sea el alimentado o el alimentante (en este supuesto,
para exigir el cese o reducción de la cuota alimentaria).
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Por otro lado, el artículo en análisis aporta pautas específicas para las acciones de alimentos en-
tre cónyuges y convivientes. _ _ I _ _ _ _ L
Sin dudas, la multiplicidad de foros disponibles, a eleccion del acreedor alimentario, facilita la
acción alimentaria y sobre todo la percepción del crédito, en tanto ofrece puntos de conexión
patrimoniales alternativos a los personales. En este orden de ideas, la jurisdicción internacio-
nal conferida al juez del foro patrimonial se traduciría en un rápido acceso a la efectiva concre-
ción del cobro por alimentos. En efecto, la existencia de bienes del acreedor radicados en el te-
rriforio sujeto a la jurisdicción del magistrado evita la necesidad de un posterior reconocimien-
to extraterritorial de la sentencia.
I Referencias' (1). La Argentina no ratificó las convenciones que enla materia elaboró la Conferencia
de Derecho internacional Privado de La Haya. Nos referimos a la Convención de 1958 sobre reconoci-
miento y ejecución delas decisionesjudiciales, en materia de obligaciones alimentarias hacia los hijos,
ala Convención de 1956 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias hacia menores, a la Con-
vención de 1973 sobre el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales relativas a obliga-
ciones alimentarias en general y a la Convención del mismo año sobre la ley aplicable a las obligacio-
nes alimentarias en general. Este segmentado espectro de múltiples tratados internacionales sobre la
misma cuestión "lejos de simplificar la obtención de alimentos, puso de manifiesto la complejidad del
sistema se hari identificado problemas en torno a la eficacia, los costos, la inadecuación para aprove-
char lashuevas tecnologías vacíos normativos en materia de localización del demandado, asistencia
juridica gratuita y un dispar grado de implementación en los Estados Parte. todo ¡O CUB) m0Í¡VÓ que.
oficialmente desde 2003 la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado trabajara sobre
la materia Ffuto de sus esfuerzos en 2007 se aprobaron por consenso dos textos independientes aun-

ue complementarios' 1) el Convenio sobre Cobro internacional de Alimentos para Niños y otros
Miembros de la Familia y 2) el Protocolo sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias". Ningu-

de estos instrumentós ha sido ratificado a la fecha por la República Argentina. Véase al respecto elno ._ - - ' i I de la
interesante y detallado trabajo de Herz, Mariana, Algunas reflexiones en torno a as so ucionels b
Nueva Convención de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos y el Protocolo Adiciona so re
Le A licablea las ObligacionesAlimentarias de 2007ysu compatibilidad con elsistemajurídico argen-
tinjb, Zn "Suplemento de Derecho internacional Privado y de la integración" (vi/vwi/.eldÍ<_9l.cCl>f11). Albf€_-
mática Buenos Aires nov. 2009. Asimismo, puede consultarse: Cerdeira, Juan J., .Iur/sdiccion, ley apli-
cable cooperacióninternacional en materia de obligaciones alimentarias, relato en el "XXI Congre-_ - . - - ' " h C'encias So-
so Argentino de Derecho Internacional Dr. Enrique Ferre; Vieyra . F;-:)cultjad2d)~ãg€fï)Iigåid¿ en el "Su-
ciales de la Universidad Nacional de Cordoba, Cordoba, 1 al_?i de octu relde [C053 Aibremática Buen
plemento de Derecho internacional Privado y de la Integracion (wvi/i/i/.e ia . . -
nos Aires, nov. 2009 [consulta: 30 de octubre de 2014]. '

. - r - ' 'I' delArt 2530_ __ «Dej-e¢h0 ap||¢able››. El derecho aalimentos se rige por el derecho del domicfi IO ra-
acreedor 0 del deudor alimentario, el que a juicio de la autoridad competente resulte mas avo
ble al interés del acreedor alimentario. _ _. . . . . ' ' la resi-Los acuerdos alimentarios se rigen, a eleccion de las partes, por el derecho del domicilio o de I;
dencia habitual de cualquiera de ellas al tiempo de la celebracion del acuerdo. En su defecto, se ap i-
ca la ley que rige el derecho a alimentos. , _ _ _ ¿

- f ' ' ' recho del ultimo domicilioEl derecho a alimentos entre conyuges o convivientes se :ge pigr el dercable a la disolución 0 nu-
conyugal, de la última convivencia efectiva o del pais cuyo erec o es ap i
lidad del vínculo.

_ . _ - - - ' o
I Concordancias con la normativa anterior. Cod. Civil, art. 162, parr. 2 _

. . . - - I - ' ` nal rivado ue en-Analisis dela normativa anterior. La unica norma de derecho internacio _ p Q
contramos directamente vinculada al tema que nos ocupa en el Codigo Civil es el art. 162. que
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595 Titulo IV - Disposiciones de derecho internacionalprivado Art. 2631

regulaba las relaciones personales entre cónyuges, y disponía que el derecho a percibiralimen-
tos y la admisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo hubiere, se regirán
por el derecho del domicilio conyugal (el domicilio efectivo, entendiéndose portal el lugardon-
delos mismos viven de consuno). El monto alimentario se regulaba por el derecho del domici-
lio del demandado si fuera más favorable a la pretensión del acreedor alimentario.
Sin embargo, contábamos con soluciones de fuente convencional. En efecto, en su art. 14, el
Tratado de Montevideo de 1889 expresa que la patria potestad en lo referente a los derechos y
deberes personales ~entre los que se incluyen las obligaciones alimentarias- se rige por la ley
del lugar en que se ejecuta, mientras que el Tratado de 1940 los somete ala ley del domicilio de
quien ejercita la patria potestad (art. 18). Respecto de los derechos y deberes de los cónyuges
en todo cuanto se refiere a sus relaciones personales, se rigen por las leyes del domicilio conyu-
gal, tanto según el art. 12 del Tratado de 1889 como el art. 14 del Tratado de 1940.
Sin embargo, debemos advertir que las disposiciones de ambos Tratados han sido sustituidas
por las de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de 1989, ya mencio-
nada, dado que todos los países ratificantes de aquéllos son partes de esta CIDIP, que es poste-
rior en el tiempo y especial en cuanto ala materia en relación con la obra codificadora de Mon-
tevideo, que consagra una solución similar ala del art. 2630 del CCCN.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2630 del CCCN determina el derecho aplicable a las
obligacionesalimentarias: se rigen porel derecho del domicilio del acreedorodel deudoralimen-
tario, el que a juicio de la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor ali-
mentario. En igual sentido, encontramos el art. 6° dela CIDIP IV. Respecto a quién tiene el deber
de elegir entre una u otra ley, en oportunidad de negociar dicho texto convencional se debatió si
no sería mejor que tal elección quedara en manos del eventual acreedor. Esta fue la posición de-
fendida por algunas delegaciones, como la argentina, ya que entendían que librar la elección al
propio beneficiario evitaba toda posible arbitrariedad judicial. Sin embargo, triunfó la posición
contraria que considera que son los jueces quienes están en mejores condiciones de determinar
tal circunstancia. El legislador argentino optó ahora por el mismo criterio convencional.
Según el art. 7° de la ClDlP lV, se determinan por el derecho considerado aplicable las siguien-
tes cuestiones: el monto del crédito alimentario, la legitimación activa para ejercer la acción y
las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos. No encontramos
en cambio disposición similar en las normas de derecho internacional privado del CCCN.
Por otro lado, el art. 2630 dispone la ley aplicable a los acuerdos alimentarios: a elección de las
partes, se rigen por el derecho del domicilio o dela residencia habitual de cualquiera de ellas al
tiempo dela celebración del acuerdo. En su defecto, seaplica la ley que rige el derecho a alimen-
tos. Nos encontramos aquí con conexiones alternativas principales (domicilio o residencia de
cualquiera de las partes del acuerdo), y con una conexión simple que opera en subsidio (la ley
que rige el derecho de alimentos).
Por último, la norma que analizamos brinda una solución especial para determinar la ley apli-
cable al derecho a alimentos entre cónyuges o convivientes: se rige por el derecho del último
domicilio conyugal, de la última convivencia efectiva 0 del país cuyo derecho es aplicable a la di-
solución o nulidad del vínculo, idénticos criterios utilizamos para determinar la jurisdicción
competente (art. 2629, párr. 2°).

Sección 5'* _ Filíación pornaturaleza ypor técnicas de reproducción humana asistida
Art. 2631. _ idurisdicción». Las acciones relativas ala determinación e impugnación dela filiación
deben interponerse, a elección del actor, ante los jueces del domicilio de quien reclama el emplaza-
miento filial o ante los jueces del domicilio del progenitor o pretendido progenitor.
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Art. 2631 Libro VI _ Disposiciones comunes a los derechos 596

En caso de reconocimiento son competentes losjueces del domicilio dela persona que efectúa el re.
conocimiento, los del domicilio del hijo o los del lugar de su nacimiento.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Durante la vigencia del Código de Vélez, el vacío normativo
existente en la fuente interna argentina motivó la aplicación jurisprudencial de los Tratados de
Montevideo sobre Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940, por analogía, en cualquier ca-
so de controversia sobre una filiación internacional, aunque el caso iusprivatìsta no nos vincu-
laba con un Estado Parte de tales convenios. Estas disposiciones diferenciaban las conexiones
según se tratara de filiación matrimonial o extramatrimonial. `
Sin embargo, podemos decir que la introducción del favor fi/¡ien 1985 (ley 23.264) orientó ma-
terialmente las decisiones jurisprudenciales así como las opiniones doctrinarias, y puso en tela
dejuicio dicha aplicación analógica de la fuente convencional en vigor en nuestro país. 2
Es importante destacar que tales tendencias doctrinaria y jurisprudencial mayoritarias enten-
dían que se debía aplicar el derecho más favorable ala validez de la filiación (principio del fa-
vornegotii) en resguardo del interés superior de los niños.
En efecto, tal como afirma Rubaja, "la elaboración y ratificación de tratados e instrumentos en
materia de derechos humanos, que fueron incorporados a los ordenamientosjurídicos internos
de los distintos países, ha repercutido e introducido cambios fundamentales en todas las ramas
del derecho, incluidas entre ellas el derecho de familia, el derecho internacional privado y de
los niños en general (...) En esta inteligencia comenzó a considerarse que en el establecimiento
de un vínculo filiatorio se encontraban en juego derechos fundamentales de los individuos, por
lo que se avanzó en el sentido de salvaguardar los derechos de igualdad y a la identidad de
aquéllos (...) Ello marcó una importante tendencia hacia la unidad en la manera de encarar la
problemática, sin distinciones de clase, o al menos de modo tal que aquéllas no resulten discri-
minatorias, sino cuya finalidad fuera la descripción de cuadros de situación diferentes para así
poder proporcionarles un tratamiento másjusto y equitativo" (1).

Análisis dela normativa del CCCN. En la actualidad contamos, por primera vez, con normas es-
pecialmente destinadas al régimen internacional de la filiación, que se inspiran en aquellas po-
siciones que se imponían ante el silencio dela ley.
Recordemos que la filiación internacional es el vínculo paterno filial (biológico, con o sin inter-
vención de técnicas de fertilización asistida, o adoptivo), que presenta elementos extranjeros.
Puede presentarse como una cuestión principal en el derecho internacional privado cuando se
trata de determinar, fijar, contestar o desconocer este vinculo, esto es, en materia de "acción de
filiación" o acción de investigación de paternidad o maternidad, o de impugnación de esta ma-
ternidad o paternidad; o bien como cuestión previa, como en el caso de sucesiones, alimentos
para menores, etcétera.
Asimismo, debemos distinguir el establecimiento o impugnación de la filiación, de sus efectos:
atribución del nombre, derecho de alimentos, el régimen dela patria potestad o responsabili-
dad parental, los derechos sucesorios. De la primera cuestión, se ocupan los arts. 2631 a 2643 del
CCCN (2).
Respecto al art. 2631, advertimos que atribuyejurisdicción en materia de filiación distinguien-
do entre las acciones para la determinación e impugnación y el reconocimiento, ya que instan
a procedimientos de diversa naturaleza, mientras que en un supuesto estaremos ante un pro-
cedimiento contencioso, en donde tendremos un actor y un demandado, cuando estamos an-
te un reconocimiento, nos encontramos frente a un acto unilateral voluntario.
En el primer caso, a elección del actor, tales acciones se pueden interponer ante: 1) losjueces
del domicilio de quien reclama el emplazamiento filial, o ante 2)-los jueces del domicilio del
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697 Título IV - Disposiciones de derecho internacionalprivado Art, 2532

progenitor o pretendido progenitor. Es decir, son competentes los tribunales judiciales del Iu-
gar del domicilio del actor o del demandado, a elección del primero.
La segunda opción responde al principio general en materia de acciones personales, que reco-
ge el art. 2608. A
En el caso del reconocimiento son competentes: 1) los jueces del domicilio dela persona que
efectúa el reconocimiento; 2) los del domicilio del hijo, o 3) los del lugar de su nacimiento. Es-
te último es una conexión atributiva de jurisdicción poco frecuente, que no necesariamente
coincidirá con la nacionalidad del niño ni con el lugar de su domicilio o residencia habitual.
Tal como podemos observar, el legislador no limita temporalmente la noción de domicilio, en
ninguno de los casos. Sin embargo, descarta la residencia habitual como conexión razonable
para determinar lajurisdicción competente, lo cual es llamativo si tenemos en consideración las
tendencias predominantes en el derecho comparado, en proyectos de reforma anteriores, en
foros internacionales de codificación y, en definitiva, en la doctrina y la jurisprudencia.
Por otro lado, vale destacar que la norma omite mencionar, a los fines dela determinación de
la jurisdicción competente, las acciones de impugnación del reconocimiento.
Finalmente, cabe señalar que el art. 2631 debe analizarse en concordancia con normas genera-
les sobre jurisdicción. En particular, nos referimos al art. 2602 que establece el llamado foro de
necesidad, según el cual aunque las reglas del Código no atribuyanjurisdicción internacional a
losjueces argentinos, éstos pueden intervenir, excepcionalmente, con la finalidad de evitar la
denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el
extranjero y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice
el derecho de defensa en juicio y se atienda ala conveniencia de lograr una sentencia eficaz.
Es decir, que aunque en virtud del artículo que analizamos, losjueces argentinos no tuvieran ju-
risdicción, si se dieran los excepcionales extremos del art. 2602, podrían declararse competentes.
I Referencias: (1). Rubaja, Nieve, Derecho internacional privado de familia. Perspectiva desde el or-
denamientojuri'dico argentino, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 299. (2). Los fundamentos de
las normas correspondientes a esta sección indican que: " Las soluciones propuestas en materia de 'Filia-
ción' siguen la tendencia obseniada en las legislaciones extranjeras, decididamente favorable a abrir
foros alternativos a elección de la parte actora y a regular las diversas acciones mediante normas de
conflicto materialmente orientadas. Se han distinguido dos categorías, a saber, el 'establecimientoy la
impugnación de la filiación' y el 'acto de reconocimiento de hijo', por entender que presentan sufi-
ciente particularidad en la configuración fáctica del supuesto como para justificar conexiones diferen-
tes, todas ellas fundadas en el principio de proximidad. El resultado son normas flexibles, que prevén
la elección por parte del actor en lo relativo aljuez competente, entre un abanico de posibilidades, y la
elección por parte del juez en lo que concierne al derecho aplicable, con la orientación de preferir
aquella ley (_ _ _) que tuviere soluciones más satisfactorias alos derechos fundamentales del hijo".

Art. 2632. -- «Derecho aplicable». El establecimiento y la impugnación de la filiación se rigen por
el derecho del domicilio del hijo al tiempo de su nacimiento o por el derecho del domicilio del pro-
genitor o pretendido progenitor de que se trate al tiempo del nacimiento del hijo o por el derecho
del lugar de celebración del matrimonio, el que tenga soluciones más satisfactorias a los derechos
fundamentales del hijo.
El derecho aplicable en razón de esta norma determina la legitimación activa y pasiva para el ejer-
cicio delas acciones, el plazo para interponer la demanda, así como los requisitos y efectos dela po-
sesión de estado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El vacío que en la materia había dejado nuestro codificador
motivó, como comentamos, la aplicación analógica de los Tratados de Montevideo.
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Art, 2532 Libro VI - Disposiciones comunes a los derechos 598

El Tratado de Montevideo de 1889, en el Titulo Vl, "De la filiación", contiene tres disposiciones
en materia de filiación matrimonial y extramatrimonial. Respecto a la filiacion matrimonial,-el
art. 16 dispone que la ley que rige la celebración del matrimonio determina la filiación legítima
yla legitimación por subsiguiente matrimonio. . _ _ __ _, _
El art. 17, a su turno, establece que las cuestiones sobre legitimidad de la filiacion ajenas ala va-
Iidez o nulidad del matrimonio, se rigen DOF la ley del d0m¡C¡|i0 C0"YU9a| ef' el momentodel HH-
cimiento del hijo. _ _ _ _ _
Finalmente, dedica el art. 18 a la filiación extramatrimonial, indicando que los derechos y 0bi¡_
gaciones concernientes a la filiación ilegítima, se rigen por la ley del Estado en el cual hayan de
hacerse efectivos. _
En idénticos términos, se expide el Tratado de Montevideo de 1940 en sus arts. 20, 21 y 22. ›
Al respecto Rubaja sostiene que dicha distinción debe ser interpretada, simplemente, como ca-
tegorías que contemplan distintos supuestos de hecho, y en modo alguno como cualquiertipo
de discriminación entre los hijos nacidos o concebidos en distintas situaciones facticas, ya que
resultaría a todas luces inconstitucional (1). _ I _ _”
En el mismo sentido, D'Antonio entiende, que si bien el empleo de esta terminologia no impli-
ca que el Tratado efectúe discriminación alguna, a ello deberá sumarse que entre los derechos
que resulten conectados al caso concreto se podrá optar por aquel cuya solución no resulte dis-
criminatoria y sea la más favorable a los intereses del hijo. Y además, sostiene que siempre que-
daría a salvo la cláusula general de orden público prevista en el art. 4° de los protocolos adicio-
nales de ambos tratados que rezan: "las leyes de los demás Estados, jamás serán aplicadas con-
tra las instituciones públicas las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del
proceso " (2).
Análisis dela normativa del CCCN. El CCCN dedica dos artículos al derecho aplicable a la filia-
ción con elementos extranjeros. El primero de ellos, el art. 2632, establece que el estableci-
miento y la impugnación de la filiación se rigen, alternativamente, por:
a) El derecho del domicilio del hijo al tiempo de su nacimiento: debe tenerse presïigëeeìiïãl
art. 2614 establece una calificacion autarquica del domicilio de las personas meno _ _ .
según la cual aquél se encuentra en el pais del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad
parental; si el ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en Estados diferentes, las personas
menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Por otro la~
do, apreciamos que siendo el domicilio un punto de conexion mutable,del legisladpir li? iìïfüelz
do fijarlo temporalmente, al momento del nacimiento del_hijo. Por en e,_enå›r:jn apm ,cuajndo
no podría recurrir al lugar del domicilio del nino establecido con posterilorlit a2š97 del CCCN
condujera a una ley más favorable para sus derechos, salvo que invocara e a . _ -
b) El derecho del domicilio del progenitor o pretendido progenitor de que se trate al tiempo. . .. ' ' ' . 2613dej naC|m|en±Q delhijo: respecto a esta conexion alternativa, debemoshrecordarcariçìtc afir-
define qué entiende por domicilio y residencia habitual de la persona" Iumana. a H _
mamos respecto del punto anterior, en este casotambien el legislador fijo temporalmente e u
gar del domicilio del progenitor. Por ende, cabe las mismas consideraciones expuestas en a).
c) El derecho del lugar de celebración del matrimonio: a este punto de conexion, que ademaS
rige la validez intrínseca y extrínseca de aquél (art. 2622, CCCN), el juez podra recurrir en aque-
llos casos de filiación matrimonial. I d I

_ , - f - - eEl juez optara por el que tenga soluciones mas satisfactorias a los derechos fundamenta es

hüoi ' ' 'd ' 'n la orientación materialEl alcance del derecho que resulte aplicable teniendo en consi eracio
que el legislador le brinda al juez es amplio, pues determina la legitimación activa y pasiva pa-
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699 Título IV - Disposiciones de derecho internacionalprivado Arts. 2633/2634

ra el ejercicio de las acciones, el plazo para interponer la demanda, así como los requisitos y
efectos de la posesión de estado.
L0 que más llama nuestra atención respecto de la norma analizada es que el legislador haya re-
currido al "domicilio" cuando la tendencia predominante es, en materia de menores, la resi-
dencia habitual tanto para determinar el juez competente, como la ley aplicable, ya sea como
punto de conexión único, principal o alternativo. El legislador, en los Fundamentos del Ante-
proyecto, expone los motivos que lo llevaron a esta decisión: "En atención a que la realidad a
regular es muy compleja, se ha preferido el punto de conexión 'domicilio' -si bien junto con
otras alternativas que buscan la mayor adecuación a la realidad fáctica del eventual supues-
to-, pues esa localización da mayor certeza que la residencia habitual, precisamente en una
problemática que comprende las consecuencias jurídicas de la concepción y del nacimiento de
todo ser humano”.
'I Referencias: (1). Rubaja, Nieve, Filíación internacional. Los problemas de derecho internacional Pri-
vado en materia de filiación. Cooperación internacional. Producción de prueba anticipada. Análisis de
un caso argentino-mexicano, en "Microjuris", 1° dejulio de 2005, cita: MJ-DOC-2739-ARI MJD2739, p.
9; disponible en: vvvi/vi/_ microjuris. com [consulta: 26 de octubre de 2014]. (2). D'Antonio, Daniel H., De-
recho de menores, 4° ed., Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 471 y siguientes.

Art. 2633. _ «Acto de reconocimiento de hijo». Las condiciones del reconocimiento se rigen por el
derecho del domicilio del hijo al momento del nacimiento o al tiempo del acto o por el derecho del
domicilio del autor del reconocimiento al momento del acto.
La capacidad del autor del reconocimiento se rige por el derecho de su domicilio.
La forma del reconocimiento se rige por el derecho del lugar del acto o por el derecho que lo rige en
cuanto al fondo.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Nos remitimos a lo indicado en relación con el art. 2632.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2633 determina el derecho aplicable al acto de reco-
nocimiento de hijo y, al respecto, la norma que analizamos distingue diversos aspectos:
a) Las condiciones del reconocimiento se rigen: 1) por el derecho del domicilio del hijo almo-
mento del nacimiento, o 2) al tiempo del acto, o 3) por el derecho del domicilio del autor del re-
conocimiento al momento del acto. El art. 2633 omite confirmarexpresamente cuál será la orien-
tación que tendrá que tener el juez para elegir uno u otro derecho. Entendemos que, por ana-
logía, se aplica el criterio sentado en el art. 2632, que, en definitiva, se sustenta en la regla clave
y principio rector dela Convención sobre los Derechos del Niño, dejerarquía constitucional.
b) La capacidad del autor del reconocimiento se rige por el derecho de su domicilio. Esta dispo-
sición coincide con la regla general en materia de capacidad de la persona fisica que se encuen-
tra recogida en el art. 2616.
c) La forma del reconocimiento se rige por el derecho del lugar del acto o por el derecho que lo
rige en cuanto al fondo. Cuando la norma se refiere al "lugar del acto”, debería decir "lugar de
otorgamiento del acto”. En este caso, debemos analizar la norma en concordancia con lo dis-
puesto por el art. 2649 sobre formas y solemnidades de los actosjurídicos.

Art. 2634. -- «Reconocimiento de emplazamiento filial constituido en el extranjero». Todo empla-
zamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la Repúbli-
ca de conformidad con los principios de orden público argentino, especialmente aquellos que im-
ponen considerar prioritariamente el interés superior del niño.
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Art. 2634 Libro VI - Disposiciones comunes a los derechos 70-0

Los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas de reproducción humana asistida
integran el orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente en ocasión de que
se requiera su intervención a los efectos del reconocimiento de estado o inscripción de personas n¡¬
cidas a través de estas técnicas. En todo caso, se debe adoptar la decisión que redunde en beneficie
del interés superior del niño. ` ~ 2
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Nos remitimos a lo indicado en relación con los arts. 2631
2632. of
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2634 contiene dos párrafos. El primero brinda la re-
gla general a seguir cuando se solicita ante un juez argentino el reconocimiento de los efectos
de un emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero. En tales supues;
tos, la disposición establece que deberá reconocerse en nuestro país, de conformidad con los
principios de orden público argentino, especialmente aquellos que imponen considerar priori-
tariamente el interés superior del niño. Por ende, se vincula al art. 2600 dela Parte general de
las disposiciones de derecho internacional privado, según el cual las normas de derecho extran-
jero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los princi-
pios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamientojurídico argentino. En con-
secuencia, si dicho reconocimiento del estado filiatorio conduce a un resultado contrario a
nuestros principios esenciales, deberá ser desechado.
El segundo párrafo del artículo bajo estudio se ocupa de un tema muy delicado y recientemente
explorado por el derecho argentino, como es la relación entre el derecho internacional privado
y las llamadas técnicas de fertilización asistida. Según la norma que estamos analizando, las dis-
posiciones sobre la filiación portécnicas de reproducción humana asistida integran el orden pú-
blico y deben ser ponderadas por la autoridad competente en ocasión de que se requiera su in-
tervención a los efectos del reconocimiento de estado o inscripción de personas nacidas a través
de estas técnicas. Agrega el artículo que, en todo caso, se debe adoptar la decisión que redunde
en beneficio del interés superior del niño. Cabe recordar que el orden público internacional ar-
gentino en esta materia viene dado por los principios consagrados positivamente en diversos
convenios internacionales con jerarquía constitucional, enumerados en el art. 75, inc. 22. En par-
ticular, el art. 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada yabierta a la firma y ra-
tificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, en vigor
desde el 2 de septiembre de 1990 establece que: " 1. El niño será inscripto inmediatamente des-
pués de su nacimiento ytendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionali-
dad y, en la medida de lo posible, a conocera sus padresya sercuídado por ellos
A su turno, el art. 8° dispone que " 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho
del niño a presen/ar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familia-
res de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmen-
te de algunos delos elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán pres-
tar la asistencia yprotección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad" (el
destacado nos pertenece).
En suma, el juez recurrirá al orden público internacional para desconocer las disposiciones de
un derecho extranjero, bajo el cual fue constituida una filiación, siempre por vía de excepción,
cuando dicho ordenamientojurídico foráneo atente manifiestamente con nuestros principios
fundamentales (1).
Por otro lado, cabe señalar que, aunque la norma que analizamos no lo indique expresamente.
tampoco unjuez argentino estará obligado a reconocer un emplazamiento filiatorio constitui-
do en el extranjero si detectare un caso de fraude a la ley en los términos del art. 2598.
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¡ Referencias: (1). Ejemplos de este tipo pueden darse cuando esas normas provienen de un país de
religión musulmana dondetienen una concepción muy distinta a la occidental en materia filiatoria. En
los regímenes musulmanesjamás unjuez podrá determinar la filiación aunque fuera a pedido del pro-
pio menor 0 de su madre o de cualquier representante legal. En efecto, "aparte de la presunción de fi-
liación matrimonial, el cauce del reconocimiento de la filiación descansa exclusivamente en la volun-
tad del padre y ninguna otra persona o autoridad, ni siquiera el juez puede sustituirla” (cfr. Motilla,
Agustín, "La filiación natural y adoptiva en el derecho islámico y en los códigos de Marruecos, Argelia
yTúnez. Relevancia en el derecho español", en Calvo Caravaca, Alfonso - Carrascosa González, Javier,
El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Colex, Madrid, 2004, ps. 585 y 586).
Una situación que puede resultar aún más dificil de resolver, a la luz de nuestros principios fundamen-
tales, son los pedidos de reconocimiento extraterritorial en el país de los efectos de acuerdos de mater-
nidad subrogada celebrados en el extranjero conforme a un ordenamiento juridico que los permite.
Puede ampliarse en: Scotti, Luciana B., La "maternidad subrogada” enla legislación yjurisprudencia
argentinas, en " Revista Digital En Letra", año 1, n° 1, Buenos Aires, feb. 2014, ps. 47 a 78; disponible en:
enletra.com [consultaz 23 de octubre de 2014].

Sección 6'* - Adopción

Art. 2635. - «Jur¡sdicción››. En caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos
son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de
la guarda con fines de adopción y para el otorgamiento de una adopción.
Para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del lugar del otorga-
miento o los del domicilio del adoptado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. E I Código Civil de Vélez Sársfield, en vigor desde 1871, no ad-
mitía la institución dela adopción porque en la misma Nota de Elevación de 1865 sostenía que
no estaba en las costumbres argentinas, ni lo exigía ningún bien social, ni los particulares se han
servido de ella sino en casos muy singulares. .
Bajo este régimen, a pocos meses dela entrada en vigor dela ley 13.252, el 22 de diciembre de
1948, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal resolvió la sucesión del
célebre caso "Grimaldi, Miguel A. En esta sentencia, se juzgó válida la adopción conforme al
derecho italiano, pero como en la Argentina todavia no se había incorporado la institución, se
desconoció la vocación sucesoria de la hija adoptiva respecto al bien inmueble situado en el
país.
En septiembre de 1948, se sancionó la ley 13.252 que incorpora la adopción al ordenamientoju-
rídico argentino, pero no contiene referencia alguna a la adopción internacional.
A su turno, la ley 19.134 de 1971 se ocupa por primera vez del tema, en sólo dos artículos, prác-
ticamente idénticos a los que reproduce luego la ley 24.779, sancionada el 28 de febrero de
1997 y promulgada el 26 de marzo de 1997. Sin embargo, ninguna de sus normas regulaban la
jurisdicción internacional en materia de adopción.
Dicha ley agregó una norma que obstaculiza claramente la adopción internacional. Nos referi-
mos al art. 315, según el cual: "Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos esta-
blecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera feha-
ciente e indubitable, residencia permanente en el pais por un período mínimo de cinco años an-
terior ala petición dela guarda
Cabe señalar que el art. 315 no contemplaba el caso del argentino que se ha ido del país y lue-
go regresa al mismo, no contando con los cinco años de residencia posteriores a su retorno al
momento de la petición dela guarda. Una interpretación restrictiva obligaba a exigirle a dicha
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persona de nacionalidad argentina viviren el país durante cinco años como mínimo antes de so-
licitar la guarda de un menor. s
Ya desde la aprobación dela Convención sobre los Derechos del Niño por ley 23.849, posterior-
mente "constitucionalizada" en la reforma de 1994 (art. 75, inc. 22, Const. Nacional), la Repú,
blica Argentina manifestó una clara posición contraria, de rechazo ala adopción internaciona|
respecto de niños nacionales o con residencia en nuestro país, que se pretendan adoptar por re-
sidentes en el extranjero, ante tribunales argentinos.
En efecto, la ley 23.849 estableció que la República Argentina hacia resenia a los incs. b), c), dj y
e) del art. 21 (1) y manifestaba que no regirán en su jurisdicción por entender que para aplicar_
los debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en m,=_¡_
teria de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta (2).
Los Fundamentos expuestos en los debates parlamentarios de la ley 24.779 son ilustrativos: "T¿_
dos sabemos que hasta no hace mucho tiempo, en la Argentina se podían producir hechos de-
Iictuosos con respecto al robo de niños, pero no se producía un tráfico de menores tan intenso
como el que ocurre ahora (...) Desgraciadamente, la Argentina ha entrado a formar parte de
esa cadena de tráfico internacional. Los niños argentinos son producto de venta en los merca-
dos internacionales. incluso, con la aparente intención de atender las necesidades del Sur ham-
breado, se están propiciando leyes internacionales de adopción. Espero que nuestro país nun-
ca vuelva hacia atrás en su decisión de no suscribir ese tipo de iniciativas (...) En el mismo orden
de ideas, se consideró importante el requisito dela residencia mínima en el país, pues con el se
pretende evitar la exportación de niños argentinos, la compraventa de niños con destino a
otros países. Esto constituye una realidad y un grave problema que no podríamos soslayar en
esta oportunidad, habida cuenta de que la Argentina viene siendo un blanco preferencial en la
búsqueda de ninos para adoptar, lo cual en algún sentido nos entristece”.

Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2635 distingue dos supuestos para atribuirjurisdicción:
a) Para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión dela guarda con fines de adop-
ción y para el otorgamiento de una adopción, se fija lajurisdicción exclusiva de losjueces argen-
tinos en caso de niños con domicilio en la República. Debe tenerse en consideración que el art.
600 del CCCN establece que sólo puede adoptar la persona que: "a) resida permanentemente
en el pais por un periodo minimo de cinco años anteriora la petición de la guarda con fines de
adopción; este plazo no se exige a las personas de nacionalidadargentina o naturalizadas en el
país; b) se encuentre inscripta en el registro de adoptantes Esta disposición lleva a la conclu-
sión que unjuez argentino en ningún caso podria dar en adopción a un niño domiciliado en el
país a adoptantes con lugar de domicilio o residencia habitual en el extranjero. De todas mane-
ras, a partir dela entrada en vigor del CCCN, los nacionales o los naturalizados en la Argentina
quedan exceptuados de probarla residencia permanente enla República (3).
b) Para la anulación o revocación de una adopción, se establece lajurisdicción concurrente de
losjueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio del adoptado.
Cabe señalar que el Anteproyecto contemplaba un tercer párrafo cuya eliminación degrada la
norma. Prescribía que: "Las autoridades administrativas o jurisdiccionales argentinas deben
prestar cooperación a las personas con domicilio en la Argentina, aspirantes a una adopción a
otorgarse en país extra njero, que soliciten informes sociales o ambientales de preparación o de
seguimiento de una adopción a conferirse o conferida en el extranjero".
Aun cuando en la Argentina un juez no está habilitado para conceder la adopción de un niño
residente en el país por adoptantes con domicilio en el extranjero, existen cada vez más casos,
en alguna medida motivados en las dificultades para lograr una adopción en el país, de preten-
sos adoptantes, con nacionalidad y domicilio en la Argentina que, para llevar a cabo un trámi-
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te de adopción en un Estado extranjero donde, con los debidos recaudos se permiten las adop-
ciones internacionales, solicitan la cooperación de las autoridades locales, a los fines de obte-
ner un certificadode idoneidad, la legalización de documentos requeridos por autoridades ex-
tranjeras, o bien, el reconocimiento dela sentencia extranjera de adopción.
Esta cooperación no puede ser negada por la República Argentina, pues no hay ninguna prohi-
bición legal o convencional al respecto, ni tampoco se puede considerar afectado el orden pú-
blico internacional argentino, integrado por los principios, derechos humanosy garantías fun-
damentales de raigambre constitucional. `
Por ello, es lamentable que el CCCN haya eliminado del texto del Anteproyecto dicho especial
deber de cooperación, aun cuando se puede desprender de la regla general contenida en el art.
2611 del CCCN.
1 Referencias: (1). Art. 21: "Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cui-
darán de que el interés superiordel niño sea la consideración primordial y: a)Velarán porque la adop-
ción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo
a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fide-
digna, que la adopción es admisible en vista de la situación juridica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado
con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pue-
da ser necesario; b) Reconocerán que la adopción en otro pais puede ser considerada como otro me-
dio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado
a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el pais de origen; c) Velarán por
que el niño que haya de ser adoptado en otro pais goce de salvaguardias y normas equivalentes a las
existentes respecto de la adopción en el país de origen; d) Adoptarán todas las medidas apropiadas
para garantizar que, en el caso de adopción en otro pais, la colocación no dé lugar a beneficios finan-
cieros indebidos para quienes participan en ella; e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos
del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se
esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro pais se efectúe por
medio de las autoridades u organismos competentes”. (2). Puede verse: Caride, Esteban - Nallar, Flo-
rencia - Navarro Quanti n, Jorge H. - Szucs, Esteban, Convención sobre los Derechos del NiñoyAdopción
Internacional: Inconveniencia de la Resen/a de la República Argentina y del art. 315 del Cód. Civil, en
"Microjuris", 1°/2/03, cita: MJ-DOC-1965-AR l MJD1965; disponible en: ar.microjuris.com [consulta: 27
de octubre de 2014]. (3). Esta es la doctrina del conocido caso "Defensor General s/Guarda art. 4°, ley
1565": la Sala l de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa,
La Pampa, con fecha 1° de marzo de 1996 revocó la sentencia de primera instancia y otorgó la adopción
de una menor a adoptantes nacionales con residencia en el extranjero, Canadá. La Cámara manifestó
que la adopción dentro de nuestro territorio de argentinos por argentinos residentes fuera del pais no
está contenida en la resen/a formulada por nuestro pais a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ello es así, pues en una estricta interpretación del art. 2° de la ley 23.849 y de los incisos del art. 21 de la
citada Convención obsen/ados, sólo cabe concluir que lo que allíse contempla está vinculado al marco
de prevención a que deberá ajustarse la adopción de niños argentinos en países extranjeros. La adop-
ción de argentinos por argentinos dentro de nuestro territorio por la única circunstancia de residir es-
tos argentinos adoptantes fuera del pais, importaría establecer una desigualdad entre los ciudadanos
que contraria los arts. 16y 19 de la Constitución Nacional.

Art. 2636. - «Derecho aplicable». Los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho
del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción.
La anulación o revocación dela adopción se rige por el derecho de su otorgamiento o por el derecho
del domicilio del adoptado.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 339.
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Análisis de la normativa anterior. El art. 339 (ley 24.779) indicaba que la situación jurídica, los
derechos y deberes del adoptante y adoptado entre si, se regirán por la ley del domicilio de| L
adoptado al tiempo dela adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero. 1
Tal como podemosapreciar, nuestra ley dejaba varios vacíos, entre ellos, no determinaba expj-e_
samente lajurisdicción competente y sometía todos los aspectos relativos a una adopción inter;
nacional conferida en el extranjero exclusivamente a la ley del lugar del domicilio del adopta.
do. Tampoco determinaba la ley aplicable en materia de revocación y anulación de la adopción,
Por otro lado, la única normativa vigente de fuente convencional en nuestro país es el Tratado
de Montevideo de 1940, que en su Titulo Vll se ocupa de la adopción, y en materia de ley aplica;
ble dispone que la adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que
respecta a condiciones, limitaciones y efectos, por las leyes de los domicilios de las partes en
cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público (art. 23). Entan_-
to que las demás relacìonesjurídicas concernientes a las partes se rigen por las leyes a que cada
una de éstas se halle sometida (art. 24). ,
Como podemos apreciar, el art. 23 del Tratado de Montevideo de 1940 somete la adopción in-
ternacional a los derechos domiciliarios de las partes "en cuanto sean concordantes" y opta, en
consecuencia, con una conexión acumulativa. 1
Será frecuente, por ende, la necesidad de armonizar o adaptar las soluciones brindadas por los
diversos derechos aplicables, cuando éstos resultaren ”discordantes", sobre todo en aquellos
casos en que tal circunstancia torne inválida la adopción internacional. .
En general, la aplicación acumulativa de dos derechos en pie de igualdad conducirá a un resul-
tado restrictivo respecto dela validez de la adopción, dado que habrá que estar a los requisitos
de la ley más severa, exigente, a los fines de que la adopción sea válida tanto en el país donde el
adoptado tiene su domicilio, como en el Estado donde el o los adoptantes tengan el propio. L
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2636, en similares términos de la norma derogada,
somete los requisitos y efectos dela adopción al derecho del domicilio del adoptado al tiempo
de otorgarse la adopción. En efecto, se utiliza un punto de conexión simple y personal, rector
en materia de adopción como es el domicilio del adoptado, su centro de vida al momento de
otorgarse aquélla.
En el párr. 2°, la norma prevé una conexión alternativa para decidir la anulación o revocación dela
adopción: se rige por el derecho de su otorgamiento o por el derecho del domicilio del adoptado.
Adviértase que si bien la disposición analizada no lo menciona expresamente, la elección entre
una ley u otra la realizará el juez siempre procurando el resguardo del interés superior del niño.

Art. 2637.- «Reconocimiento››. Una adopción constituida en el extranjero debe ser reconocida en
la República cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del adoptado al tiem-
po de su otorgamiento. También se deben reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio
del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el pais del domicilio del
adoptado.
A los efectos del control del orden público se tiene en cuenta el interés superior del nino y los vincu-
los estrechos del caso con la República.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 339.

Análisis de la normativa anterior. Si bien en el Código Civil no se prescribía una disposición ex-
presa sobre el reconocimiento de las adopciones conferidas en el extranjero, lo cierto es que la
solución se desprendía del art. 339 del Código Civil.
Un amplio sector de la doctrina argentina entendió que cuando se solicita el reconocimiento de
una adopción conferida en el extranjero, se deben exigir las condiciones para el reconocimiento
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de una sentencia extranjera en sede judicial. Sin embargo, además de los requisitos del art. 517
yss. del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación o de las normas similares de los códigos procesales de
¡ag provincias, cuando lo que se pretende esla homologación de una sentencia de adopción ex-
tranjera, es menester verificar que se hayan cumplido con todos y cada uno de los requisitos que
prevé la ley del lugar del domicilio del adoptado al momento de ser otorgada la adopción.
Sin embargo, Najurieta ha señalado que las normas argentinas de fuente interna sobre adop-
ción internacional no versan sobre el reconocimiento de una decisión extranjera, sino del reco-
nocimiento delos efectos que una situación jurídica extranjera puede desplegar en el foro. Por
ello, según la autora, el art. 339 del Cód. Civil permitiría sustituir el procedimiento tradicional
de reconocimiento de sentencia extranjera (exequatur) por un control desde la óptica del orde-
namientojurídico del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción (1).
Análisis de la normativa del CCCN. Los redactores manifestaron en el Anteproyecto que la pro-
puesta del art. 2537 pone el acento en la inserción de adopciones constituidas en el extranjero
-'-internacionales o simplemente extranjeras- en la República Argentina. Aclaran que no se
trata del mero reconocimiento enla Argentina de sentencias extranjeras de adopción, sino de
una regla que ensancha las posibilidades que ofrecía el art. 339 del Cód. Civil. Se favorece la
coordinación de nuestro sistema jurídico con los sistemas extranjeros, pues, se toma como or-
denamiento de referencia el del "domicilio del adoptado" al tiempo del otorgamiento de la
adopción, que comprende no sólo los emplazamientos constituidos en ese Estado sino también
toda solución aceptada y con eficacia en ese Estado.
A su vez, la disposición establece que se deben reconocer adopciones conferidas en el país del
domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el país del
domicilio del adoptado.
Ahora bien, el art. 2637 admite que el reconocimiento extraterritorial de una adopción confe-
rida en el extranjero está sometido en última instancia al control del orden público internacio-
nal, para lo cual se debe tener en cuenta el interés superior del niño y los vínculos estrechos del
caso con la República.
Al respecto, la Defensoría General de la Nación, en oportunidad de expedirse sobre las adop-
ciones internacionales en un dictamen de fecha 23 de febrero de 2010, expresó que la decisión
de una o dos personas de adoptar niños en otro pais es una decisión unipersonal y libre, que en
tanto no viole leyes nacionales, no puede ser objeto de intromisión alguna por parte del Esta-
do. En lo que concierne al reconocimiento de la sentencia extranjera de adopción, la Defenso-
ra considera que si se advirtiera que la sentencia no contempla los requisitos formales de admi-
sibilidad, queda a cargo del juez competente la decisión que corresponde adoptar debiendo re-
cordar la independencia y autonomia que tienen los integrantes del Poderludicial a la hora de
emitir sus fallos, cualidades que caracterizan y dan vida al Estado republicano y democrático.
No sería prudente adelantar un criterio general único en las adopciones que merecen un análi-
sis de cada caso en particular, pues cualquier decisión que se adopte debe contemplar el interés
superior del niño.
I Referencias: (1). Najurieta, Maria S., Coordinación de ordenamientosjurídicos en materia de adop-
ción internacional, Premio Dalmacio Vélez Sársfield, Tesis sobresalientes, Ediciones de la Academia Na-
cional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2004, p. 356.

Art. 2638. _ «Conversión››. La adopción otorgada en el extranjero de conformidad con la ley del
domicilio del adoptado puede ser transformada en adopción plena si:

a) se reúnen los requisitos establecidos por el derecho argentino para la adopción
plena;
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b) prestan su consentimiento adoptante y adoptado. Si éste es persona menor de
edad debe intervenir el Ministerio Público.

En todos los casos, el juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vinculojuridico con la fami.
lia de origen. '
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 340. `

Análisis de la normativa anterior. El art. 340 del Cód. Civil disponía que la adopción concedida
en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado podrá transformarse en el
régimen de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos establecidos en el derecho argen-
tino debiendo acreditardicho vinculoy prestar su consentimiento adoptantey adoptado. Si es-
te último fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio Público de Menores. o
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2638 reproduce en similares términos el artículo de-
rogado en materia de conversión de una adopción simple otorgada en el extranjero y recono-
cida en el país, en adopción plena de acuerdo al derecho argentino, siempre que tanto adopta-
do como adopta nte presten su consentimiento. En consecuencia, en tanto un juez argentino no
puede otorgar adopciones internacionales, si está facultado para decidir la conversión de una
adopción internacional simple conferida en el extranjero en plena en los términos del derecho
nacional vigente. _ _ _
La nueva norma brinda una orientación dirigida al juez: debe apreciar la conveniencia de man-
tener el vinculo jurídico con la familia de origen.

Sección 7” - Responsabilidad parental e instituciones
de protección

Aj-¡_ 2639,_«Responsabilidad parental». Todo lo atinente ala responsabilidad parental se rige por
el derecho dela residencia habitual del hijo al momento en que se suscita el conflict: No obstalii:-I-,
en la medida en que el interés superior del nino lo requiera se puede tomar en consi eracion e e-
recho de otro Estado con el cual la situación tenga vínculos relevantes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Nuestro Código Civil no brindaba soluciones que determi-
naran el juez competente y la ley aplicable en materia de patria potestad. I _
En cambio, los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional contenian algunas dis-
posiciones, que parte dela doctrina sugería aplicar analógicamente. El Tratado de 1889 dispo-
nía que la patria potestad, en lo referente a los derechos y deberes personales, se rige por la ley
del lugar en que se ejercita. A su turno, los derechos que la patria potestad confiere a los padres
sobre los bienes de los hijos, asícomo su enajenación y demás actos que los afecten, se rigen por
la ley del Estado en que dichos bienes se hallan situados (arts. 14 y 15).
En cambio, el Tratado de 1940 indica que la patria potestad, en lo referente a los derechos ya
los deberes personales, se rige por la ley del domicilio de quien la ejercita. Por la misma ley se ri-
gen los derechos y las obligaciones inherentes ala patria potestad respecto de los bienes de los
hijos, así como su enajenación y los demás actos de que sean objeto, en todo loque, sobre ina-
teria de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar dela situacion de tales bie-
nes (arts. 18 y 19).
Análisis dela normativa del CCCN. La responsabilidad parental, o sea, el conjunto de deberes
y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su pro-
tección, desarrollo y formación integral mientras sea mlenor-de edad y no se haya emancipado
(art. 638, CCCN), se rige, en principio, por la ley de la residencia habitual del hijo al momento en
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que se suscita el conflicto. Sin embargo, excepcionalmente, y enla medida en que el interés su-
perior del niño lo requiera, se puede tomar en consideración el derecho de otro Estado con el
cual la situación tenga vinculos relevantes.
Tal como podemos apreciar, el art. 2639 se ocupa de la ley aplicable en la materia, pero ha omi-
tido la determinación de la jurisdicción competente.
La reforma colma un.vacío siguiendo las reglas del Convenio de La Haya relativo a la Compe-
tencia, la LeyAplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Respon-
sabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños (hecho el 19 de octubre de 1996, no
ratificado a la fecha por la República Argentina). En efecto, el art. 15 del Convenio dispone que
resulta aplicable la ley del lugar de residencia habitual (criterio que también determina lajuris-
dicción competente como regla general). No obstante, la norma convencional admite que en la
medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden excep-
cionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el que la situación ten-
ga un vinculo estrecho.
En relación a la laguna subsistente en materia dejurisdicción, bien puede colmarse por los prin-
cipios que inspiran el mencionado Convenio: 1) las autoridades, tanto judiciales como admi-
nistrativas, del Estado Contratante de la residencia habitual del niño son competentes para
adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes; 2) en caso de cambio de
la residencia habitual del niño a otro Estado Contratante, son competentes las autoridades del
Estado de la nueva residencia habitual, salvo en los supuestos de desplazamiento 0 retención
ilícitos del niño; 3) en el caso de los niños refugiados y de los niños cuya residencia habitual no
pueda determinarse, son competentes las autoridades del Estado en cuyo territorio se encuen-
tran; 4) excepcionalmente, puede resultar competente la autoridad de otro Estado si está en
mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño; 5) en caso de
urgencia, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las autoridades
de cualquier Estado Contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le perte-
nezcan.

Art. 2640._«Tutela e institutos similares». La tutela, curatela y demás instituciones de protección
dela persona incapaz o con capacidad restringida, se rigen por el derecho del domicilio dela perso-
na de cuya protección se trate al momento de los hechos que den lugar a la determinación del tutor
o curador.
Otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regularmente constituidos según el
derecho extranjero aplicable, son reconocidos y despliegan sus efectos en el país, siempre que sean
compatibles con los derechos fundamentales del niño.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil brindaba algunas disposiciones referidas a la
jurisdicción internacional. Así, el art. 400 establecía que el discernimiento de la tutela corres-
ponde al juez del lugar en que los padres del menor tenian su domicilio, el dia de su falleci-
miento. En el caso de que los padres del menortuvieran su domicilio fuera de la República el día
de su fallecimiento, o lo tenían el día en que se trataba de constituir la tutela, el juez compe-
tente para el discernimiento dela tutela será, en el primer caso, el juez del lugar de la última re-
sidencia de Ios padres el día de su fallecimiento, y en el segundo caso, el del lugar de su resi-
dencia actual (art. 401). Respecto a los expósitos o menores abandonados, el juez competente
para discernir la tutela será el del lugar en que ellos se encontraren (art. 403). A su turno, el art.
404 disponía que el juez a quien compete el discernimiento dela tutela, será el competente pa-
ra dirigir todo lo que a ella pertenezca, aunque los bienes del menor estén fuera del lugar que
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abrace su jurisdicción. Por último, según el art. 405, la mudanza de domicilio oresidencia del
menoro de sus padres, en nada influirá enla competencia del juez que hubiese discernido latu-
tela, y al cual sólo corresponde la dirección de ella hasta que venga a cesar por parte del pupilo.
Ante la falta de normas sobre jurisdicción en las normas del Código Civil y Comercial, estas dis-

- - ' ' rían cubrirla la una.szi';r:2f;r;f ds Y de ia. 19 Q 23 y 2- a
mente) regulan la ley aplicable a la tutela. Sientan el principio según el cual el discernimiento
dela tutela y curatela se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. I _
El cargo de tutor 0 curador discernido en alguno de los Estados signatarios sera reconocido en
todos los demás. _ _ _ _ _
Por su parte, la tutela y cu ratela, en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen, se rigen
por la ley del lugar en que fue discernido el cargo (Tratado de Montevideo de 1889) y por la ley
del domicilio de los incapaces (Tratado de Montevideo de 1940). _
Las facultades de lostutoresy curadores de los bienes que los incapaces tuvieren fuera del lugar
de su domicilio, se ejercitarán conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hallan situa-
dos (Tratado de Montevideo de 1889) y por las leyes de dicho domicilio, en todo cuando no es-
té prohibido sobre materia de estricto carácter real, por la ley del lugar de la situacion de los bie-
nes (Tratado de Montevideo de 1940).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2640 puede ser dividido para su análisis en dos partes:
1 La primera determina la ley aplicable a la tutela, curatela y demás instituciones deprotec-
ción dela persona incapaz o con capacidad restringida, y las somete al derecho del domicilio de
la persona de cuya protección se trate al momento de los hechos que den lugar ala determina-
ción del tutor o curador.

bl además que otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regular-
2. Esta ecìt 'dos se ún el derecho extranjero aplicable, son reconocidos y despliegan sus
niega Céiliqéll Laiís siemgpre que sean compatibles con los derechos fundamentales del niño. Es
ãeecirìjsue nuãstrós jueces no podrán invocar la llamada institución desconocida para negar
efectos a instituciones distintas a la tutela o curatela, pero que igualmente tengan por finali-
dad la protección de los menores incapaces, salvo que se encuentren afectados los derechos
fundamentales del propio niño. _ _ _
Por ejemplo, un juez argentino debería reconocer los efectos de un instituto como el acogi-
miento familiar, regulado entre otros por el derecho español. Se trata de una medida de pro-
tección a la infancia mediante la cual se ofrece un entorno familiaradecuado a los menores que,

diversas circunstancias, no pueden vivir con su familia. Este acogimiento puede sertempo-
por - d l ` erción en la familia de origen o para la adaptación previa ala
i:Í›Ih\)ri]\)(éI:ci2sc$óÍi¡i)_irr))a fjefrìiilšiaršilìcïptante, o bien permanente, cuando la edad u otras circunstan-

ïšsleilarïiìónri)dšlssrfašgšiiiïtìiblgiéïiqjiildïliféfcorresponder si se solicita el reconocimiento de la lla-
mada kafala islámica. Es la máxima medida de protección de la que puede 904€-if UH m€_n0" en

| ue sustituye a la adopción del mundo occidental. Esta institucion se define co-
esta cu üillral y q`rt d de la cual el kafil (titular dela kafala) adquiere el compromiso de hacerse
mo aquel a Ín \iIémLénte del cuidado dela educación y dela protección del men0f (ma/<fU¡) de
lcargiìii/1cáLri1nar;i`éra que un padre lo háría para con su hijo. No se trata sólo de mantenery cuidar
Suri: menor, sino también de educarlo en la fe musulmana.

Art. 2641. _«Medidas urgentes de protección». La autoridad competente debe aplicar su derecho
interno para adoptar las medidas urgentes de protección que resulten necesarias respecto de las per-
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sonas menores de edad o mayores incapaces o con capacidad restringida, o de sus bienes, cuando se
encuentren en su territorio, sin perjuicio dela obligación dé poner el hecho en conocimiento del Mi-
nisterio Público y, en su caso, de las autoridades competentes del domicilio o de la nacionalidad de la
persona afectada, excepto lo dispuesto en materia de protección internacional de refugiados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis de la normativa anterior. No existía en las normas derogadas una disposición sobre las
medidas urgentes de protección necesarias respecto de las personas menores de edad o mayo-
res incapaces o con capacidad restringida, o de sus bienes. Sin embargo, el párr. 3° del art. 162,
en el ámbito de las relaciones conyugales indicaba que las medidas urgentes se rigen por el
derecho del país del juez que entiende en la causa.
Por otro lado, el art. 24 del Tratado de Montevideo de 1889 dispone que las medidas urgentes
que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio dela patria potestad y a
la tutela y curatela, se rigen por la ley del lugar en que residen los cónyuges, padres de familia,
tutores y curadores. En igual sentido, el art. 30 del Tratado de Montevideo de 1940.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2641, en consonancia con lo dispuesto por el art. 162
del Cód. Civil, dispone que la autoridad competente debe aplicar su derecho interno para adop-
tar las medidas urgentes de protección que resulten necesarias respecto de las personas meno-
res de edad o mayores ¡ncapaceso con capacidad restringida, o de sus bienes, cuando se encuen-
tren en su territorio. Están obligadas a poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público
y, en su caso, de las autoridades competentes del domicilio o dela nacionalidad de la persona
afectada, excepto lo dispuesto en materia de protección internacional de refugiados.

Sección 8° ~ Restitución internacional de niños

Art. 2642. _ «Principios generales y cooperación». En materia de desplazamientos, retenciones o
sustracción de menores de edad que den lugara pedidos de localización y restitución internacional,
rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben
procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés supe-
rior del niño.
El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe supervisar el re-
greso seguro del niño, niña_o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumpli-
miento voluntario de la decisión.
A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez ar-
gentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos dere-
chos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protec-
ción, como así también, si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El análisis del problema de los desplazamientos, retenciones
o sustracción de menores es una cuestión que corresponde al derecho internacional privado,
que en efecto se ha ocupado de su regulación especialmente a través de convenciones interna-
cionales que atienden a un objetivo fundamental, a su razón de ser: el rápido reintegro del me-
nor a su centro de vida a fin de evitar mayores perjuicios a los ya causados por el desarraigo ile-
gitimo y abrupto de su medio familiary social. Sin embargo, las normas de carácter interno no
se han ocupado con anterioridad de brindar soluciones en esta delicada materia.
Cierto es que dada la índole eminentemente internacional de la institución, se requiere una so-
lución del mismo tenor que se concreta a través de tratados celebrados por los Estados dela co-
munidad internacional.
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De hecho, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre
de 1989 conjerarquía constitucional en nuestro país (art. 75, inc. 22, Const. Nacional), en el art,1 . _ I

11 prevé que los Estados deben adoptar medidas para luchar contra traslados y retenciones ili-
citas de menores fuera del país de su residencia habitual, d¡SP0fi¡€^"d0 H dichos efectos que los
países promuevan acuerdos bilaterales o multilaterales o adhieran a los ya existentes. Dicho
mandato fue cumplido en los diversos ámbitos. ' _ _
A nivel universal se encuentra vigente la Convención de La Haya de 1930 Sobfe ASPGCÍQS CIVI-
les dela Sustracción Internacional de Menores. _ _ _ _
Por su parte, en el ámbito continental americano, el proceso de codificación llevado a cabo por
las Conferencias Especializadas lnteramericanas de Derecho Internacional Privado, bajo los
auspicios dela OEA dio origen ala Convención lnteramericana sobre Restitución Internacional
de Menores, concluida en Montevìd€0. el 15 delUl¡0 de 1939 (ClD|P lV) (1)-_
En términos generales tanto la Convención de La Haya como la lnteramericana regulan los as-
pectos civiles del traslado o retención ilícitos de los menores de dieciséis años: preven una soli-
citud de restitución del menor y una solicitud para garantizar el efectivo derecho de visita, y
contemplan la designación de una autoridad central encargada del cumplimiento de las obli-
gaciones impuestas por el Convenio (2). Establecen prácticamente los mismos requisitos para la
procedencia del reclamo asi como sus excepciones. Las dos convenciones regulan un procedi-
miento autónomo que se deslinda en dos fases, una voluntaria, ante las autoridades centrales,
y otra, contenciosa, ante las autoridades judiciales o administrativas competentes. _
Asimismo los Estados celebraron acuerdos bilaterales. Entre ellos, cabe mencionarel Convenio
Uruguayo'-Argentino sobre Protección Internacional de Menores, en vigor desde el 10 de di-
ciembre de 1982.
Análisis dela normativa del CCCN. Debemos dividir el análisis del contenido del art. 2642, al
menos, en dos grandes partes. En efecto, la disposición que estamos estudiando establece:
1 La aplicación de los convenios vigentes en la República Argentina en materia de restitución
.' - - - ' ' 0 laClDlPlVinternacional de menores, es decir, principalmente el Convenio de La I_l_aya_de 1_98 ___y_______ tem
de 1989, siempre que el caso que se presente caiga_ en el ambito de ap icacion _erri y _
poral de tales tratados. Hasta aquí, observamos simplemente una confirmacion de la obliga-
ción que asumió internacionalmente la República Argentina al momento de ratificar ambos
convenios.
2 La aplicación analógica de los principios contenidos en tales convenios en aquellos casos que
queden fuera de su ámbito de validez. Es decir, en estos supuestos, los jueces argentinos debí
rántener en cuenta principalmente los requisitos y excepciones previstos en los marcos_conve
cionales así como el carácter autónomo y urgente de todo procedimiento de restitución inte_r-
nacional de menores. En todo caso, la decisiónjudicial estara guiada, en ultima instancia, por a
protección del interés superior del nino. d
.. - ' ' " ` eunaor-Asimismo, la norma en analisis contempla medidas tendientes a la_ejecucion eficaz

den judicial de restitución, privilegiando el cumplimiento voluntario. _ ____ des
Por último, el artículo procura la cooperacion d_e nuestros jueces ante pedidos de aìutori ante
competentes extranjeras en miras a tomar medidas anticipadas protectorias ante e inmine _
ingreso al país de un niño, y eventualmente del adulto que lo acompana, cuando corran algun
tipo de riesgo o pudieran sufrir una amenaza en sus derechos. _ __
Cabe señalarque en los Fundamentos dela norma que analizamos, puede leerse que. Respec-
to dela problemática dela restitución internacional de niños, se ha previstoextender Iostprånå
cipios contenidos en las convenciones internacionales vig_e_ntes para la Republica Argen in
todos los supuestos que no entran en el ámbito de aplicacion de tales tratados. Una de las pre-
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misas es regular explícitamente algunas conductas de cooperación que se han revelado efica-
ces para garantizar la seguridad de los niños enla etapa posterior a una ordenjudicial de resti-
tución".
Por otra parte, el art. 2642 debe analizarse en sintonía con el art. 2614 que especialmente indi-
ca que, sin perjuicio delo dispuesto por convenciones internacionales, los niños, niñasy adoles-
centes que han sido sustraidos o retenidos ilícitamente no adquieren domicilio (3) en el lugar
donde permanezcan sustraidos, fuesen trasladados o retenidos ilícitamente.
¡ Referencias: (1). Puede verse un detallado análisis de esta Convención en: Feldstein de Cárdenas, Sa-
ra L., "Ley 25.358. Convención lnteramericana sobre Restitución Internacional de Menores", en Códi-
go Civily normas complementarias. Análisis doctrinalyjurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena
Highton (coord.), Hammurabi, Buenos Aires, 201 1, t. 7A, ps. 761 a 880. Puede ampliarse en: Scotti, Lu-
ciana (dir.), Restitución internacional de menores. Aspectos procesales yprácticos, B de F, Buenos Aires
- Montevideo, 2014. (2). La República Argentina designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio lnternacional y Culto (Dirección General de Asuntos Jurídicos) como Autoridad Central para
ambos convenios. (3). Nótese que las convenciones en vigor no se refieren a "domicilio" sino a un cri-
terio más moderno, como es el de la " residencia habitual " del niño, entendida como el lugar donde tie-
ne su centro de vida.

Sección 9° _ Sucesiones

Art. 2643. - «Jurisdicción››. Son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte,
los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en
el país respecto de éstos.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3284 y 3285.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil en su art. 3284 establecía que la jurisdicción
sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto.
A su turno, el art. 3285 indicaba que si el difunto no hubiere dejado más que un solo heredero,
las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después que hubiere
aceptado la herencia.
Sin embargo, jurisprudencialmente, se ha extendido el foro del patrimonio al régimen suceso-
rio, de modo concurrente con los jueces del último domicilio del causante. En ese sentido, los
Tratados de Montevideo disponen que losjuicios a que dé lugar la sucesión por causa de muer-
te se seguirán ante losjueces de los lugares en donde se hallen situados los bienes hereditarios
(arts. 66, Tratado de Montevideo de 1889; 63, Tratado de Montevideo de 1940).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2643 establece expresamente la jurisdicción concu-
rrente de Iosjueces del lugar del último domicilio del causante (foro personal) y los del lugar de
situación de los bienes inmuebles del difunto (foro del patrimonio), en este caso, sólo respecto
de los que se encuentren en el país.

Art. 2644.- «Derecho aplicable». La sucesión por causa de muerte se rige porel derecho del domi-
cilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Respecto de los bienes inmuebles situados en el
país, se aplica el derecho argentino.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 10, 3283, 3286 y 3612.

Análisis dela normativa anterior. En materia sucesoria, cuando encontramos elementos ex-
tranjeros, se presentan dos posibles sistemas de regulación: el sistema dela unidad y el sistema
del fraccionamiento o pluralidad.
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' d l fraccionamiento está identificado con el derecho germánico. el de
Mientras que elìlstemtï e mano En el sistema de la unidad, el punto de conexión utilizado esla unidad con e erec o ro - -I -_ ' ' exion territorial_ _ _ - dad, En el de pluralidad, se sigue una con ,' l domicilio ola nacionallpersonal. e

_ ' ' " l sbienes. , _ _ _
real. el lugar de Sltuaclcdn de' gemas extremos surgen soluciones eclecticas, que distinguen en-
A su turno' entre estos Osiïls einmuebles Los primeros quedan sujetos a la ley personal deltre el tipo de ienes: mue es _ ,

- ar de situacion.
causante y los Inmueblesfljal mi líneas generales adoptan un sistema plural extremo. En tantoLos Tratados de Montevi eo e _ - - - ' distintas, _ _ _ _ - tenia disposiciones encontradas que motivaron
el Codigo Civil de Velez Sarsfield con _ __ . ' n la jurisprudencia naciona _interpretaciones en la doctrina y 6

1, 3283 3612 del Cód. Civil nos conducen a pensar que
Por un Iadg los art?.-3263' 3ìj79't?ó2šl sistemayde la unidad, siguiendo los postulados y funda-
nuestm pnmel codmcador a gpn no se transmiten bienes individualmente considerados sino
mentos de Savlgny: en la Suceslo stitu e una universalidad, un todo ideal.la "herencia", el patrimonio. que Con V ` " de ese patrimonio aunque las cosasy_ debe regular la transmisionEn virtud de ello, una sola ley 'do de aquél se encuentren dispersos en distin-' forman el conteni _ _ _ _los derechos particulares que_ _ - lo y representa un todo indivisible._ _ del difunto es uno sotos paises, pues el patrimonio " ' ' `funto es regido- ' " l derecho de sucesion al patrimonio del diEn efecto, el art. 3283 disponia que E - ' los sucesores naciona-- - ' l difunto tenia a su muerte, seanlocal del domicilio qU€ Gpor el derecho
les 0 extranlemsn' _ ._ Q del Cód Civil sólo se aplicaba a la transmisión de los "bie-
De acuerdo a esta posicion, el art. 1 -
"es inmuebles individualmente considerados ue la transmisión inter vivos o mortis causa de in-
sin embargo' una posición con-trama ãostuvìigla lex reisìtae mientras que solamente los bienes
muebles Sl†“ad°“`“ 'a^'9eÍ`t'"aSe ngenip eneiai dei an šzss dei código civii.
muebles quedan comprendldos en la reg a g `nvocan la nota del art. 3283, en donde Vélez sos-
LOS partidarios de la pluralidêld gn su defensaúna exce ción al principio general de la universa-
fiene que la SuceSi(ll21irl:|ì0bi'hillóa Ílìirdïujlälliïa su titulopdebe ser siempre transferido en confor-lidad de la ley loca e omic . _ _ ,,

midad a las leyes de la República' art. llo ljãóedtêiïiilïlïle-a los ”modosdetransferir", compren-
Además afirman que cuando el alrl-'10 'e t rnbién la causa juridica que la origina.
de no Sólo las medios de transmision' smc a 'do al art 3470 del Cód. Civil: "En el caso de divi-
A favor de la p|uraHdad"t'ambllarre lneelfišdrïólsrgxtranleros Y argentinos, o extranjeros domicilia-sión de una misma sucesion en _ -- -- ' ' la República una porcion igual' ' ran de los bienes situados en . _ Idos en el Estado, estos ultimostoma _ 1 f Xdmdos or Cua¡qu|er_U__ . ' extran ero de que el os uesen e P
al valor de los bienes situados GH Pals l I l 5,, (1)

' ddeleyesocostumbres oca e V . _ _ _ . _
wm que Sea' en Vlrtu stura la nota al art. 3598 brinda el siguiente caso ilustrativo.
como asítamblen refuerza esta po ' Is hablamos de las porciones legítimas nos referimos a
"cuando en los cinco amculos a'nb[l?¢laoãipóngase que una persona muere en Buenos Aires de-
los bienes que existen en la Repu 'llpesos en Francia Los bienes que estén enla República se re-`ando cien mil esos aqui y cien miJ p ¡ S ue estén en Francia por las de aquel pais. Habrá, pues, tantas su-
glran por nuestras leyes' y 0' q n ue hubiesen quedado bienes del difunto ___”.
cesiones cuantos Sean los Paises e' ìtó a favor de la aceptación de un sistema mixto, procuran-
A5” turno' la lurlspmdencla Se One ' ` ' d ` lle a a concluir que Vélez_ _, 3283 del Cod.Civil_Es ecir, se g _ __
do la armomzaclon entre los ¿arts-i'li(<)>lliel causante ala única ley: la de su último domicilio. SHlV0. - - f o _
5'-`"5f'eld Somenotodã el Pïtrlgls en el paíS que los sometió al derecho argentino.

ecto a los inmue es si ua '
resp _ | CQCN Tal como se desprende de los Fundamentos del Antepro-
Anáhsls de la normativa $3 h -de las 'Sucesiones' con elementos extranjeros ha respetado" ` to de erec 0yecto, el tratamien
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las líneas de la jurisprudencia mayoritaria de nuestro país, tanto en cuanto al juez competente
como al derecho aplicable. Se aplica, pues, la ley del último domicilio del causante como regla
general, con excepción del supuesto de bienes inmuebles situados enla República, a los que se
aplica la ley argentina".
Asi las cosas, se adopta un sistema mixto, que diferencia entre bienes muebles del causante que
quedan regulados por la ley del último domicilio del difunto, y los bienes inmuebles situados en
la República'que quedan sometidos al derecho local.
¡ Referencias: (1). El art. 3470 del Cód. Civil trasladaba a nuestro ordenamiento nacional el droit de
pre'Ièvement(derecho de llevarse algo con preferencia) del derecho francés. Se trata de una expresión
del principio de retorsión: si se disminuye la cuota sucesoria de un argentino o de una persona domici-

_ Iiada en la Argentina, en un país extranjero, por esa calidad, será compensado en la Argentina con los
bienes sucesorios sitos en el pais.

Art. 2645.- «Forma››. El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las
formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, dela residencia ha-
bitual, o de la nacionalidad del testador al momento de testar o por las formas legales argentinas.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 3638.

Análisis dela normativa anterior. El art. 3638 del Cód. Civil indicaba que el testamento del que
se hallare fuera de su pais sólo tendrá efecto enla República, si fuese hecho en las formas pres-
criptas por la ley del lugar en que reside, o según las formas que se observan enla Nación a que
pertenezca, o según las que este Código designa como formas legales. La disposición entonces
brindaba varias conexiones alternativas, incluyendo la ley nacional del testador, único supues-
to en el que Vélez Sársfield admitia la nacionalidad como punto de conexión. Llamaba por su
lado la atención que no hubiera indicado como una de las conexiones alternativas el lugar de
otorgamiento del testamento, aun cuando podía desprenderse su aplicación en virtud de los
arts. 12 y 950 del Código Civil.

ii
Analisis de la normativa del CCCN. Se ha mantenido la regla que favorece la validez formal de
los testamentos otorgados en el extranjero, incluyendo conexiones alternativas adicionales en
tanto el art. 2645 dispone que el testamento otorgado en el extranjero es válido en la Repúbli-
ca según: 1) las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento; 2) por la ley del domi-
cilio; 3) de la residencia habitual, o 4) dela nacionalidad del testador al momento de testar, o
5) por las formas legales argentinas, es decir, por la /ex for¡_

Art. 2646. «Testamento consular». Es válido el testamento escrito hecho en pais extranjero por
un argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado, ante un ministro plenipotenciario del
Gobierno dela República, un encargado de negocios o un Cónsul y dos testigos domiciliados en el
lugar donde se otorgue el testamento, teniendo el instrumento la autenticación de la Iegación o
consulado.
El testamento otorgado en la forma prescripta en el párrafo precedente y que no lo haya sido ante
un jefe de legación, debe llevar el visto bueno de éste, si existiese un jefe de legación, en el testa-
mento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. El testamento abierto debe ser siempre
rubricado por el mismo jefe al principio y al fin de cada página, o por el Cónsul, si no hubiese lega-
ción. Si no existe un consulado ni una Iegación dela República, estas diligencias deben ser llenadas
por un ministro o Cónsul de una nación amiga.
El jefe de Iegación y, a falta de éste, el Cónsul, debe remitir una copia del testamento abierto o de la
carátula del cerrado, al ministro de Relaciones Exteriores de la República y éste, abonando la firma
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del jefe de la Iegación o del Cónsul en su caso, lo debe remitir al juez del último domicilio del difiiritg
en la República, para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.
No conociéndose el domicilio del testador en la República, el testamento debe ser remitido-por el
ministro de Relaciones Exteriores a un juez nacional de primera instancia para su incorporación en
los protocolos de la escribania que el mismo juez designe.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 3634 a 3637. V

Análisis de la normativa anterior. El art. 3636 disponía que es válido el testamento escrito he-
cho en país extranjero por un argentino, o por un extranjero domiciliado en el Estado, ante'un
ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, un encargado de negocios, o un con-
sul, y dos testigos argentinos o extranjeros, domiciliados en el lugar donde se otorgue el testa-
mento, teniendo el instrumento el sello de la Iegación o consulado. A su turno, el articulo si-
guiente establecía que el testamento otorgado en la forma prescripta en el articulo preceden-
te, y que no lo haya sido ante un jefe de legación, llevará el visto bueno de este, si existiese un
jefe delegación, en el testamento abierto al pie de él, y en el cerrado sobre la caratula. El testa-
mento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y al fin cada pagina, o
por el cónsul si no hubiese legación. Si no existiese un consulado ni unalegacion de la Republi-
ca estas diligencias serán llenadas por un ministro o cónsul de una nación amiga. El jefe de le-
gación y a falta de éste, el cónsul, remitirá una copia del testamento abierto o de la caratula del
cerradó al ministro de Relaciones Exteriores de la República, y éste, abonando la firma del jefe
de la Iegación o del cónsul en su caso, lo remitirá al juez del último domicilio del difuntoenla
República, para que lo haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.
No conociéndose el domicilio del testador en la República, el testamento sera remitido por el
ministro de Relaciones Exteriores a un juez de primera instancia dela Capital para su incorpo-
ración en los protocolos dela escribania que el mismo juez designe.

. - t 3-Análisis dela normativa del CCCN. El nuevo art. 2646 reconoce el llamado testamen o consu
lar en términos casi idénticos a los arts. 3636 y 3637 derogados.

. - ' Id hAm 2547__«çapa¢|dad››. La capacidad para-oto_r'gartestamento y revocarlo se rige por e erec o
del domicilio del testador al tiempo de la realizacion del acto.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód_ Civil, arts. 3611 y 3613.

. - -- "l'dltt-Analisis de la normativa anterior. El art. 3611 indicaba que la ley de; agtuírllëiaorgiääìíi pearïeìn
dor, al tiempo de hacer su testamento, es la que decide de su capaci a Io p _ _
tar. Y el art. 3613 complementaba la mencionada disposición estableciendotque para êïftiåïìr. - I - n u -la capacidad de testar, se atiende solo al tiempo en que se otorga el testamen 0. au Q
ga o falte la capacidad al tiempo de la muerte.

. _ _ . - ' l a hu-Analisis de la normativa del CCCN.. modo de reconfirmar qëiella capaci:-iål dåäraatiêïïl; para
mana se rige por la ley de su domicilio, segun rezael art. 261d. 8 caåiaci do pue Se tomará esa
revocar el testamento se rige por la ley del domicilio del testa Of. In IC-BH Ci
conexión personal al tiempo de la realización del acto (otorgar o revocar teStam€nÍ0l-

. - - ' ' d c`a de he-Art. 2648._ «Herencia vacante». Si el derecho aplicable a la sucesion, en el caso -e ausen 'i __
rederos, no atribuye la sucesión al Estado del lugar de situación de los blieiëesàloã :ietries relicåcàs_ - ' noma -
cados enla Argentina, pasan a ser propiedad del Estado Argentino, de a iu a u o
nos Aires o de la provincia donde estén situados.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. ,
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71 5 Título IV - Disposiciones de derecho internacionalprivado Art. 2648

Análisis de la normativa anterior. El art. 2342, inc. 3° declaraba que son bienes privados del Es-
tado general 0 de las provincias los bienes vacantes 0 mostrencos, y los de las personas que mue-
ren sin tener herederos, según las disposiciones del Código Civil. Se trata de bienes de dominio
privado del Estado porque éste los posee como persona jurídica y ejerce sobre ellos un verdade-
ro derecho de propiedad, aunque destinado a servir mediata o inmediatamente ala sociedad.
Sin embargo, nuestro primer codificador no destinó ningún artículo en relación con las llama-
das herencias vacantes y el derecho internacional privado, Tampoco lo hizo la fuente conven-
cional vigente en la República Argentina.
En cambio, el art. 157 del Código de Bustamante (no ratificado por nuestro país) dispone que si
no hay herederos y los bienes pasan al Estado como ente en quien se delega el ejercicio del po-
der soberano, se aplicará el derecho local.
En el caso "Luis de Ridder Limitada, S.A.C. s/Quiebra, incidente de exclusión de Knowles and
Foster S.R.L." (1), la Corte Suprema de Justicia dela Nación abordó un caso en donde se discutía
un problema atinente a las herencias vacantes. En esa oportunidad, sostuvo que a los efectos de
dar respuesta a la cuestión litigiosa, se debe atender a la calificación previa del problema como
referente a bienes vacantes o al derecho societario, decidiéndose por este último. Al calificar la
cuestión de acuerdo a la lex forí como perteneciente al derecho societario, la Corte recurre al
art. 1 18de la Ley de Sociedadesque declara aplicable la ley del lugar de constitución dela socie-
dad, la que regula, entre otros aspectos, el destino del remanente societario una vez extingui-
da la persona de existencia ideal. En el caso, se trata de la ley inglesa, la cual dispone que "cuan-
do se disuelve una compañía todos los bienesyderechos de cualquier índole en posesión o man-
tenidos en fideicomiso por la compañía inmediatamente antes de su disolución se consideran
vacantes y por lo tanto pertenecen ala Corona del Reino Unido de Gran Bretaña". Esta, enton-
ces, tiene en calidad de sucesora singular de la sociedad acreedora extinguida el derecho a los
dividendos reputados vacantes según la ley inglesa. Por otra parte, la aplicación de la ley extran-
jera, según la Corte Suprema, no vulnera el orden público internacional argentino, ya que el es-
píritu dela legislación argentina se halla incólume, puesto que la autoridad escolar argentina
no tiene derecho alguno, pues no se ha dado el caso de la inacción de los socios durante tres
años para reclamar los importes que les correspondieren, según prescribe el art. 111 de la Ley
de Sociedades. Por último desecha el argumento esgrimido por el síndico con fundamento en
el art. 3588, ya que en el caso se trata de un cesionario o sucesor a título singular de una perso-
na de existencia ideal extinguida y no de un heredero universal. Dicha norma no es de aplica-
ción pues, no se trata de una herencia vacante en la cual el Estado argentino tendría preferen-
cia frente a toda pretensión de un Estado extranjero, según surge dela interpretación de la no-
ta al art. 3588.

Análisis dela normativa del CCCN. Se ha incluido una regla especial para el caso de las heren-
cias vacantes en el art. 2648 del CCCN. Tal como exponen los redactores del Anteproyecto, en el
supuesto excepcional de ausencia de herederos en caso de sucesión regida por un derecho ex-
tranjero, se ha introducido una norma inspirada en la Ley Italiana de Derecho Internacional Pri-
vado, que trata los derechos del Estado nacional o provincial del lugar de ubicación de los bie-
nes relictos. Al efecto, la nueva regla indica que en el caso de que el derecho aplicable a la suce-
sión, en ausencia de herederos, no atribuya la sucesión al Estado del lugar de situación de los
bienes, los bienes relictos ubicados en la Argentina pasan a ser propiedad del Estado argentino,
dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde estén situados.

I Referencias: (1). Podemos resumir los hechos y los argumentos esgrimidos por las partes de la si-
guiente forma: 1) En 1973 se decreta la quiebra de la sociedad constituida enla Argentina Luis de Ridder
Limitada S.A.C.; 2) La sociedad constituida en Inglaterra Knowles and Foster Ltd., acreedora de aquélla,
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obtiene la verificación de su crédito contra la misma; 3) El apoderado dela acreedora recibe en 1983
los importes que le correspondían enla distribución del haberfalencial; 4) En 1990,-ante laifalta de in5_
trucciones de su representada sobre el destino de dichos fondos, el apoderado solicita al juez compe-
tente en la quiebra de Luis de Ridder Limitada S.A.C. que le de las ordenes pertinentes a fin de evitar la
degvalorización de los importes percibidos, como consecuencia del proceso de inflacion en que se ha-
llaba inmersa la República Argentina por entonces; _5) El síndico Jorge Hardenack, contesta tal presen-
tagión y sostiene que en el caso resulta aplicable el art. 221 de la.Ley de Concursos y Quiebras19.551,
según el cual ante la inactividad de los acreedores a percibir los importes que les correspondan en la
distribución, caduca a los cinco años de pleno derecho, destinándose aquellos al patrimonio estatal,

I fomento de la educación común. En virtud de ello el síndico solicita la exclusión dela sociedad
paraïj vía de incidente e impugna la personería de su apoderado, ya que Knowles & Foster Ltd.
llicrtïia lslirdìopiïllilsuelta y posteriormente liquidada. Por ende el mandato se habría extinguido antes de la
pìrrcepción del dividendo concursal; 6) El representante de la sociedad acreedora alega que bajo la ley
de inglaterra, lugar de constitución de la entidad, los bienes de una compañía djsuelta pertenecen a la
Corona Británica y ante las impugnaciones de su personería, obtiene la ratificación de todo lo actuado
hasta el momento por parte del procurador del Tesoro británicoy le es otorgado un poder para repre-
sentar ala Corona inglesa a los efectos de percibir los dividendos que le correspondiera en la qu-iebra
d L is de Ridder Limitada como recipiendaria de los bienes de toda sociedad constituida y liquidada

e' U | ' i - 7) El síndico contesta que la legislación inglesa que atribuye los bienes emplazados
bale la'ey ing esa' t`no de una entidad constituida y liquidada en Inglaterra, a la Corona británica es
en lemtoll'o 'Elrglig il/ulnerando el art. 14, inc. 3° del Cód. Civil. Solicita, en consecuencia, la restitución
gïallriìlagalifïléifcçial de los importes transferidos a la Corona (PUbllCad° en JA. 1995-l-646)-

Sección 108 - Forma de los actosjurídicos

9 F rmas solemnidades». Las formas y solemnidades de los actos jurídlCOS. SU Vflli-
ân. 264 lidaday lla necexslidad de publicidad sejuzgan por las leyes y usos del lugar en que los actosez o nu i '

' d , ealìzado u otorgado.
Ée huililelell šiealiljïillilcêzliiblleral fondo de la relaciónjuridica exija determinada calidad formal, conformeuan o a e - - ' ' ' lizada.d t minar la equivalencia entre la forma exigida y la forma rea
a'ese derecho si dffeeenìuïntran en distintos Estados al tiempo dela celebración, la validez formal
ãl llosciontrašadlpïir el derecho del pais de donde parte la oferta aceptada o, en su defecto, por el de-e a o se ri
recho aplicable al fondo dela relacion juridica. _ _ 0 180 1181
1 Concordancias con la normativa anterior: Cod. Civil, arts. 12, 95 , 1 y .

- - ' ' ' de todas las circuns-' - - t nterior. La forma de los actos juridicos compren
?nal`lsls dìyiiadliitlólilalzs lqliìealos hacen visibles En sentido estricto, se pueden diferenciar dos con-ias c - , _ .
ani s distintos' uno genérico, como traducción al mundo exterior dela voluntad del sujeto, y

cap 0 ' 'do como formalidad exigida por la ley para ciertos actos. En el primer sentido es
otmlresmlfglestiuctural del acto' en cambio en la segunda acepción se torna formalidad, es de-men o f ' . _
u'n e e Xi e una determinada manifestación dela voluntad para producir ciertos efectos (1).
(Em Slìã gcho internacional privado argentino de fuente interna en materia de formas regia laere _ , . _

Plebr re la Iocus regitactum, según la cual las formas de los actos juridicos se rigen por la ley
Ce e e dl l bración En efecto el art. 12 del Cód. Civil expresaba: " Las formas y solemnida-
del lugllr e cïcreatos de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se
ilieìçle OS c'i)dlrgado"yEn consonancia el art 950 del mismo cuerpo legal disponía: "Respecto aieren o . f ' _ , _
lal; formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad sera juzgada por las leyes

d l lugar en que los actos se realizaren" Y el art 1180: "La forma de los contratos entrey usos e ' '
' Hpresentes Será juzgada por las leyesy usos en que se han concluido _
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Por su parte, el art. 1181 regulaba esta materia en el caso de contratos entre ausentes o cele-
brados a distancia: " La forma de los contratos entre ausentes, si fueren hechos por instrumen-
to particularfirmado por una de las partes, serájuzgada por las leyes del lugar indicado en la fe-
cha del instrumento. Si fuesen hechos por instrumentos particulares firmados en va rios lugares,
o por medio de agentes, o por correspondencia epistolar, su forma será juzgada por las leyes
que sean más favorables a la validez del contrato”.
A su turno, los Tratados de Montevideo de Derecho Civil internacional, en su version de 1889
también consagran la regla Iocus regitactum para los instrumentos públicos (art. 39), no asi pa-
ra los privados, que se rigen por la ley del lugar de cumplimiento del contrato (art. 32). El Trata-
do de 1940 en su art. 36, en cambio, dispone que la ley que rige los actos jurídicos decide sobre
la calidad del documento correspondiente. Las formas y solemnidades de los actosjurídicos se
rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan. Los medios de publicidad, por la ley
de cada Estado.
Por su parte, cabe destacar que la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacio-
nal de mercaderías consagra en su art. 11 el principio de libertad de formas: "El contrato de
compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni estará sujeto a ningún otro ti-
po de forma". Si bien la Convención hace referencia expresamente al télex y al telegrama, y no
a otras formas modernas de comunicación, no existirían fundamentos para excluirlas. En todo
caso, cabe entender que en 1980, cuando fue concluida esta Convención, no existían otros me-
dios que en la actualidad son de uso cotidiano (2). Sin embargo, la 'República Argentina ha for-
mulado una reserva permitida por el art. 96 dela Convención, por la cual cuando alguna de las
partes contratantes tenga su domicilio enla Argentina, la celebración, modificación y extinción
del contrato deberá revestir la forma escrita. En consecuencia, aun cuando la Convención adop-
ta una noción amplia de "escrito" (3), la reserva realizada por nuestro país es un obstáculo se-
rio para la aplicación de este instrumento internacional a las compraventas electrónicas. Es por
ello, que se ha propuesto la necesidad de retirarla.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2649 establece como regla en materia de leyaplicable
a la forma de los actosjurídicos el principio Iocus regitactum. En efecto, dispone que las formas
y solemnidades de los actosjurídicos, su validez o nulidad y la necesidad de publicidad, sejuz-
gan por las leyes y usos del lugar en que los actos se hubieren celebrado, realizado u otorgado.
Sin embargo, señala que cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica exija determi-
nada calidad formal, conforme a ese derecho se debe determinar la equivalencia entre la for-
ma exigida y la forma realizada.
Por último, la disposición que analizamos contempla una regla en materia de forma de los con-
tratos entre ausentes: si los contratantes se encuentran en distintos Estados al tiempo de la ce-
lebración, la validez formal del acto se rige por el derecho del país de donde parte la oferta
aceptada o, en su defecto, por el derecho aplicable al fondo de la relación juridica.
Tal como podemos apreciar, el art. 2649 distingue la calidad de una forma determinada, cuya
obligación surge de la ley de fondo y la forma en sídel acto, sometida a la ley del lugar donde el
acto se otorga, realiza o celebra. Y consagra el principio de equivalencia de las formas del dere-
cho internacional privado. La base del principio de equivalencia de formas es que se respeten
los intereses de fondo que dicha exigencia de forma tenía por objeto garantizar. La equivalen-
cia de formas es, en realidad, una auténtica equivalencia de funciones.
En tal sentido, la equivalencia de las funciones consiente que un documento público extranje-
ro pueda ser equiparado a un documento público argentino si se verifican diversos requisitos
que permiten garantizar dos extremos: en primer lugar, que el documento público extranjero
es auténtico; y, en segundo lugar, que el documento público extranjero cumple con las mismas
garantías de control de legalidad que un documento público argentino (4).
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I Referencias: (1). Cfr. Mosset lturraspe, Jorge, Contratos, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1997, p. 257y
ss. (2). Cfr. Oyarzábal, Mario, La leyaplicable a los contratos en el ciberespacio transnacional, ED, ejenj;
plar del 5/2/03, p. 6. (3). El art. 13 dela Convención de Viena incluye expresamente al telegramaly al te-
lex. (4). Blanco-Morales Limones, Pilar, Del cándído europeismo al turismo documental: reflexionesa
propósito de la inscripción en el registro de la propiedad de una escritura autorizada P0f "0t§fI0_ ale-
mán. Comentario a la sentencia del Pleno dela Sala delo Civil del Tribunal Supremo de 19 de junio de
2012, LL, ejemplar del 9/10/12. De la sentencia española comentada se deSPfende_flUe r€Sulta evidente
que el documento notarial alemán y el español son equivalentes en cuanto la funcion de fe publica ejer-
cida porambos es similar, sin que pueda resultar imprescindible la identidad deforma, ya que por el prin-
cipio auctor regit actum cada notario aplica su propia legislación y por tanto la est_ructura,_menc_iones,e
identidades de la escritura nunca coincidirán exactamente, por lo quetal requerimiento dejaria sin efec-
to y sin valor alguno en España ala mayor parte de las escrituras públicas otorgadas en el extranjero. _

Sección 1 la - Contratos

Art 26 50 -«lurisdicción››. No existiendo acuerdo válido de elección de foro, son competentes pa-
- ` ' or:ra conocer en las acciones resultantes de un contrato, a opcion de act _ _ _

a)` los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Si existen varios de-
mandados los jueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos;I

`b) losjueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales;
c) los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del de-

mandado siempre que ésta haya participado en la negociación o celebración delÍ

contrato.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1215 y 1216.

Análisis dela normativa anterior En el derecho argentino de fuente interna encontrábamos, . . ' - f s alter-los arts. 1215 y 1216 del Cod. Ci_vil_(1) que en materia contråacltïial co3sagr?ëllïj¬óÍì0å`fle€|>c¿>;>ratO
nativos los tribunales del domicilio del demandado o los e G el _ - _
P r su parte los Tratados de Montevideo establecen la jurisdicción de los tribunales del domi-o_ _ ' - ' ` t ctual, elcilio del demandado o del lugar de la ley que rige el fondo, es decir, en materia con ra
tribunal del lugar de ejecución del contrato. _. - - - -' ' ' tactualEl Protocolo de Buenos Aires de 1994 sobre j_uri_sdic,cion ilnternãcionlal ejiëlrfëïtšcfilã ãåflhïgarde
(2), en el marco del Mercosur, establece la jurisdicãicïràde olsrtrid ulnãeïandado 0 bien el tribu-
ejecución del contrato, o del tribunal del Estado e omici io' e _ H

l del Estado de domicilio del actor, si éste prueba que cumPl'0 C0" la Qbllgaflofi 3 SU Ca"90 (3)-
ga ' lo dicho el actortiene varias posibilidades a su elección. Una de ellas, la de iniciar la acciónegun . ' _. - - - ' ' "I decum-ante cualquier lugarde cumplimiento. Esa es la interpretacionãimplia ïlel åïfšïììlgmgšiãjitaria
plimiento", que ha acogido nuestra jurisprudencia y ha segui o njues ra ¡el de Vieun en ei cual
Asifue establecido en el caso "Antonio Esposito e Hijos S.R.L. c. ocquev H _ Í 1 n
la Cámara Comercial sostuvo que la calificación de "lugar de cumpllmlento E5 distinta 529%

- - ' ` . 215 d l CÓ . i-setrate de determinar el juez competente o la ley apIicable.'A los fin-es deåïršulal uieïlugar de
vil, para establecer la jurisdiccion en materia de contratos internaciona , q b _ I _u_
cumplimiento y no necesariamente el de la prestacion mas caracteristica. SIFVG Para a T" al
risdicción (4). _. _ ,. - ' ' l lC011@Asimismo, en el caso Exportadora Buenos Aires S.A. c. l.-ljoliday inn sWorldwide nc' _ a O-
Suprema resolvió que "en ausencia de tratado, la cuestion de competencia debe dirimirse s15- - - -- - - ' ,l rts.12bre la base de normas de jurisdiccion jnternacional en materia contractuaå.nHdSš 2fåo<:¡ÍmO 0 re-
y 1216 del Cód. Civil que abren la jurisdicción de losjueces argentinos ccumente cuando el con-
sidencia del deudor estuviere en la Republica Argentina, o, concurren e .
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trato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella” y advirtió que "en ausencia de solu-
ción convencional especifica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones en la Repú-
blica justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art.
1215, cod. c¡vii)" (5).
Por ende, cualquier lugar de ejecución o cumplimiento enla República Argentina, abre lajuris-
dicción de nuestros tribunales, no sólo el expresamente convenido en el contrato, o el de la
prestación más característica, sino también, el lugar donde el deudor debió cumplir y no cum-
plió, e incluso, donde el acreedor debió cumpliry cumplió.

Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2650 establece siguiendo los criterios delas normas
derogadas y de acuerdo a la interpretación mayoritaria los criterios atributivos de jurisdicción

« en materia contractual, en defecto de acuerdo válido de elección de foro.
En efecto, en ausencia de ejercicio dela autonomía dela voluntad dela que gozan los contra-
tantes para elegirjuez competente o someter su controversia a arbitraje, resultarán compe-
tentes, a opción del actor:
1. Los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Si existen varios demandados,
losjueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos. El juez del domicilio del de-
mandado es el foro competente en general en todos los conflictos derivados de relaciones per-
sonales, con fundamento en que nadie puede agraviarse por ser demandado ante los tribuna-
les de su propio país. Si en la negociación o celebración del contrato ha participado una agen-
cia, sucursal o representación del demandado, serán competentes los jueces del lugar donde
aquélla se ubica. `
2. Losjueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. La dis-
posición que analizamos entonces recoge la jurisprudencia imperante. En cambio, el Proyecto
de Código de Derecho Internacional Privado, incluía como criterio subsidiario el lugar de cum-
plimiento dela obligación reclamada (art. 24, inc. b), siguiendo la postura de Goldschmidt (6),
y limitando así el criteriojurisprudencial amplio reconocido por nuestra Corte Suprema. Uno de
los antecedentes más relevantes que opta por el mismo criterio es el Reglamento (CE) 44/01 del
22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resolucionesjudiciales en materia contractual, según el cual las personas domiciliadas en un Es-
tado Miembro podrán ser demandadas en otro Estado Miembro "en materia contractual, ante
el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiese ser cumplida la obligación que sin/¡ese de
base ala demanda" (art. 5°.1 a).
En suma, el CCCN reconoce la interpretación amplia de nuestra jurisprudencia sobre el alcance de
lugar de cumplimiento del contrato, para la determinación de lajurisdicción internacional (7).

I Referencias: (1). Art.1215, Cód. Civil: "En todos los contratos que deben tener su cumplimiento en
la República, aunque el deudor no fuere domiciliado, o residiere en ella, puede, sin embargo, ser de-
mandado ante losjueces del Estado”. Art.1216, Cód. Civil: "Si el deudortuviere su domicilio o residen-
cia en la República, y el contrato debiese cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá demandarlo ante
los jueces de su domicilio, o ante los del lugar del cumplimiento del contrato, aunque el deudor no se
hallase allí”. (2). El ámbito de aplicación del Protocolo de Buenos Aires está definido en el art. 1°: "El
presente Protocolo se aplicará a lajurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos inter-
nacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares - personas físicas ojurídicas: a)
con domicilio o sede social en diferentes Estados Partes del Tratado de Asunción; b) cuando por lo me-
nos una de las partes del contrato tenga su domicilio o sede social en un Estado Parte del Tratado de
Asunción y además se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de unjuez de un Estado Par-
te y exista una conexión razonable según las normas de jurisdicción de este Protocolo”. A su turno, el
art. 2° excluye de su ámbito de aplicación ciertas materias: " 1. Los negocios jurídicos entre los fallidos
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y sus acreedores y demás procedimientos análogos, especialmente los concordatos; 2. Los acuerdos en
el ámbito del derecho de familia y sucesorio; 3. Los contratos de seguridad social; 4. Los contratos ad-
ministrativos; 5. Los contratos laborales; 6. Los contratos de venta al consumidor; 7. Los contratos de
transporte; 8. Los contratos de seguros; 9. Los derechos reales”. i3)- El art. 7° del Protocolo de Buenos
Aires dispone: "En ausencia de acuerdo tienen jurisdicción a elección del actor: a)_L0SlUeCeS del lUQa_I'
de cumplimiento del contrato; b)-Losjueces del domicilio del demandado; c) Losjueces de su domici-
lio o sede social cuando demostrare que cumplió con su prestación". Los arts. 8° y 9°, respectivamente,
califican lugar de cumplimiento del contrato y domicilio del demandado. (4). CNC0m-- 5ala E.
10/10/85, LL, 1986-D-46. (5). CSJ N, 20/10/98, CS/N-Fa/los, 321-3, 2894 a _2904; LL, 2000-A-403. _ (6).
Goldschmidt, diferenciando el criterio del lugar de cumplimiento en materia de ley aplicable_y_dej_tiez
competente, sostiene: “En tren de buscar el derecho aplicable, ciencia y práctica buscan la unificación.
Se rechaza el despedazamiento del contrato, aplicando por ejemplo a su validez un derecho y a sus
efectos, otro (grande coupure) o a una parte un derecho y a la otra, otro (petite coupure). Se antepo-
ne la prestación característica -en la compraventa la transferencia de la propiedad de la cosa vendi-
da~y aplica el derecho del lugar donde ella ha de ser realizada a todo el contrato, inclusive a la pres-
tación común (Schnitzer) En cambio, en materia de jurisdicción "impera la pluralidad a fin de ve-
hiculizar el derecho constitucional de la jurisdicción. No obstante, comprador y vendedor no tienen
tres sino dos elecciones: entre el domicilio del demandado y el país en el cual el accionado debe cum-
plir' al contrario, ninguno de ambos puede deducirla demanda en el pais en donde el mismodebe cum-
plirlo inclusive cumplió. Ello es así, porque, por una vertiente, el legislador elige el pais del_cumpli-
miento porque supone que en este país será fácil para el actor victorioso ejecutar la sentencia, y por

rt' t or ue resultaría excesivamente gravoso para el demandado tener que litigar en un
Zïiï allšqdïenncïllilš liga ninguna ci rcunstancìa” (cfr. Goldschmidt, Werner, Jurisdicción internacional en
contratos internacionales, comentario al fallo "Espósito e hijos S.R.L., Antonio c. locqueviel de_Vieu ,
civcom., saia E, io/10/ss, Li, 1986-D-46). (7). El Criterio Hd°P'fad° PO' el art- 265° es É' °°f9"fi_'d° W
Antonio Boggiano, quien entiende que cualquier lugar de cumplimiento abre la jurisdicción, a_un
cuando se trate del lugar de ejecución de la prestación que el propio actor debio c_umplif. G lnClU50 Sl lla
cumplió con ella, en idéntica línea a la jurisprudencia nacional imperante (Boggiano, Ant_§›nio_, Cu_çSo
de derecho internacional privado. Derecho de las relaciones privadas internacionales, A e e o - e
rrot, Buenos Aires, 2000, p. 132 y ss.).

Art 2651 -_ «Autonomía de la voluntad. Reglas». Los contratos se rigen por el derecho elegido por
las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciontãs. :.a eI_ección

' ' ' ` s del contrato o e as circuns-debe ser expresa o resultar de manera cierta_y evidente loâtermin_<_)eS de_ contrato
tancias del caso. Dicha eleccion puede referirse a la tota i a o a pa -
El ejercicio de este derecho esta sujeto a las siguientes reglas. _ (__ ______a

. - " una e isa) en cualquier momento pueden convenir que el contrato se r_ija por Y _
de la que lo regia ya sea por una elección anterior o por aplicacion de otras dispo-. . ', . _ . . .. fectar la validezsiciones de este Codigo. Sin embargo. esa modificacion no puede a
del contrato original ni los derechos de terceros. _

b) elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el dere-
cho interno de ese pais con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes. excep-
to pacto en contrario;

' ' terial de sus con-c) las partes pueden establecer. de comun acuerdo. el corïeniílo ma mas c°aC____as_ . _ . 0
tratos e, incluso, crear disposiciones contractuales que esp acen n __
del derecho elegido; b _ _ ` _

. . - res os rin-d) los usosy practicas comerciales generalmente aceptados, las costum y Prtes
cipios del derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las pa
los han incorporado al contrato; '
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e) los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del
derecho argentino se aplican a la relación juridica, cualquiera sea la ley que rija el
contrato; también se imponen al contrato, en principio, las normas internacional-
mente imperativas de aquellos Estados que presenten vínculos económicos pre-
ponderantes con el caso;

f) los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente impe-
rativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al maso no tienen efecto al-
guno;

g) la elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho in-
terno aplicable en ese pais.
Este articulo no se aplica a los contratos de consumo.

I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1206 a 1208.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil no contenía ninguna norma expresamente
consagrada a la autonomía dela voluntad en el orden internacional. Quienes defendieron su
aplicación en el ámbito internacional se fundaron en el art. 1197 de ese cuerpo legal. En cam-
bio, quienes negaron esta posibilidad se basaron en los Tratados de Montevideo, en especial en
la versión de 1940. Sin embargo, tanto la doctrina como lajurisprudencia nacionales reconocían
este principio con ciertos límites.
En este sentido, Goldschmidt entiende que hay una práctica contractual en la Argentina favo-
rable ala autonomía de las partes como punto de conexión (1), recepcionada en convenios ce-
lebrados por la Nación y reconocida por la jurisprudencia. Por su parte, Boggiano fundamenta
la autonomía conflictual en normas positivas, admitiendo dos alcances: a) con posibilidad de
elección restringida a los lugares de real cumplimiento del contrato, con fundamento en los
arts. 1209, 1210 y 1212 del Cód. Civil, y b) con criterio amplio de elección, aun cuando el dere-
cho elegido no coincida con el lugar de ejecución del contrato, en base a la facultad de prorro-
gar la jurisdicción en jueces o árbitros que actúen en el extranjero que establece el art. 1° del
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. Dado que para este autor, "la elección de un tribunal impli-
ca una elección tácita, pero inequívoca del DlPr del tribunal elegido, y pudiendo ser elegido el
DlPr _que es lo más-, se puede elegir el derecho privado aplicable, que es lo menos" (2).
Ahora bien, la autonomía dela voluntad, aún para quienes la aceptan sin reparos, reconoce lí-
mites. El Código Civil contemplaba algunas de estas limitaciones. Asísi las partes hubiesen que-
rido evadir fraudulentamente ese derecho mediante la autonomía dela voluntad, el contrato
no tendrá eficacia en la República (arts. 1207 y 1208, Cód. Civil).
Asimismo, una ley extranjera elegida por las partes ola que resulte naturalmente aplicable en
virtud de normas de derecho internacional privado puede vulnerar los principios esenciales del
derecho del foro, y por lo tanto será desplazada (art. 1206, Cód. Civil).
Respecto a la fuente convencional, mientras que el Tratado de 1889 no se pronuncia expresa-
mente sobre la facultad de las partes de elegir la ley aplicable, en su versión de 1940, rechaza el
principio (Protocolo Adicional de 1940, art. 5°) (3).
Sin embargo, para un sector de la doctrina, si un contrato, por ejemplo, es celebrado en Mon-
tevideo, y la prestación tiene lugar de cumplimiento en Buenos Aires, resultando aplicable el
derecho argentino, por vía dela doctrina del reenvío, sería admisible el acuerdo de partes en
tanto nuestro país acoge el principio de autonomía dela voluntad (4).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2651 reconoce con amplitud la autonomía de la vo-
luntad contractual en consonancia con los lineamientos aceptados por la doctrina y jurispru-
dencia dominantes. En efecto, sienta un principio general: los contratos se rigen por el derecho
elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obliga-
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ciones. Al delimitar las cuestiones que serán regidas por el derecho elegido, se advierte que
otros aspectos se someterán a sus correspondientes leyes. Por ejemplo, la capacidad de los con-
tratantes se rige por la ley de sus respectivos domicilios (art. 2616, CCCN) y la forma por lo dis-
puesto en el art. 2649 del CCCN. _ _ _
Entendemos que, aunque la norma no lo explicita, su aplicación se li_mita_a los contratos que
presentan elementos extranjeros objetivamente relevantes (internacionalidad objetiva).
Por otro lado, la disposición analizada admite la elección expresa del derecho aplicable, pero
también puede resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las cir-
cunstancias del caso. _
El art. 2651 admite expresamente la autonomia de la voluntad conflictual y material. En efecto,
la doctrina ha distinguido dos especies o tipos de la llamada autonomía de la voluntad. Por un la-
do, las partes pueden elegir el derecho aplicable al contrato (autonon_i_ía conflictual de las partes).
Pero las partes pueden asimismo convenir normas, reglas, para que rijan el contrãïü (aUÍOfi0mIa
material de las partes). En este punto, se han diferenciado dossituaciones: "sea que las partes des-
conecten el contrato del imperio de cualquiera de los derechos positivos del mundo (autonomía
universal de las partes o autonomía material de primer grado), sea que las partes combinen nor-
mas civiles y comerciales establecidas o admitidas por cualesquiera de los derechos que ellas po-
drían haber elegido (autonomía material de segundo grado). La autonomia material de segun-
do grado se basa en la facultad de las partes de declarar aplicables a su contrato fragmentos de
los diversos derechos elegibles, por ejemplo, a la validez el derecho del lugar dela celebracion, a
la ejecución del derecho del lugar de cumplimiento, etcétera. En este supuesto, las partes no _es-
tán obligadas por el derecho coactivo de cualquiera de los derechos elegibles, porque podrian
haber elegido otro que no conociera estas normas coactivas. Pero tampoco las partes se pueden
liberar de todas las normas coactivas; ellas están supeditadas al derechocoactivo comun de los
derechos elegibles por no poder escapar a éste por HÍHQÚH GGO de @l€CC|0fi Pefmltldo (5l- _
Por otro lado, según la tesis de Boggiano, mientras que enla autonomia de la voluntad conflic-
tual las partes no pueden desplazar las normas coactivas del derecho privado elegido, hacien-
do, en cambio, uso de la autonomía de la voluntad material: las partes "ademas de poder ele-
gir el derecho aplicable al contrato, pueden también excluir del derecho privado elegidolas
normas coactivas vigentes en él. Tal exclusión sólo puede operarse mediante la incorporacion
al contrato de normas materiales contrarias a las normas coactivas del derecho privado rector
del negocio” (6). Es decir, siguiendo la tesis del autor, "las normas coactivas de los sistemas de
derecho privado son dispositivas en los contratos internacionales. Todas las normas del derecho
privado contractual son dispositivas para el DlPr. Esto significa que las partes, en lo_s contratos
multinacionales, no están imperativamente sujetas a ninguna norma coactiva_ de ningun dere-
cho privado del mundo. Es éste un punto que debe aparecer claro. Las prohibiciones o manda-
tos imperativos dispuestos por los derechos privados para casos nacionales no obligan a las par-
tes en sus negocios internacionales” (7). _
El art. 2651 del CCCN reconoce la autonomía material en los términos de la tesis sustentada por
Boggiano: "las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus con-
tratos e, incluso, crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho
elegido". _ _ _ _
Asimismo, encontramos algunas reglas y ciertos límites a los que está sujeto el ejercicio de la au-
tonomía contractual: _ _
1. La elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato. Es decir, se permite el lla-
mado depeçage. __ _ _
2. En cualquier momento, las partes pueden convenir que el contrato se rija po_r una ley distin-
ta de la que lo regia, ya sea por una elección anterior o por aplicacion de otras disposiciones del
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Código. Pero la norma impone un límite claro: esa modificación no puede afectar la validez del
contrato original ni los derechos de terceros.
3. Se rechaza el reenvío. Efectivamente, elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe
interpretar elegido el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre conflicto
de leyes, excepto pacto en contrario. En igual sentido, se expide el art. 2596, párr. 2°.
4. La elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno apli-
cable en ese país. _
5. Los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbresy los principios del
derecho comercial internacional, resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al
contrato.
6. La autonomía dela voluntad es limitada:
a) por los principios de orden público (art. 2600);
b) por las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino, cualquiera sea la ley
que rija el contrato (art. 2599, párr. 1°);
c) por, en principio, las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que pre-
senten vinculos económicos preponderantes con el caso (art. 2599, párr. 2°);
d) por el fraude ala ley: los contratos hechos en la República para violar normas internacional-
mente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso notlenen efecto al-
guno (art. 2598);
e) en los contratos de consumo, en los cuales no se admite la elección del derecho aplicable. La
ley aplicable a estos contratos se rige por lo dispuesto en el art. 2655.
I Referencias: (1). Goldschmidt, Werner, Derecho internacional privado. Derecho dela tolerancia, 7°
ed., Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 198. (2). Cfr. Boggiano, Antonio, Curso de derecho internacional
privado. Derecho de las relaciones privadas internacionales, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2000, ps.
678 y 679. (3). Resulta muy ilustrativo el debate suscitado en torno a la aceptación o rechazo de la au-
tonomía de la voluntad, que consta en las actas de ambos congresos sudamericanos de Derecho Inter-
nacional Privado de Montevideo. (4). Cfr. Goldschmidt, op. cit., p. 392. (5). Cfr. Goldschmidt, Werner,
Transporte internacional, LL, 1980-B-375. (6). Cfr. Boggiano, op. cit., p. 682. (7). Cfr. Boggiano, op. cit.,
ps. 687 y 688.

Art. 2652. _ «Determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes». En de-
fecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del país
del lugar de cumplimiento.
Si no está designado, o no resultare de la naturaleza dela relación, se entiende que lugar de cumpli-
miento es el del domicilio actual del deudor de la prestación más caracteristica del contrato. En ca-
so de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y usos del
país del lugar de celebración.
La perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la oferta acep-
tada.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1205, 1209, 1210 y 1212 a 1214.

Análisis de la normativa anterior. En ausencia de elección dela ley aplicable a los contratos in-
ternacionales, debemos remitirnos a lo dispuesto por el Código Civil en los arts. 1205, 1209 y
1210, normas generales para todo tipo de contrato internacional, sin atender a las particulari-
dades de algunos contratos específicos. _
El art. 1205 establecía: "Los contratos hechos fuera del territorio dela República, serán juzga-
dos, en cuanto a su validez o nulidad, su naturaleza y obligaciones que produzcan por las leyes
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del lu ar en que hubiesen sido celebrados". A su turno, el art. 1209 disponía: " Los contratos ce-
lebraålos en la República o fuera de ella que deban ser ejecutados en el territorio del Estado, se-
rán 'uz ados en cuantoa su validez naturaleza y obligaciones por las leyes de la República, sean
los dongclratantes nacionales o extranjeros". Finalmente, el art. 1210 expresaba: "Los contratos
elebrados en la República para tener su cumplimiento fuera de ella, serán juzgad0S, en CUHN-

fo a su validez naturaleza y obligaciones, por las leyes y usos del país en que debieron ser cum-
plidos, sean los contratantes nacionales o extranjeros"__ _ _ _
Como se puede obsen/ar, existe una aparente contradicción entre el art. 1205, que somete os
contratos a la ley del lugar de celebración, mientras que los arts. 1209 y 1210 los sujetan a la ley
d l lu ar de e'ecución Es por ello que la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado a fin
de dilãcidartell contradicción En este sentido, mayoritariamente, se interpretó lo siguiente: si

le ntratotiene ab initio algún contacto con la R€PÚbllCa Afgefiflflaf f¡9€" l05 arts- 1209)/ 1219.
e coa lica la le del lugar de cumplimiento. En cambio, si el contrato no tiene vinculación con
y Se tpo aís Iaxle aplicable será la del lugar de celebración del contrato, conforme al art. 1205
duleâ 'rd lêivil (1) Els decir debemos distinguir entre contratos con y sin contacto con el derecho

e A Otino Tendrán tal contacto si fueron celebrados o tienen lugar de cumplimiento en nues-
'Írrgelzlís Por ende si el contrato tiene un contacto argentino, rige la tesis de Savigny: se somete
a lallley del lugar de cumplimiento. En cambio, si no presenta dicho contacto, se regirá por la ley
del lugarde celebración,tesis célebre de Story. _
Tal como advierte Goldschmidt es falso creer que todos los contratos con contacto argentino se
ri en por el derecho argentino, y los que no lo poseen, por el derecho extranjero. ya que los pri-
mçlaros se regirán por la ley del lugar de cumplimient0. Sea ÉSÍE l0C8l. 0 €X'Cfa“lef0 (2)-. › - ' ' ' a arcial-En suma, "cuando la celebracion del contrato o su_ejec_ucion se r_<;±la_icci_c_›_21_ÍÍ__;2l_äfldqel_Í__Í` ¿O5 __e_
mente, con el territorio argentino, ya no cabe aplicar a no_r_ma _ e _ - _ ___
Cód. Civil -cuyo punto de conexión es el lugar de celebracion, sino la que estab ecen os a s.
1209 y 1210 cuyo punto de conexión es el lugar de cumplimiento" (3).
E I rts 1212 y 1213 el Cód Civil aportaba calificaciones autárquicas flexibles del punto den os a _ , - _ , _
conexión "lugar de cumplimiento" aun cuando en el caso de los contratos sinalagmaticos que-. _ ' - I' ` nto_ Para
da a°e“° Q' '"*°"°°a"“i' da” Íl“i “ìi“'“el` mi 'if mi"°S§§§<'iïiZl§ïeÍÍ§fuT_i¿2`.'§ie0___ deestos casos, un importante sector e a octrina y a jurispru
la prestación más caracteristica. _ _ _

- ' l l ble, afin deEn este punto, cabe recordar que esta tesis resulta aplicable en materia de ey ap ica
evitar que existan múltiples derechos aplicables (4). _ ___ _2_ ___ __S_ e_
A su vez, nuestro Código Civil se ocupaba de los contratos entre ausentes ene a _ _ . or
contrato fuere hecho entre ausentes por instrumento privado, firmado en varios ugares, o pd_ - - ` I desi na omedio de agentes, o por correspondencia epistolar, sus efeåto_s, no l'_Íelìien_;:j_cìa;i_ç1eë:;_r__S degsu d0_
para su cumplimiento, seran juzgados respecto a cada unad e as pa_ó__ _,__ì)um___a____0 en cuanto
micilio"_ Para estos casos, el codificador opto por un punto _ e coni_-zx ob__ ac_O__eS de ___S __a___es
a la validez del contrato, en cambio, l0S_€fÍC;¢0S, las Pfe5taC'0“e5f as 9

' I t' odomici io 5.
lie rlgecrlrïgldìlfiliïlltftliaïlcólhsiljeeiicli/›nal los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 someten los con-espe -' - - - ' ' ' ` rts 32 del
tratos a la ley del lugar de cumplimiento, siguiendo la dpšïjna cla_sj_c_a d_<Í__S__Í_V:_geI1c)í)l_ÍeX_ón S__b_
Tratado de 1889 y 37 del Tratado de 1940). El ¿ir_a_'cëì_¢2j)<_› de PI'€V€ P
sidiario: el lugar de celebración del contrato a _ _

- “ " _ , l rt. 37 del Trata-Los contratos entre ausentes se rigen por la ley del lugar de ejí:c_L)icig_r_i_S|V|ìÍ _l_ë__:__eSpondenc_a 0
do de 1889 dispone que: " La perfeccion de los co_n_trato_s ce e ja úp e_ art 42 de ___ __e_S_Ó__
mandatario, se rige por la ley del lugar del cual partio la o erta _ seg _ - _
de 1940: " La perfección de los contratos celebrados por correspondencia o por mandatario, se
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rige por la ley del lugar del cual partió la oferta aceptada". De este modo surge con claridad,
que la ley aplicable al contrato es la ley del lugar de ejecución para todos los contratos, aunque
el perfeccionamiento de los contratos celebrados entre ausentes se rige por la ley del lugar del
cual partió la oferta (versión 1889), o por la ley del lugar del cual partió la oferta aceptada (ver-
sión 1940).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2652 determina el derecho aplicable en defecto de
elección por las partes. Establece al respecto las siguiente: reglas:
1. El contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Es decir, se mantie-
ne en primer lugar la conexión rígida que establecían los arts. 1209 y 1210 del Cód. Civil dero-
gados y que disponen los Tratados de Montevideo.
2. Si el lugar de cumplimiento no está designado, o no resultare de la naturaleza de la relación,
se califica como el lugar del domicilio actual del deudor dela prestación más caracteristica del
contrato. Dadas las dificultades que se han presentado en la doctrina y en la aplicación prácti-
ca para obtener una calificación de lugar de cumplimiento, cuando las partes no lo han indica-
do, se lo identifica como el lugar donde el prestador más característico tiene su domicilio actual.
De esta manera, es receptada la teoría de la prestación más característica tal como había sido
aceptada mayoritariamente por la jurisprudencia argentina.
3. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes
y usos del país del lugar de celebración. En supuestos en donde no es posible identificar una
prestación más característica que otra en el contrato, se regirá por el lugar de su celebración.
Aquí se recepta el criterio subsidiario adoptado por el Tratado de Montevideo de Derecho Civil
Internacional de 1940.
4. La perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte la ofer-
ta aceptada. A los fines de determinar el perfeccionamiento de los contratos entre ausentes, se
recurre a la regla incorporada en la misma materia por el Tratado de 1940.
I Referencias: (1). Cfr. Feldstein de Cárdenas, Sara L., Contratos internacionales, Abeledo - Perrot,
BuenosAires, 1995, p. 36. (2). Cfr. Goldschmidt, Werner, Derecho internacionalprivado. Derecho dela
tolerancia, 7° ed., Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 394. (3). Cfr. Boggiano, Antonio, Curso de derecho
internacionalprivado. Derecho de las relacionesprivadas internacionales, Abeledo - Perrot, B uenos Ai-
res, 2000, p. 700. (4). Con el fin de evitar el fraccionamiento que implica la aplicación de leyes diferen-
tes para las prestaciones recíprocas originadas en un mismo contrato, la jurisprudencia inglesa recep-
cionó la teoría de Schnitzer (Suiza, 1945) sobre la prestación característica. Aquíse marca una diferen-
cia entre el derecho anglosajón y el derecho continental: mientras los tribunales ingleses aplican la ley
del lugar de cumplimiento de la prestación característica, el Tribunal federal suizo adoptó desde 1966
la fórmula "domicilio del deudor obligado a cumplir la prestación caracteristica" como punto de cone-
xión (cfr_ Najurieta, Maria S., Apogeoyrevisión dela autonomía en con tratos internacionales, LL, 1986-
A-1006). (5). Cfr. Goldschmidt, op. cit., p. 395.

Art. 2653. _ «Cláusula de excepción». Excepcionalmente, a pedido de parte, y tomando en cuen-
ta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato, el juez está faculta-
do para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relaciónjuridica presente los vin-
culos más estrechos.
Esta disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho para el caso.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.
Análisis dela normativa anterior. No existía una disposición de este tenor en el Código Civil.
Tampoco encontramos norma similar en la fuente convencional vigente en la República Argen-
tina.
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2653 flexibiliza los criterios adoptados en el articulo
anterior para determinar el derecho aplicable en ausencia de elección de las partes, dado que
habilita al juez a aplicar otro derecho con el cual el contrato presente vinculos mas estrechos.
Para ello, el juez debe tener en cuenta que:
1. Es una facultad excepcional,
2. Opera a pedido de parte interesada.
3. Debe considerar todos los elementos objetivos y subjetivos del contrato que lo conduzcan a
aplicar un derecho distinto al del lugar de su cumplimiento, definido en los términos del art.
2652 o, en su defecto, al del lugar de celebración, por entender que se encuentra mas vincula-
do con la relaciónjuridica. A
En definitiva, el art. 2653 es una aplicación específica en materia contractual de la regla gene-
ral contenida en el art. 2597 del CCCN.
Esta suerte de válvula de escape nos recuerda al art. 4° del Reglamento (CE) 593/08 del Rarla-
mento Europeo y del Consejo, del 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I). Esta norma comunitaria cataloga una serie de contratos conocidos (con-
tratos de compraventa, prestación de servicios, franquicia o distribución), y los somete a una de-
terminada ley aplicable en defecto de elección. En caso de que el contrato no pueda catalogar-
se como uno de los tipos especificos, o de que sus elementos correspondan a mas de uno de los
tipos especificados, debe regirse por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte
que deba realizar la prestación característica del contrato. No obstante, si el contrato presenta
vinculos más estrechos con un país distinto del que sugieren dichas normas, se regirá por la ley
de dicho país. Se seguirá este mismo principio cuando no se pueda determinar la ley aplicable.

Sección 12* - Contratosde consumo

Art 2654 _ «lurisdicciónn Las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden inter-
- I - , . . , . 1 I _ponerse, a eleccion del consumidor, ante los jueces del lugar de celebracion del co3trïito,bc:_e

plimiento de la prestacion del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento e a o igacio
de garantia, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios
para la celebración del contrato. _
También son competentes losjueces del Estado donde el demandado tiene sucursal, agencia o cual-
quierforma de representación comercial, cuando éstas hayan intervenido en la celebracion del con-
trato o cuando el demandado las haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantia
contractual. _ d _ t e an
La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo pue e in erponers
te losjueces del Estado del domicilio del consumidor.
En esta materia no se admite el acuerdo de elección de foro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. M

Análisis de la normativa anterior. Si bien la legislación argentina se ha ocupado desde distin-
tas perspectivas de los contratos de consumo y de la defensa de los derechos de los consumido-
res, ni las normas de derecho internacional privado de fuente interna ni las norrnasconlvencio-
nales se habían ocupado de brindar soluciones especiales para determinar la jurisdicción com-
petente, atendiendo a las especiales circunstancias que rodean a aquéllos.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2654 veda a las partes de un contrato de consumola
posibilidad de celebrar un acuerdo de elección de foroy en consecuencia determina para dis-
tintos supuestos los criterios atributivos de jurisdicción internacional.
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El art. 2654 dispone que las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden inter-
ponerse, a elección del consumidor, ante los siguientes foros concurrentes: 1) los jueces del lu-
gar de celebración del contrato; 2) los del lugar del cumplimiento de la prestación del sen/¡-
cio; 3) los de lugar dela entrega de bienes; 4) los del lugar del cumplimiento de la obligación
de garantia; 5) los del domicilio del demandado, o 6) los del lugar donde el consumidor reali-
za actos necesarios para la celebración del contrato.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 2650, inc. c) también son competentes losjueces del
Estado donde el demandado tiene sucursal, agencia o cualquier forma de representación co-
mercial, cuando éstas hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demanda-
do las haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual.
En el caso que la demanda sea entablada contra el consumidor, la otra parte contratante sólo
puede interponerla ante losjueces del Estado del domicilio del consumidor.
Tal como podemos observar, la disposición que comentamos sigue con algunas modificaciones
las tendencias imperantes. En efecto, el Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Interna-
cional en Materia de Relaciones de Consumo (Decisión CMC 10/96, del 22 de diciembre de 1996),
no vigente (1), contiene una regla general en materia dejurisdicción, indicando en el art. 4° que
"tendrán jurisdicción internacional en las demandas entabladas por el consumidor, que versen
sobre relaciones de consumo los jueces o tribunales del Estado en cuyo territorio esté domici-
liado el consumidor”. A su turno, el proveedor de bienes o servicios podrá demandar al consu-
midor ante el juez o tribunal del domicilio de éste. El art. 5° brinda otras opciones excepciona-
les, a disposición exclusiva del consumidor, manifestada expresamente en el momento de enta-
blar la demanda, el Estado: a) losjueces del lugar de celebración del contrato; b) los jueces del
lugar de cumplimiento dela prestación del servicio o dela entrega de los bienes, o c) losjueces
del lugar del domicilio del demandado.
Finalmente, a tenor del art. 6°, si el demandado tuviere domicilio en un Estado Parte y en otro
Estado Parte filial, sucursal, agencia o cualquier otra especie de representación con la cual rea-
lizó las operaciones que generaron el conflicto, el actor podrá demandar en cualquiera de di-
chos Estados. -
Por otro lado, el Reglamento (CE) 44/01 relativo ala competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resolucionesjudiciales en materia civil y mercantil prevé un régimen especifico
para los contratos deconsumo que se incluyen enla Sección cuarta del Capítulo segundo, esta-
bleciendo un conjunto de disposiciones especiales sobre la competencia relativa a los contratos
celebrados por los consumidores encaminadasa brindar una protección especial a la "parte dé-
bil" dela relación jurídica, siempre que los consumidores se encuentren en una situación de in-
ferioridad frente a la otra parte, o si se está ante una típica situación de asimetría contractual.
En efecto, el consumidor sólo goza de protección si el profesional ejerce actividades comercia-
les o profesionales en el Estado Miembro en cuyo territorio tenga domicilio el consumidor (cri-
terio Doing Busineeso Mercado naturaldel empresario) o, alternativamente, por cualquier me-
dio, dirige estas actividades hacia dicho Estado Miembro (criterio Stream-of-Commerce o Mer-
cado de conquista) (2). Una demanda interpuesta por un consumidor puede serlo ante el tribu-
nal del Estado Miembro en el territorio donde se encuentra el demandado o ante el tribunal del
Estado Miembro donde el consumidor tenga su domicilio. En caso de que un profesional pro-
moviera una acción contra un consumidor, ésta sólo podría hacerse ante los tribunales de los Es-
tados Miembros en cuyo territorio esté domiciliado el consumidor.
Si bien las normas se mantienen muy semejantes a las contenidas en el Convenio de Bruselas, el
ámbito de aplicación ha sido modificado significativamente. No es más necesario haber reali-
zado todos los actos tendientes a la contratación desde su domicilio, sino que será suficiente
que el co-contratante haya desarrollado su actividad en el Estado donde reside el consumidor,
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0 la haya dirigido hacia alli, siempre que el contrato celebrado se encuentre dentro del marco
de dicha actividad (3).
En cambio, cuando es el consumidor quien se desplaza al pais donde opera normalmente elem-
presario (consumidor activo), no se aplica la protección del art. 15. El consumidor, entonces, no
podrá demandar en el pais de su_ domicilio, ya que el empresario no penetró en su mercado.
En lo que concierne a los acuerdos de elección de foro en los contratos de consumo, el Regia-
mento prevé que sólo serán válidos si son celebrados con posterioridad al nacimiento dela dis-
puta, o sintan sólo aumentan lostribunales ante los cuales puede demandar el consumidora su
contraparte, o cuando atribuyan competencia a los jueces del Estado Miembro en el cual estu-
vieren domiciliadas o residan con habitualidad ambas partes al momento de celebrar el contra-
to, siempre que la ley de ese pais no los prohíba.
De modo que, tal como surge del análisis realizado, los arts. 15, 16 y 17 del Reglamento esta-
blecen la concurrencia de una serie, una conjunción de elementos subjetivos y objetivos para
que el consumidor se pueda beneficiar de la protección en materia de competencia judicial in-
ternacional.
En cambio, podemos observar que, sorprendentemente, el art. 2654 del CCCN no habilita al con-
sumidor a demandar a su contraparte ante los jueces del lugar de su residencia habitual o do-
micilio, como contempla la regla general del Protocolo de Santa María ni siquiera bajo las con-
diciones que exige el Reglamento 44/01 de la UE (en el caso del llamado "consumidor pasivo").
I Referencias: (1). Hasta la fecha el Protocolo de Santa María no ha podido entrar en vigor, ya que su
propio art. 18 dispone expresamente que: "La tramitación de la aprobación del presente Protocolo en
el ámbito de cada uno de los Estados Partes, con las adecuaciones que fueren necesarias, sólo podrá ini-
ciarse después dela aprobación del 'Reglamento Común Mercosur para la Defensa del Consumidor' en
su totalidad, incluidos sus anexos, si los tuviere, por el Consejo del Mercado Común". Es decir que au-
toexcluye su aplicación y la supedita a la aprobación de un Código de Defensa del Consumidor, que aún
no ha sido aprobado. (2). Sobre el art. 15.1 .c), la doctrina sostiene que es una "norma de transacción",
que trata de proteger y de impulsar el e-commerce Business - to - Consumer (véase Calvo Caravaca, Al-
fonso L. - Carrascosa González, Javier, Conflictos de leyes yconflictos de jurisdicciones en Internet, Co-
lex, Madrid, 2001, párr. 102). (3). La eliminación en el art. 15 del Reglamento del requisito exigido en
el art. 13 del Convenio de Bruselas relativo a que el consumidor hubiere realizado en el Estado de su do-
micilio los actos necesarios para la celebración del contrato, está vinculada ala dificultad para localizar
esos actos en la contratación electrónica (cfr. De Miguel Asensio, Pedro A., Derecho privado de lnter-
net, 23 ed., Civitas, Madrid, 2001, p. 443).

Art. 2655.-«Derecho aplicable». Los contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del
domicilio del consumidor en los siguientes casos:

a) si la conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o ac-
tividad realizada en el Estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en
él los actos necesarios para la conclusión del contrato;

b) si el proveedor ha recibido el pedido en el Estado del domicilio del consumidor;
c) si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un Estado extran-

jero a los fines de efectuar en él su pedido;
d) si los contratos de viaje, por un precio global, comprenden prestaciones combina-

das de transportey alojamiento.
En su defecto, los contratos de consumo se rigen por el derecho del pais del lugar de cumplimiento.
En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del
lugar de celebración.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias. -
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Análisis dela normativa anterior. Corresponden las mismas consideraciones que realizamos en
oportunidad de analizar el art. 2654. `
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2655, a diferencia del artículo anterior en materia de
jurisdicción, diferencia entre "consumidor pasivo” y "consumidor activo”, a los fines de deter-
minar la ley aplicable.
En tal sentido, sigue en lineas generales, las reglas del Reglamento 593/08 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, del 1'/ iie junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contrac-
tuales (Reglamento Roma I, que sustituye al Convenio de Roma de 1980).
El art. 6° del Reglamento dispone que "el contrato celebrado por una persona fisica para un uso
que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional ('el consumidor') con otra
persona ('el profesional') que actúe en ejercicio de su actividad comercial o profesional, se regi-
rá por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profe-
sional: a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el pais donde el consumidor
tenga su residencia habitual, o b) por cualquier medio dirija estas actividades a ese pais o a dis-
tintos países, incluido ese país, y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas ac-
tividades”.
El ámbito material del precepto se extiende a cualquier contrato celebrado entre un consumi-
dor y un profesional, para lo cual se califica al consumidor pasivo en consonancia con el art. 15
del Reglamento de Bruselas. Y eliminó la exigencia de que el consumidor hubiere realizado en
el Estado de su domicilio o residencia habitual los actos necesarios para la celebración del con-
trato, de dificil individualización en el comercio electrónico.
Este cambio se fundamenta en la evolución de las técnicas de comercialización a distancia y en
la exigencia de coherencia con el Reglamento (CE) 44/01 (consid. 24).
Entonces, el art. 2655 diferencia dos supuestos. Si se dan una de las siguientes condiciones, los
contratos de consumo se rigen por el derecho del Estado del domicilio del consumidor: a) si la
conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o actividad realizada
en el Estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la
conclusión del contrato (se ha mantenido esta exigencia, eliminada por el Reglamento de la UE,
por ende, no se adecúa razonablemente a la contratación a distancia celebrada a través de me-
dios electrónicos); b) si el proveedor ha recibido el pedido en el Estado del domicilio del consu-
midor; c) si el consumidorfue inducido por su proveedor a desplazarse a un Estado extranjero
a los fines de efectuar en él su pedido, o d) si los contratos de viaje, por un precio global, com-
prenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento.
Si no se dan esas condiciones, los contratos de consumo se rigen por el derecho del pais del Iu-
gar de cumplimiento (consumidor activo). En caso de no poder determinarse el lugar de cum-
plimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración. Es decir, ante la ausencia
de las mencionadas circunstancias, se siguen las reglas para la determinación de la ley aplicable
a los contratos en general en ausencia de elección de ley aplicable (art. 2652).

Sección13a - Responsabilidad civil

Art. 2656.- «Jurisdicción››. Excepto lo dispuesto en los articulos anteriores, son competentes pa-
ra conocer en las acciones fundadas enla existencia de responsabilidad civil:

a) el juez del domicilio del demandado;
b) el juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste

produce sus efectos dañosos directos. b
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

1 hammurabi



Art 2557 Libro VI - Disposiciones comunes a los derechos 730

Análisis de la normativa anterior. El Código Civil no contenia ninguna norma respecto a la ju-
' d' ción internacional en materia de responsabilidad civil.

ns IC rt el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de acci-
Por su [da tefnsito de 1996 en vigor en su art. 7°dispone que para ejercer las acciones compren-
dšmes e fa Protocolo sefán competentes a elección del actor, los tribunales del Estado Parte:
dfijas eg ešeeprodujo el accidente' b) del domicilio del demandado. V C) del domicilio del de'a on e f
mandante.

' - ' t' d ICCCN. El art. 2656 establece que son competentes para conocer en
Anahsfs de Ifúlrïdgìriaaïban I: existencia de responsabilidad civil: el juez del domicilio del deman-
ÉSâc?fo?ãSgeneral)' o el juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño oO 0 1 .
dande éste produce sus efectos dañosos directos (foro especial).

O a será aplicable entre otros para los casos de los accidentes de circulación, los dañosfm ' ' . . ,
Eita gãio ambiente los daños por productos defectuosos, la violacion de los derechos de pro-
a'nå d ` dustrial olintelectual y la violación de los derechos dela personalidad.
pleda m`ción que analizamos es similar al art 5° 3 del Reglamento 44/01 de la UE según el cualosi - ' _
La 'Sp etentes los tribunales del lugar de producción del hecho danoso. El demandante pue-
Íjon Ccìrmp rdemandar en virtud del foro general (domicilio del demandado) o en virtud del fo-eop ar PO ~

- d ` 'n del hecho danoso).
ro espãclal (rlffgìlbïfoïbïzsbiccliïil previsto es el principio de proximidad razonable: el tribunal dele .
la ha? dìndroducción del hecho dañoso está próximo al material probatorio.
U3 "rr que el foro especial puede desdoblarse según las circunstancias del caso en dos: losA vie ase _ , d Ce sus

- ha producido el hecho generador del dano o donde este pro ujueces del lugar en que se
efectos dañosos directos.

~
a:SafI(Z:dbïdïìšlpìbïiïïïfdaapñÉãnãeêbïndientgmente del pais donde se haya producido el he-e e p _ -' ' ' ducen las conse-
cho generador del dano y cualesquieraque sean el pais o los paises en que se pro

Luenååìlåïlrâïaìjsdeñghãgïzsfig Éäçâtizçponsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su
° ° ' " ' de dicho

domicilio en el mismo país en el momento en que se produzca el dano, se aplica el derecho
país.
¡ Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 8°.

' ' ' tiva anterior. El art. 8° del Cód. Civil establecía que los actos, los contratos
Anahsls de la norma ' 'd f del lu ar del domicilio de la persona, son regidos por las
hechos y los derechos adqum Oãfueda- erogno tendrán ejecución en la República, respecto de
leyes- del lugar en que Si hanšt/er! 'Cai ncb gon conformes a las leyes del país, que reglan la capaci-
IOS bleneìlsltuìbjiïlãtçóìi beerlafgeorlsbnas Mucho ha debatido la doctrina sobre la aplicación de
dad' e'Sta C', n al ré ¡men internacional de la responsabilidad extracontractual. Así, por ejem-
esta dlsposmo' I rt 8° del Cód Civil en ausencia de norma convencional a la referi-
pio' Golqâchmlqtbñïdbì šrtaiculo alude a los acfos voluntarios tanto licitos o ilícitos (1). En cam-
gïocbèeåãgoigtbìnconcluye que "la comprensión intrasistemática del art. 8° lleva a entender que

I ` al una virtualidad tiene, no rige especificamente los actos ilícitos" (2)- _
esta normal SllT gt do de Montevideo de 1889 dispone que las obligaciones que nacen sin con-
A su Wrnolç ra a l l del lu ar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y
Vïdëlïglïã gâïeìgfáojyaeïu casogpor la ley que regula las relacìonesjurídicas a que responden"e , , .
(art. 43).
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Por su parte, el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de acci-
dentes de tránsito de 1996 establece que la responsabilidad civil por accidentes de tránsito se
regulará por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente. Sin
embargo, si erí el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domici-
liadas en otro Estado Parte, el mismo se regulará por el derecho interno de este último (art. 3°).
Análisis dela normativa del CCCN. La rigidez de la regla del lugar de producción del daño ha
llevado a la doctrina a formular una serie de propuestascorrectoras. En los países del Common
Law los jueces recurren a conexiones más flexibles para determinar la ley aplicable atendiendo
a lascircunstancias del caso. En el derecho continental, algunos paísestambién se apartan deal-
guna manera del criterio rígido de la /ex /oci bien estableciendo una cláusula de salvaguarda
por la que no se aplica la ley que ha sido designada en virtud dela norma de conflicto, bien pre-
firiendo aquella otra ley que presente "vínculos más estrechos La tendencia actual está orien-
tada a intentar que coincidan diversos puntos que tienen relevancia a fin de evitar que sea de-
signada como legislación aplicable la de un Estado con el que los interesados no presentan vin-
culos significativos. También se pretende evitar hacer depender la determinación de la legisla-
ción de un único punto (3).
El art. 2657 establece en principio que el derecho aplicable a una obligación emergente dela
responsabilidad civil es el del pais donde se produce el daño, independientemente del país don-
de se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países
en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. En consecuencia, lo de-
terminante es donde realmente se produce el daño, y no donde se ha generado, en caso que los
dos lugares no coincidan.
Sin embargo, en similar sentido al Protocolo de San Luis, flexibiliza el criterio clásico indicando
que cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su domi-
cilio en el mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplica el derecho de dicho
país (domicilio común).
Asimismo, el art. 2657 tiene gran analogía con el Reglamento (CE) 864/07 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo del 11 dejulio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracon-
tractuales ("Roma lI"), cuya norma general dispone: ”1 . Salvo disposición en contrario del pre-
sente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho
dañoso es la del pais donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya
producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se
producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. 2. No obstante, cuando la perso-
na cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el
mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país. 3. Si del
conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiesta-
mente más estrechos con otro pais distinto del indicado en los aps. 1° o 2°, se aplicará la ley de
este otro país. Un vinculo manifiestamente más estrecho con otro pais podría estar basado en
una relación preexistente entre las partes, como por ejemplo, un contrato, que esté estrecha-
mente vinculada con el hecho dañoso en cuestión”. Esta última posibilidad también está con-
sagrada en el CCCN a través del art. 2597, de alcance general.
A diferencia dela norma comunitaria, nuestra normativa no habilita el ejercicio de la autono-
mia dela voluntad en esta materia (4).
I Referencias: (1). Goldschmidt, Werner, Derecho internacional privado, 48 ed., 1982, n° 329. (2).
Boggiano, Antonio, Derecho internacional privado. En la estructura jurídica del mundo actual, 6° ed.,
Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 565. (3). Cfr. Seuba Torreblanca, Joan C., Derecho de dañosy
derecho internacional privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la propuesta de re-
glamento ”Roma ll”, en "lnDret", 1/2005, Barcelona, feb. 2005, ps. 8 y 9. (4). El Reglamento n° 864/07
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en su art. 14 dispone: "Libertad de elección. 1. Las partes podrán convenir someter la obligación extra-
contractual a la ley que elijan: a) mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño, o bien
b) cuando todas las partes desarrollen una actividad comercial, también mediante un acuerdo negocia-
do libremente antes del hecho generador del daño. La elección deberá manifestarse expresamente o re-
sultar de manera inequívoca de las circunstancias del caso y no perjudicará los derechos de terceros".

Sección 14* _ Títulos valores

Art. 2658. -- «Jurisdicción››. Los jueces del Estado donde la obligación debe cumplirse o los del do-
micilio del demandado, a opción del actor, son competentes para conocer de las controversias que
se susciten en materia de titulos valores.
En materia de cheques son competentes losjueces del domicilio del banco girado o los del domici-
lio del demandado.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. El derecho internacional privado argentino de fuente inter-
na carecía de normas de conflicto que determinen la jurisdicción competente y la ley aplicable
a la letra de cambio, ya que el art. 738 del Cód. de Comercio fue derogado por el decr.-ley
5965/63, sin que el nuevo ordenamiento cambiario introdujera normas indirectas. La laguna
obligó, según un amplio sector de la doctrina, a aplicar por analogía las disposiciones sobre le-
tras de cambio contenidas en el Tratado de Derecho Comercial Terrestre internacional, de Mon-
tevideo de 1940 (1). Con la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana sobre
Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas suscripta en Panamá el
30 de enero de 1975, en el marco dela ClDlP l, nuevas disposiciones especiales y más modernas
podían colmar el vacío normativo (2).
El art. 34 del Tratado de Derecho Comercial internacional de Montevideo de 1889 dispone que
las cuestiones que surjan entre las personas que han intervenido enla negociación de una letra
de cambio, se ventilarán ante los jueces del domicilio de los demandados en la fecha en que se
obligaron, o del que tengan en el momento de la demanda.
A su vez, el art. 35 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre internacional de 1940 establece
los mismos criterios y extiende su aplicación a los cheques u otro papel a la orden o al portador.
Según el art. 8° dela CIDIP l, los tribunales del Estado Parte donde la obligación deba cumplirse
o los del Estado Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del actor, serán
competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo dela negociación de
una letra de cambio (3).
Análisis dela normativa del CCCN. En similar sentido ala ClDlP l, el art. 2658 establece la juris-
dicción para conocer de las controversias que se susciten en materia de títulos valores de losjue-
ces del Estado donde la obligación debe cumplirse o los del domicilio del demandado, a opción
del actor.
Contiene una disposición especial respecto a los cheques, en cuyo caso, resultan competentes
losjueces del domicilio del banco girado o los del domicilio del demandado.
I Referencias: (1). Goldschmidt, Werner, El primer caso de calificaciones en la jurisprudencia argenti-
na, ED, 8-943; ídem, Derecho internacionalprivado, 4° ed., Depalma, BuenosAires, 1982, n° 319, p. 404;
Pardo, Alberto J., Régimen Internacional de los títulos de crédito, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1970,
p. 59 y ss.: Kaller de Orchansky, Berta, Manual de derecho internacional privado, Plus Ultra, Buenos Ai-
res, 1976, p.418; Cámara, Héctor, Letra de cambioyvale o pagaré, Ediar, BuenosAires, 1971, t. lll, p. 537;
Aparicio, Juan M., Régimen Internacional de la Letra de Cambio, LL, 151-1032. (2). Así se hizo en Juzg.
Nac. Com. n° 7, 21/10/86, "Banco do Brasil S.A. c. Astilleros Corrientes S.A.". (3). Las disposiciones sobre
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letra de cambio son aplicables a los pagarés (art. 9°) y a las facturas entre Estados Parte en cuya l `
_ , _ _ s e is-laciones tengan el caracter de documentos negociables (art. 10). 9

Art. 2659. -_ «Forma››. La forma del giro, del endoso, dela aceptación del aval del protesto de
los actos necesarios para el ejercicio o para la conservación de los derechos sobre títulos valorgs se
sujetan a la ley del Estado en cuyo territorio se realiza dicho acto.
I Conr ordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La fuente interna, de acuerdo a lo dicho en relación con el
art. 2658, no contenía ninguna norma al respecto. A su turno, el art. 2° de la CIDIP l dispone que
la forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de una letra de cambio, se
somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. En igual sentido, los arts. 26
del Tratado de Derecho Comercial Internacional de 1889 y 23 del Tratado de Derecho Comercial
Terrestre internacional de 1940.
Analisis de la normativa del CCCN. El art. 2659 somete a la ley del lugar de realización la forma
del giro, del endoso, de la aceptación, del aval, del protestó y de los actos necesarios para el ejer-
cicio o para la conservación de los derechos sobre títulos valores. La norma armoniza con lo dis-
puesto por las fuentes convencionales, en vigor, y es una aplicación dela regla general en ma-
teria deforma de los actosjurídicos: la célebre Iocus regit actum.

Art. 2660.- «Derecho aplicable». Las obligaciones resultantes de un título valor se rigen por la ley
del lugar en que fueron contraídas.
Si una o más obligaciones contraídas en un título valor son nulas según la ley aplicable, dicha nuli-
dad no afecta otras obligaciones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar en que han
sido suscriptas.
Si no consta en el titulo valor elílugar donde la obligación cartular fue suscripta, ésta se rige por la
ley del lugar en que la prestacion debe ser cumplida; y si éste tampoco consta, por la del lugar de
emisión del título. '
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La fuente interna, de acuerdo a lo dicho en relación con el
art. 2658, no contenia ninguna norma al respecto.
El Trata-do dle Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889 establece que las rela-
ciones jurídicas que resultan del giro de una letra entre el girador y el beneficiario, se regirán
por la ley del lugar en que la letra ha sido girada; las que resultan entre el giradory aquel a cu-
yo cargo se ha hecho el giro, lo serán por la ley del domicilio de este último (art. 27). A su tur-
no, las obligaciones del aceptante con respecto al portador y las excepciones que puedan fa-
vorecerle, se regularán por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación (art. 28). Por
ultimo, los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesionario, depen-
deran dela ley del lugar en que la letra ha sido negociada o endosada (art. 29). El Tratado de
Derecho Comercial Terrestre Internacional de 1940 contiene normas similares en su art. 25 y
siguientes.
Por sul lado, la Convención lnteramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de
Cambio, Pagarés y Facturas (CIDIP I) establece en su art. 3° que todas las obligaciones resultan-
tes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugardonde hubieren sido contraídas. Asu tur-
no,.el art. 4° agrega que si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fueren in-
validas según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores, dicha invalidez no afectará
aquellas otras obligaciones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde ha-
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yan sido suscriptas. Finalmente, el art. 5° dispone que cuando una letra de cambio no indicare
el lugar en que se hubiere contraído una obligación cambiaria, ésta se regirá por la ley del lugar
donde la letra deba ser pagada, y si éste no constare, por la del lugar de su emisión.
La República Argentina no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1930 que establece una
ley uniforme sobre letras de cambioy pagarés ni la Convención de las Naciones Unidas sobre Le-
tras de Cambío Internacionales y Pagarés Internacionales (Nueva York, 1988). Tampoco hemos
ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de
Crédito Contingente (Nueva York, 1995).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2660 guarda identidad con lo dispuesto por la Con-
vención lnteramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y
Facturas (CIDIP I).

Art. 2661. - «Sustracción, pérdida o destrucción». La ley del Estado donde el pago debe cumplir-
se determina las medidas que deben adoptarse en caso de hurto, robo, falsedad. extravío, destruc-
cióno inutilización material del documento.
Si se trata de títulos valores emitidos en serie, y ofertados públicamente, el portador desposeído de-
be cumplir conllas disposiciones de la ley del domicilio del emisor.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. La fuente interna, de acuerdo a lo dicho en relación con el
art. 2658, no contenía ninguna norma al respecto. El Tratado de Derecho Comercial Internacio-
nal de 1889 tampoco contemplaba una norma específica para los casos de sustracción, pérdida
o destrucción material del documento. En cambio, el Tratado de Derecho Comercial Terrestre
Internacional de 1940 introdujo una disposición especial: "La ley del Estado en donde la letra
debe ser pagada, determina las medidas que han de tomarse en caso de robo, de extravío, de
destrucción o de inutilización material del documento" (art. 31).
Asimismo, el art. 7° de la Convención lnteramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de
Letras de Cambio, Pagarés y Facturas (CIDIP I) dispone que la ley del Estado donde la letra de
cambio deba ser pagada determina las medidas que han detomarse en caso de robo, hurto, fal-
sedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2661 guarda armonía con las disposiciones vigentes
en el plano convencional, que ya se aplicaban analógicamente ante la ausencia de normas es-
pecíficas.

Art. 2662. _ «Cheque››. La ley del domicilio del banco girado determina:
a) su naturaleza; V
b) las modalidades y sus efectos;
c) el término dela presentación;
d) las personas contra las cuales pueda ser librado;
e) si puede girarse para "abono en cuenta", cruzado, ser certificado o confirmado, y

los efectos de estas operaciones;
f) los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza;
g) si el tenedor puede exigir o si está obligado a recibir un pago parcial;
h) los derechos del Iibrador para revocar el cheque u oponerse al pago;
i) la necesidad del protestó u otro acto equivalente para conservar los derechos con-

tra los endosantes, el Iibrador u otros obligados;
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1) las medidas que deben tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extravío destruc-
ción o inutilización material del documeñto; y '

k)_ en general, todas las situaciones referentes al pago del cheque.
I Concordancias con la normativa anterior: Ley 24.452, art. 3°.

Análisis de la normativa anterior. La Ley de Cheques 24.452 dispone que el domicilio del `
do contra el cual se libra el cheque determina la ley aplicable. El domicilio que el libradortåilgaa
registrado ante el girado podrá ser considerado domicilio especial a todos los efectos legales
derivados del cheque (art. 3°). ,
En la fuente convencional, sólo contamos con el art. 33 del Tratado de Montevideo de 1940 ue
establece que si bien las disposiciones sobre letra de cambio rigen también para los cheque? la
ley del Estado en que el cheque debe pagarse, determina: 1) El término de presentación 2) Si
puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado y los efectos de esas operaciones. 3) Los
derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza. 4) Los derechos del girador
para revocar el cheque u oponerse al pago. 5) La necesidad del protestó u otro acto equiva-
lente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados 6) Las de-
más situaciones referentes a las modalidades del cheque.
Análisis dela normativa del CCCN. El art. 2662 rige todos los aspectos que menciona expresa-
mente vinculados al cheque en tanto medio de pago, por la ley del domicilio del banco girado,
en concordancia con el art. 3° dela Ley de Cheques 24.452.

Sección 15° _ Derechos reales

Ítrt. 2663. _ «Calificación››. La calidad de bien inmueble se determina por la ley del lugar de su si-
uacion.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 10.

Analisis dela normativa anterior. El art. 10 del Cód. Civil disponía el régimen internacional de
los bienesjinrlnuebles y sometía a la "calidad de tales", en referencia a los bienes raíces situados
en la Republica, exclusivamente a las leyes del pais. Los Tratados de Montevideo de 1889 y de
1940 receptan la misma regla (arts. 26 y 32, respectivamente).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2663 contiene una disposición especial para la califi-
cacion de los bienes inmuebles y efectivamente la somete ala ley del lugar de su situación, si-
guiendo asilo dispuesto por la norma derogada y de acuerdo a la teoría de la lex causae (1).
I Rzferencias: (1). La teoria de la lex causae es aquella que considera que la calificación debe hacerse
con ase en e derecho extranjero designado, incluidos sus propios conceptos o categorías, con lo cual
se logra conservar la interpretacion de la relación jurídica concreta.

li:-\rt.d266|4._«Jurisdiccion. Acciones reales sobre inmuebles». Losjueces del Estado en que están si-
ua os os inmuebles son competentes para entender en las acciones reales sobre dichos bienes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Nuestras normas no contenían disposiciones que determi-
gãrlãlrålatåtzrãgåcäioräãša ântgifer en las acciones reales sobre bienes inmuebles. Los Tratados
ben ser deducidaseante Ig)/S Íleceïláiälliüan que las acïiones rleales y las denominadasmixtasjde-
S_ d_ j _ gar en e cua exista .a cosa sobre que lalaccion recaiga.

i compren ieren cosas ubicadas en distintos lugares, el juicio debe ser promovido ante los jue-
ces del lugar de la situación de cada una de ellas (arts. 67 y 64, respectivamente).
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Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2664 atribuyejurisdicción exclusiva a Iosjueves del lu-
gar de situación de los bienes para entender en acciones reales sobre bienes inmuebles. En efec-
to, esta disposición de la Parte especial corrobora el art. 2609, inc. a).

Art. 2665. _ «Jurisdicción. Acciones reales sobre bienes registrables». Los jueces del Estado en el
que fueron registrados los bienes son competentes para entender en las acciones reales entabladas
sobre dichos bienes.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Las normas no contenían disposiciones de derecho interna-
cional privado sobre los bienes registrables. Tampoco fueron contemplados por las normas con-
vencionales.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2665 atribuyejurisdicción a losjueces del lugar del re-
gistro respecto a las acciones reales que pueden entablarse sobre bienes registrables.

Art. 2666. _ «Jurisdicción. Acciones reales sobre bienes no registrables». Los jueces del domicilio
del demandadó o del lugar de situación de los bienes no registrables son competentes para enten-
der en las acciones reales sobre dichos bienes.
l Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis de la normativa anterior. Nuestras normas no contenían disposiciones que determi-
naran la jurisdicción para entender en las acciones reales sobre bienes muebles no registrables.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2666 atribuyejurisdicción internacional concurrente
a los jueces del lugar del domicilio del demandado (foro general) y a los jueces del lugar de si-
tuación de los bienes muebles no registrables (foro especial), a elección de la parte actora.

Art. 2667. _ «Derecho aplicable. Derechos reales sobre inmuebles». Los derechos reales sobre in-
muebles se rigen por la ley del lugar de su situación.
Los contratos hechos en un país extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situa-
dos en la República, tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que
consten en instrumentos públicos y se presenten legalizados.
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 10y 1211.

Análisis dela normativa anterior. Los bienes, entendidos tan sólo como cosas susceptibles de
ser objeto de derechos reales, son entidades corpóreas que ocupan un lugar en el espacio, sin
posibilidad, algunas de ellas, de cambiar de situación, como los bienes raíces y otras, como los
muebles, con esa aptitud más o menos acentuada, según su destino civil y económico.
Los derechos reales, por su parte, son los derechos en las cosas, ya que requieren para ser ejerci-
tados el contacto directo del titular con el objeto, implica una relación inmediata entre la per-
sona y la cosa, objeto del derecho, a diferencia de los derechos a las cosas, que aunque recaen
en definitiva sobre las cosas establecen una relación inmediata entre personas, sujeto activo y
pasivo, y sólo un vínculo mediato sobre las cosas (1).
Goldschmidt explica que los derechos reales son una especie de los derechos absolutos, que exi-
gen la abstención de cualquier persona con respecto a un bien determinado. Los derechos rea-
les como especie del género derechos absolutos se caracterizan por recaer en una cosa o bien
material (2).
Alcorta se pregunta si se aplicará la misma ley a los derechos reales y a los derechos personales
u obligacionales. Concluye que será diferente la ley en uno y otro caso en virtud de los diversos
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elementos ue actúan e _ ' - -q n cada uno En el derecho de las obligaciones prima la au±0nQm¡a de ja
voluntad, pero ello no es asi en los derechos reales en los que aquélla sufre limitaçi. _ _ ' ones oren-contrarse en juego intereses de orden social (3). p
Vélez Sársfield en los arts. 10 y 11 del Cód. Civil regulaba los bienes utisinguli diferendand

I OI
a) Los inmueblesy los muebles de situación permanente o muebles inmóviles se rigen por la lex
rei sitae. '
b) Los muebles de situación no permanente o móviles se regulan por la Iexdomicilii del pr0p¡e_
tario.
El art. 10 del Cód. Civil disponía: " Los bienes raíces situados enla República son exclusivamente
regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la ca-
pacidad de adquirirlos, a los modos de tra nsferirlos, y alas solemnidades que deben acompañar
esos actos. El titulo, por lo tanto, a una propiedad raíz sólo puede ser adquirido, transferido o
perdido de conformidad con las leyes dela República".
La doctrina mayoritaria extiende el criterio de la /ex rei sitae al supuesto de inmuebles situados
fuera dela República, por resultar un caso análogo al regulado por el propio art. 10.
La expresión más controvertida del precepto es la que hace referencia a la capacidad de ad-
quirirlos ...". En efecto se han pronunciado al respecto diversas teorías (4) que intentaron co-
rregir el "expansionismo" del art. 10.
A su turno, el art. 1211 del Cód. Civil disponía que los contratos hechos en país extranjero para
transferir derechos reales sobre bienes inmuebles situados en la República, tendrán la misma
fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que constaren de instrumentos públi-
cos y se presentaren legalizados. Si por ellos se transfiriese el dominio de bienes raices, la tradi-
cion de éstos no podrá hacerse con efectosjurídicos hasta que estos contratos se hallen proto-
colizados por orden de un juez competente. En similar sentido, el art. 3129 establecía que pue-
de constituirse hipoteca sobre bienes inmuebles existentes en el territorio dela República, por
instrumentos hechos en pa íses extranjeros, con las condiciones y en las formas dispuestas por el
art. 121 1. De la hipoteca así constituida debe tomarse razón en el oficio de hipotecas, en el tér-
mino de seis días contados desde que el juez ordene la protocolízación dela obligación hipote-
caria. Pasado ese término la hipoteca no perjudica a tercero. La hipoteca constituida desde país
extranjero debe tener una causa licita por las leyes de la República.
A su turno, los Tratados de Montevideo no distinguen entre bienes muebles e inmuebles ni tam-
poco entre bienes muebles de situación permanente y muebles móviles. Proponen una única re-
gla: la lex rei sitae, adoptado un criterio decididamente territorialista (arts. 26 del Tratado de
Montevideo de 1889 y 32 del de 1940).
Para resolver las cuestiones que pueden plantearse, respecto de ciertas categorías de bienes de
localización problemática, consagra reglas subsidiarias que le atribuyen un situs (arts. 27, 28, y
29 del Tratado de 1889 y 33 del de 1940).
En atención al posible cambio de situación de las cosas muebles y sobre sus efectos sobre los de-
rechos de los interesados, los Tratados de Montevideo han establecido el respeto a los derechos
adquiridos (arts. 30 y 31 del Tratado de 1889, y 34y 35 del Tratado de 1940).
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2667 determina la ley aplicable a los bienes inmue-
bles, siguiendo la máxima estatutaria: la lex reisitae, o lexsitus, es decir, la ley del lugar de situa-
cion del inmueble. Si bien utiliza el mismo criterio que el art. 10 derogado, acota su ámbito a los
derechos reales, quedando otras cuestiones vinculadas a estos bienes, sujetas a sus respectivas
leyes. Es decir que la capacidad, que tanto debate había generado en ocasión de interpretar el
art. 10 del Cód. Civil, con las disposiciones del CCCN, queda en claro que aquélla queda someti-
da al lugar del domicilio dela persona humana (art. 2616).
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El párr. 2° del articulo que comentamos contiene una norma similar al del antiguo art. 1211 del
Cód. Civil: "Los contratos hechos en un país extranjero para transferir derechos reales sobre in-
muebles situados en la República, tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Es-
tado, siempre que consten en instrumentos públicos yse presenten legalizados”.
Sin embargo, adviértase que se ha omitido la referencia ala protocolízación de estos contratos
por orden de un juez competente si por ellos se transfiriese el dominio de bienes raíces, a los fi-
nes de reconocerle efectosjuridicos a la tradición de aquéllos. La doctrina ha criticado esta omi-
sión en atención a las negativas consecuencias que ello acarrearía en el tráfico inmobiliario (5).
I Referencias: (1). Cfr. Vico, Carlos M., Curso de derecho internacional privado, 2° ed., Biblioteca Ju-
rídica Argentina, Ariel, Buenos Aires, 1935, t. 2, ps. 312 y 313. (2). Cfr. Goldschmidt, Werner, Derecho
internacional privado, op. cit., p. 268. (3). Alcorta, Amancio, Curso de derecho internacional privado,
2° ed., Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1927,
t. 2, p. 350. (4). Según una postura doctrinaria, compartida por nuestra jurisprudencia, la interpreta-
ción literal e histórica del art. 10 indica que la capacidad de adquirir o transferir derechos reales sobre
inmuebles situados enla Argentina se rige exclusivamente por la ley territorial. Se trataría de una ex-
cepción alos arts. 6°, 7° y 948 que regulan la capacidad por la ley del domicilio. Esta posición coincide
con una de las fuentes: Story, pero se aparta de Savigny quien somete la capacidad de las personas pa-
ra adquirir o enajenar inmuebles a la ley personal del domicilio. Tal es la postura sostenida por Pardo,
aunque reconoce la impropiedad de la solución y propone su reforma. Asimismo, Goldschmidt, luego
de analizar las notas alos arts. 3283 y 2507, concluye que en virtud dela soberanía, Vélez Sársfield ha
querido regir la capacidad por la lex rei sitae. Sin embargo, el autor reconoce que aunque la interpre-
tación líteral e histórica lleva a esta conclusión, la considera injusta y entiende que deberían aplicarse
los principios generales sobre capacidad. Por otro lado, Romero del Prado sostiene que el art. 10 sólo
se refiere a los bienes inmuebles y no a las personas. Por ello entiende que la expresión "capacidad de
adquirirlos" alude ala susceptibilidad o no de los inmuebles de ser adquiridos, si están dentro o fuera
del comercio. Un argumento que apoya su postura es la nota al art. 6° donde el codificador siguiendo
a Freitas y a Savigny señala: " La última parte del artículo no se opone al principio de que los bienes son
regidos por la ley del lugar en que están situados, pues en este artículo se trata dela capacidad de las
personasy no del régimen de los bienes o de los derechos reales que afectan". A las mismas conclusio-
nes llega Lazcano. Calandrelli y Alcorta entienden que el art. 10 ha sido tomado de Story, salvo en lo
relativo ala capacidad de adquirirlos. Según el primero de los autores, se opera un reenvío interno de
la norma del art. 10 ala norma indirecta de los arts. 6°y 7° que señalan la competencia de la lex domi-
cilii. En igual sentido se pronuncia Boggiano. Para otra interpretación se debe diferenciar entre capa-
cidad de hecho y de derecho. La primera queda sometida a la ley del domicilio, la segunda a la ley te-
rritorial. Machado, Llerena, Guastavino, Salvat, Gorostiaga, Bibiloni y Colmo opinan en este sentido.
Finalmente, Vico realiza una variante ala postura anterior, señalando que el art. 948 debe entender-
se referido a la incapacidad de derecho, por ello el art. 10también se limita a ella. (5). Cfr. Herrera, Ma-
ria Marta L., El régimen de los poderesyde la transferencia de derechos reales sobre inmuebles ubica-
dos en la República Argentina en el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial 2012, ED,
13/1 1/12.

Art. 2668. _ «Derecho aplicable. Derechos reales sobre bienes registrables». Los derechos reales
sobre bienes registrables se rigen por el derecho del Estado del registro.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. Las normas no contenían disposiciones de derecho interna-
cional privado sobre los bienes registrables. Tampoco fueron contemplados por las normas con-
vencionales. Sin embargo, la mayoría dela doctrina sostenía que estos bienes deben ser some-
tidos al derecho del país en cuyos registros figuran. -
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Análisis dela normativa del CCCN. De acuerdo al art 2668 los derechos l b b- . rea es so re ienes re-
gistrables quedan sometidos a la ley del respectivo lugar del registro

Art. 2669. _ «Derechos reales sobre muebles de situación permanente. Cambio de situ ' ' 3
derechos reales sobre muebles que tienen situación permanente y que se conservan siacìoçm É-95
de transportarlos, se`rigen por el derecho del lugar de situación en el momento de los hen ltn emba"
los que se plantea la adquisición, modificación, transformación o extinciónlde tales derelthïas so re
El desplazamiento de estos bienes no influye sobre los derechos que han sido válidamente ëonsti
tuidos bajo el imperio dela ley anterior. s j -
I Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1.

Análisis de la normativa anterior. El art. 1 1 del Cód. Civil disponía que: "Los bienes muebles que
tíerjen sitåialclión permanente y que se conservan sin intención de transportarlos son regidos por
as eyes e ugar en que están situados, pero los muebles ue el ro ietarío llev '

que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, comcgtambipén lbs que se tiênclïgálrgaiosecf
vendidos o transportados a otro lugar, son regidos por las leyes del domicilio del dueño”.
lšÍ0f'l;l>'Í›:rle¿ìI¿t.k1;r;ìiìIc¿)l;1|oce dos fuentes: y Savigny: Recuérdeseque la regla general para

es a la ley del domicilio del propietario, con ciertas excepciones respec-
to de los muebles que poseen una localidad implícita o son anexos a un inmueble. En cambio,
Savigny somete estos bienes a la lex rei sitae, salvo el equipaje del viajero y las mercaderías en
transito. La mayoria dela doctrina se inclina por la tesis de Savigny como la adoptada por Vélez
Sarsfield. Sin embargo, como bien señala Kaller de Orchansky, la oposición se desvanece, pues
en cada caso concreto, las soluciones coinciden por aplicación dela regla para uno yde la excep-
ción para el otro, o viceversa.
Este precepto es una norma completa u omnilateral. La misma comprende tres hipótesis: 1)
muebles de situación permanente, sometidosa la lexsitus; 2) muebles de que el propietario lle-
va consigo y que son de su uso personal, regulados por la lex domicilii, y 3) los muebles que se
tiene para ser vendidos o transportados, sujetos a la ley del domicilio del propietario.
Al respecto, nuestrajurisprudencia se ha pronunciado en numerosas oportunidades. Así, la Cá-
mara Civil 1°de la Capital en 1937, en autos "Stanford, Sarita c. Stanford, Carlos E. (suc.)", ha es-
tablecido que el criterio que debe adoptarse para decidir si un bien mueble tiene situación per-
manente enla República es el de apreciar si las circunstancias demuestran que el titulartenía la
intención de que el bien permaneciera o no en nuestro país. Esa intención debe inferirse de la
naturaleza del bien, de las circunstancias en que su dueño lo ha colocado y dela manera como
se ha comportado a su respecto (1).
Por otra parte, cabe destacar que, aun cuando se trata de cosas muebles móviles, si el propieta-
rio es desconocido por estar la cosa perdida o abandonada o cuando se discute sobre quién re-
viste calidad de propietario, será de aplicación la lexsitus, ya que resulta inaplicable la lex do-
micilii. Boggiano interpreta que la lex situs cumple en estos casos una función subsidiaria (2).
Ello ocurrió con la moneda extranjera hallada a bordo de un buque mercante holandés ancla-
do en un puerto argentino, que fue considerada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
šitiéiš (S3a)la D, como bien mueble de situación permanente en el país, al cual se le aplicó la Iexrei

Análisisde la normativa del CCCN. Según el art. 2669, los derechos reales sobre muebles que
tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos, se rigen por el
derecho dellugar de situación en el momento de los hechos sobre los que se plantea la adqui-
sicion, modificación, transformación o extinción de tales derechos. Aclara que el desplaza-
miento de estos bienes no influye sobre los derechos que han sido válidamente constituidos ba-
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jo el imperio de la ley anterior. La disposición mantiene lo regulado en la primera parte del art.
11 del Cód. Civil referido a los bienes muebles de situación permanente, pero agrega en qué
momento debe tomarse ese lugar de situación, previendo la posibilidad de su modificación en
tanto aun cuando no exista intención de moverlos, por su naturaleza no han dejado de ser bie-
nes muebles, tal como el clásico ejemplo del mobiliario de una casa. A
I Referencias: (1). Cám. Civ. 1° Cap., 1937, "Stanford, Sarita c. Stanford, Carlos E. (suc.)", JA, 1942-l-
715, con nota de Albertol. Spota, La unidadypluralidadde iassucesiones. (2). Boggiano, Antonio, De-
recho internacional privado. En la estructura jurídica del mundo actual, 6a ed., Abeledo - Perrot, Bue-
nos Aires, 201 1, ps. 373 y 374. (3). CNCiv., Sala D, 16/9/63, "Argemar", LL, 112-313, con nota de Werner
Goldschmidt.

Art. 2670.-«Derechos reales sobre muebles que carecen de situación permanente». Los derechos
reales sobre los muebles que el propietario lleva siempre consigo o los que son de su uso personal,
esté o no en su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro
lugar se rigen por el derecho del domicilio de su dueño. Si se controvierte o desconoce la calidad de
dueño. se aplica el derecho del lugar de situación.
l Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, art. 1 1.

Análisis dela normativa anterior. El art. 11 del Cód. Civil en su segunda parte se ocupaba de los
bienes que notienen situación permanente, tal como comentamos respecto a la disposición an-
terior, sometiéndolós a la ley del lugar del domicilio del propietario.
Análisis de la normativa del CCCN. El art. 2670 rige por la ley del lugar del domicilio del propie-
tario a los bienes que éste lleva consigo, son de su uso personal, sin importar si se encuentra o
no en su domicilio, así como los que tienen por destino ser vendidos o transportados a otro lu-
gar. Esta disposición es muy similar al art. 11 derogado en su parte pertinente. Asimismo se ha
adoptado el criterio que tenía consenso en la doctrina en cuanto al sometimiento al lugar de si-
tuación a este tipo de bienes en los casos en que no sea conocido el dueño.

Sección 16'” - Prescripción

Art. 2671.- «Derecho aplicable». La prescripción se rige por la ley que se aplica al fondo del litigio.
I Concordancias con la normativa anterior: No existen concordancias.

Análisis dela normativa anterior. El Código Civil no contemplaba normas de derecho interna-
cional privado sobre prescripción.
Los Tratados de Montevideo de 1889y 1940 contienen un título dedicado ala prescripción (arts.
51a 55). Disponen que la prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley a que
las obligaciones correlativas están sujetas. Respecto a la prescripción extintiva de acciones rea-
les, se rige por la ley del lugar de la situación del bien gravado. Si el bien gravado fuese mueble
y hubiese cambiado de situación, la prescripción se rige por la ley del lugar en que se haya com-
pletado el tiempo necesario para prescribir. Por otra parte, la prescripción adquisitiva de bienes
muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que están situados. Si el bien fuese mueble y
hubiese cambiado de situación, la prescripción se rige por la ley del lugar en que se haya com-
pletado el tiempo necesario para prescribir.
Análisis de la normativa del CCCN. El último artículo del Título correspondiente a la "Disposi-
ciones de derecho internacional privado" y última disposición del CCCN se ocupa de determi-
nar Ia ley aplicable ala prescripción, sómetiéndola a la ley que se aplica al fondo del litigio.

- hammurabi

Si

ii'
rt

¡__fi
¿iz

;
1
s

Á1

›
4 _

z

ii
»i
<
Ã
i

s

...c\.†_cM..i.@..,c.-M.M»M

t4i
1
i
J

1

s
«
i

=
à

i

1
s
§

1

i
1

1

es
1'

3:.

r,,W

741 Título IV ~ Disposiciones de derecho internacionalprivado An 2571

orpren e que la norma no haga distinción entre la prescripción liberatoria o extintiva (accio-
nes personales y reales) y la prescripción adquisitiva, tal como lo hacen los Tratados de Monte-
video y proyectos de reforma anteriores (1).
1 Referencias: (1). El Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003 dispone que la
prescripción extintiva de las acciones personales se rige por el derecho al que están sujetas las obliga-
ciones respectivas. La prescripción extintiva de las acciones reales se rige por el derecho del lugar de si-
tuacion del bien. La prescripción adquisitiva de cosas muebles o_ inmuebles se rige por el derecho del Iu-
gar donde estan situados. Similares disposiciones proponía el Proyecto de Código Civil y Comercial de
1998, en el Libro Vlll (Del derecho internacional privado, Capítulo XI, "Disposiciones comunes alos de-
rechos personales y reales").
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e Anexo ll dela ley 26.99@

__ 1 __
Modificaciones a la ley 17.801

1.1. Sustitúyese el art. 1° dela ley 17.801, por el siguiente:
Artículo1°.- Quedarán sujetos al régimen de la presente ley los registros de la propie-
dad inmueble existentes en cada provincia y enla Capital Federal.

1.2. Sustitúyese el art. 2° dela ley 17.801, por el siguiente:
Art. 2°.- De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 1890, 1892, 1893 y concs. del Código
Civil y Comercial de la Nación, para su publicidad, oponibilidad a tercerosy demás previ-
siones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corres-
ponda, los siguientes documentos:
a) Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales

sobre inmuebles.
b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares.
c) Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales.

1.3. Sustitúyese el art. 17 de la ley 17.801, por el siguiente:
Art.17.-inscripto o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igual o ante-
rior fecha que se le oponga o sea incompatible, salvo que el presentado en segundo tér-
mino se hubiere instrumentado durante el plazo de vigencia dela certificación a que se
refieren los arts. 22 y concs. y se lo presente dentro del plazo establecido en el art. 5°.

_ 2 ._

Modificaciones a la ley 19.550, t.o. 1984

2.1. Sustitúyese la denominación de la ley 19.550, t.o. 1984, por la siguiente: "Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984" ysustitúyense las denominaciones de la Sección I del Capítulo l de
laley19.550,t.o.1984, y dela Sección IV del Capítulo I de la ley 19.550, t.o. 1984, por las siguien-
tes: "Sección I- De la existencia de sociedad”; "Sección lV- De las sociedades no constitui-
das según los tipos del Capítulo ll y otros supuestos".
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2.2.

2.3

2.4

2.5.

Sustitúyese el art. 1° de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente: .
Artículo 1°. - Concepto. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada
conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para apli-
carlos ala producción o intercambio de bienes o sen/icios, participando de l0S beneficios
y soportando las pérdidas. _ i _
La sociedad unipersonal sólo se podra constituir como sociedaddanonima. ai
La sociedad unipersonal no puede constituirse por una socieda uniperson _

Sustitúyese el art. 5° de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente: . i H
Art 5° -Inscripción en el Registro Público. El acto constitutivo, su modificacion y el re-
glamento silo hubiese se inscribirán en el Registro Público del domicilio social y en el Re-
gistro quelcorresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se ins-
talan a Iosfines del art. 11, inc. 2°. V - H t nd Se
La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otor-gantes, excep -o cua o _ ex-
tienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano publico u
otro funcionario competente. . I
Publicidad enla documentación. Las sociedades harán constar en la documentacion que
de ellas emane la dirección de su sedey los datos que identifiquen su inscripción en el Re-
gistro.

Sustitúyese el art. 6° dela ley19.550,t.o. 1984, por el siguiente: V
Art 6° - Plazos para la inscripción. Toma de razón. Dentro de los veinte días del acto
constitutivo, éste se presentará al Registro Público para su inscrcijpción ot, e(Ii1'âl:šâÍå.0Í1lìã
autoridad de contralor. El plazo para completar el tramite sera eltrein ay rento de los
les, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el norma cump imi
procedimientos. I
Inscripción tardía. La inscripción solicitada tardiamente o vencido el plazo comp emen-
tario, sólo se dispone si no media oposicion de parte interesada. _ I' I
Autorizados para la inscripción. Si no hubiera mandatarios especiales pjarâåïii i2n«aard<š
trámites de constitución, se entiende que los representantes del a scêcie ad fectg cual-
en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizar os. n su e .
quier socio puede instarla a expensas de la sociedad.

Sustitúyese el art. 11 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente: i H
Art. 11. -Contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de constitucion de-
be contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos desociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y numero de docu-

mento de identidad delos socios.
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato cons-

tare solamente el domicilio, la dirección de su sede debera inscribirse rnediantepeti-
ción por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendran por validas y

1 vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. U
4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mencion' del

aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital debera ser
integrado totalmente en el acto constitutivo. 1
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5) El plazo de duración, que debe ser determinado.
6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios.
7) Las reglas para distribuir las utilidadesy soportar las pérdidas. En caso de silencio, se-

rá en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades,
se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa.

8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y
obligaciones de los socios entre sí y respecto deterceros.

9) Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación dela sociedad.

Sustitúyese el art. 16 de la Iey19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 16. _ Principio general. La nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de
los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto que la
participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial, habida cuenta de
las circunstancias o que se trate de socio único.
Si se trata de sociedad en comandita simple o por acciones, o de sociedad de capital e in-
dustria, el vicio dela voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anu-
lable el contrato.

Sustitúyese el art. 17 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 17. - Atipicidad. Omisión de requisitos esenciales. Las sociedades previstas en el
Capítulo ll de esta ley no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender
elementos incompatibles con el tipo legal.
En caso de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos pro-
pios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este Capítulo.

Sustitúyese el art. 21 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 21. - Sociedades incluidas. La sociedad que no se constituya con sujeción a los ti-
pos del Capítulo ll, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades
exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta Sección.

Sustitúyese el art. 22 dela ley 19.550,t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 22. ~ Régimen aplicable. El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es
oponible a los terceros sólo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo dela
contratación o del nacimiento de la relación obligatoria ytambién puede ser invocado
por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores.

Sustitúyese el art. 23 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 23.-Representación: administración y gobierno. Las cláusulas relativas ala repre-
sentación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno
dela sociedad pueden ser invocadas entre los socios.
En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhi-
biendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se
prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la re-
lación jurídica.
Bienes registrables. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el
Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimien-
to de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura
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2/ll.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15

pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá
a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socio;
en tal sociedad.
Prueba; La existencia dela sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba_

Sustitúyese el art. 24 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 24. - Responsabilidad de los socios. Los socios responden frente a los terceros co-
mo obligados simplemente mancomunadosy por partes iguales, salvo que la solidaridad
con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten:
1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones;
2) de una estipulación del contrato social, en los términos del art. 22;
3) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptary respecto del cual se deja-

ron de cumplir requisitos sustanciales o formales.

Sustitúyese el art. 25 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 25.- Subsanación. En el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión de
requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompa-
tibles con el tipo elegido ola omisión de cumplimiento de requisitos formales, pueden
subsanarse a iniciativa de la sociedad 0 de los socios en cualquier tiempo durante el pla-
zo dela duración previsto en el co ntrato. A falta de acuerdo unánime de los socios, la sub-
sanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso ne-
cesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo, sin imponer mayor responsabilidad a los
socios que no lo consientan.
El socio disconforme pod rá ejercer el derecho de receso dentro de los diez dias de quedar
firme la decisión judicial, en los términos del art. 92.
Disolución. Liquidación. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la so-
ciedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, notificando feha-
cientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho
entre los socios a los noventa dias de la última notificación.
Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su parte
social.
La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.

Sustitúyese el art. 26 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 26. -« Relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de los socios. Las
relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios,_aun en
caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en
el Capítulo ll, incluso con respecto a los bienes registrables.

Sustitúyese el art. 27 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 27. - Sociedad entre cónyuges. Los cónyuges pueden integrar entre si sociedades
de cualquier tipo y las reguladas enla Sección lV.

Sustitúyese el art. 28 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 28. - Socios herederos menores, incapaces o con capacidad restringida. En la so-
ciedad constituida con bienes sometidos a indivisión forzosa hereditaria, los herederos
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.16.

217.

2.18.

2.19.

2.20

menores de edad, incapaces, o con capacidad restringida sólo pueden ser socios con res-
ponsabilidad Išmitada. El contrato constitutivo debe ser aprobado por el juez de la suce-
sión. Si existiere posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal, el cura-
dor o el apoyo y la persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida, se debe
designar un representante ad hoc para la celebración del contrato y para el contralor de
la administración dela sociedad si fuere ejercida por aquél.

Sustitúyese el art. 29 dela |ey19.550,t.ó. 1984, por el siguiente:
Art. 29. _ Sanción. Sin perjuicio dela transformación dela sociedad en una de tipo au-
torizado, la infracción al art. 28 hace solidaria e ilimitadamente responsables al repre-
sentante, al curador y al apoyo de la persona menor de edad, incapaz o con capacidad
restringida y a los consocios plenamente capaces, por los daños y perjuicios causados a la
persona menor de edad, incapaz o con capacidad restringida.

Sustitúyese el art. 30 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 30.- Sociedad socia. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones sólo
pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Podrán
ser parte de cualquier contrato asociativo.

Sustitúyese el art. 93 de la ley 19.550, t.o, 1984, por el siguiente:
Art. 93.- Exclusión en sociedad de dos socios. En las sociedades de dos socios procede
la exclusión de uno de ellos cuando hubierejusta causa, con los efectos del art. 92; el so-
cio inocente asume el activo y pasivo sociales, sin perjuicio de la aplicación del art. 94 bis.

Sustitúyese el art. 94 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 94. - Disolución: causas. La sociedad se disuelve:
1) por decisión de los socios;
2) por expiración del término por el cual se constituyó;
3) por cumplimiento de la condición ala que se subordinó su existencia;
4) por consecución del objeto por el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente

de lograrlo;
5) por la pérdida del capital social;
6) por declaración en quiebra; la disolución quedará sin efecto si se celebrare aveni-

miento o se dispone la conversión;
7) por su fusión, en los términos del art. 82;
8) por sanción firme de cancelación de oferta pública o dela cotización de sus acciones;

la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reu-
nida dentro delos sesenta días, de acuerdo al art. 244, cuarto párrafo;

9) por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales la
impusieran en razón del objeto.

lncorpórase como art. 94 bis de la ley 19.550, t.o. 1984, el siguiente:
Art. 94 bis. _ Reducción a uno del número de socios. La reducción a uno del número de
socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las
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2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25

2.26

3.1

sociedades en comandita, simple o por acciones, yde capital e industria, en sociedad anó-
nima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el termino de tres meses.

Sustitúyese el art. 100 dela ley l9.550,t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 100. - Remoción de causales de disolución. Las causales de disolución podrán ser
removidas mediando decisión del órgano de gobierno y eliminación dela causa que le
dio origen, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia dela actividad de la
sociedad. La resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio
de terceros y de las responsabilidades asumidas.
Norma de interpretación.
En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la sub-
sistencia dela sociedad.

Sustitúyese el art. 164 dela ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 164. -~ Denominación. La denominación social puede incluir el nombre de una o
más personas de existencia visible y debe contener la expresión "sociedad anónima", su
abreviàtura ola sigla S.A. En caso de sociedad anónima unipersonal deberá contener la
expresión "sociedad anónima unipersonal”, su abreviatura ola sigla S.A.U.

Sustitúyese el inc. 3° del art. 186 dela ley 19.550,t.o. 1984, por el siguiente:
3) El precio de cada acción y del total suscripto; la forma y las condiciones de pago. En las

Sociedades Anónimas Unipersonales el capital debe integrarse totalmente.

Sustitúyese el art. 187 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 187. -Integración mínima en efectivo. La integración en dinero efectivo no podrá
ser menor al 25% dela suscripción: su cumplimiento se justificará al-tiempo de ordenar-
se la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial, cumplida la cual,
quedará liberado. En la Sociedad Anónima Unipersonal el capital social debera estarto-
talmente integrado.
Aportes no dinerarios. Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Solo
pueden consistir en obligaciones de dar y su cumplimiento se justificará al tiempo de so-
licitar la conformidad del art. 167.

Sustitúyese el art. 285 de la ley 19.550, t.o. 1984, por el siguiente:
Art. 285. - Requisitos. Para ser síndico se requiere:
1) Ser abogado o contador público, con titulo habilitante, o sociedad con responsabili-

dad solidaria constituida exclusivamente por éstos profesionales.
2) Tener domicilio real en el país.

lncorpórase al art. 299 de la ley 19.550, t.o. 1984, el siguiente inciso:
7) Se trate de Sociedades Anónimas Unipersonales.

__ 3 _

Modificaciones a la ley 24.240, modificada por la ley 26.361

Sustitúyese el art. 1° dela ley 24.240, modificada por la ley 26.-361, por el siguiente:
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Artículo 1°. ~ Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la
defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona fisica o juridica
que adquiere ó utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como
consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratui-
ta u onerosa, como destinatario final, en beneficio p_ropio o de su grupo familiaro social.

Sustitúyese el art. 8° dela ley 24.240, modificada por la ley 26.361, por el siguiente:
Art. 8°. ~ Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en
anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el
contrato con el consumidor y obligan al oferente.
En los casos en que las ofertas de bienes y sen/icios se realicen mediante ei sistema de
compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de co-
municación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.

Sustitúyese el art. 40 bis de la ley 24.240, modificada por la ley 26.361, por el siguiente:
Art. 40 bis.- Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho
del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera
inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión
del proveedor de bienes o del prestador de sen/icios.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizacio-
nes para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de
la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la Administración que reúnan los
siguientes requisitos:
a) la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre par-

ticulares y la razonabìlidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles
esa facultad es manifiesta;

b) estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
c) sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.

Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalisi-
mos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espiri-
tuales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en gene-
ral, a las consecuencias no patrimoniales.

Sustitúyese el art. 50 de la ley 24.240, modificada por la ley 26.361, por el siguiente:
Art. 50._Prescripción. Las sanciones emergentes dela presente ley prescriben en el tér-
mino de tres años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones
o por el inicio de las actuaciones administrativas.
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~ cuadro comparativo de normas
Concordancias de los arti'cu/os del Código Civil, del Código de Comercio y de las leyes

complementarias derogadas con el nuevo «Código Civily Comercial dela Nación» -/ey26.994-_

Código Civil 0 Código Civi y Comercial de la Nacion

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior HUEVO

art. 1° ______ __1;4
art. 2° _______ __5
art. 3° ____ __7;2537
art.4°derogado ___-
art. 5° derogado ___ -
art. 6° _____ __ 2616
art.7° _____ __ 2616
art. 8° _____ __ 2657
art. 9° _____ __ 2616
art. 10 _ 2644; 2663; 2667
art. 11 ______ __ -
art. 12 _____ __ 2649
art. 13 ______ ___ -
art. 14 _____ __ 2600
art.15 ____ __3;1142
art. 16 _____1;2;1142
art. 17 _______ __1
art. 18 _______ __-
DJ Pf _ LD i i i i i i i

ii...i_.BJ@UJ

art. 20 ______ _ _
art. 21 _____ _ _
art. 22 _______ __-
art. 23 _______ __
art. 24 _______ __
art. 25 ______ _ _
art. 26 ______ _ _ ll 01916301

I
I
I
l
l
I
I
I
I
l
l
l
l
l

art.27 _______ __6
art.28 _______ __6
art.29 _______ __6
art. 30 ____ _ _ 22; 141
art.31 ______ __141
art.32 _______ __-
art. 33 _ _ 145; 146; 148;

168; 193; 1770
art.34 _____146;244
art.35 ______ __244
art.36 ______ __244
art.37 _______ __-
ait.38 ______ __170
art.39 _____143;181
art.40 _______ __-
art.4l _______ __-
art.42 _______ __-
art.43 _____ __1763
art.44 ______ __152
art.45 ___164;169:174
rt.46 _____142;187;

188;191;192
rt.47 ______ __142

ai't.48 ___163;164;185
art.49 ______ __163
art.50 _____163;170

Q)

Q.)

art. 51 _____ _ _22; 23
art. 52 __ __ _22;23; 31
art. 53 _ _ _ 22; 23; 26; 31
art. 54 ___ _ _23;24;25
art.55 _____23;24;25
art. 56 23; 24; 26; 100; 358
art. 57 ____ _ _24; 101
art. 58 ______ _ _24;
art. 59 _ _24; 33; 35; 103
art. 60 _______ _ _-
art. 61 ______ _ _ 103
art. 62 ____ _ _24;103
art. 63 _____ _ _ 19; 24
art. 64 ______ __ _24
art, 65 _______ _ _-
art. 66 _______ _ _-
art. 67 _______ _ _-
art. 68 _______ _ _-
art. 69 _______ _ _-
art.70 _____19;21;24
art. 71 _____ _ _21; 24
art. 72 _____ _ _21; 24
art. 73 ______ _ _21
art. 74 ______ _ _21
art. 75 ______ _ _ 21
art. 76 ______ _ _20
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art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
art
m :L

art
art
art
art
art
art
art

.100 ______ __78

77 _____ __ 20
78 ______ __ -

79 ______ __96
80 ______ __96
81 ______ __96
B2 _ _____ __97
83 ______ __97

84 _ _ _ _ __96; 97
85 ______ __98
86 ______ __-
87 ______ __99
88 ______ __-
89 ______ __73
90 _____74;152
91 ____ ____-
92 ______ __-
93 ______ __-

94 ______ __-
95 ______ __-
96 ______ __--
97 ______ __77
98 ______ __76
99 ______ __-

10l ______ __75
102 ______ __78
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art.103 ______ __93
art.104 ____94;96;97
art.105 ____ __94; 96
art.106 ____ __94; 96
art.107 ____ __94; 96
art. 108 ____ _ _ 94:98
art.109 ______ __95
art.110 ______ __-
art.111 ______ __-
art.112 ______ __-
art.113 ______ __-
art.114 ______ __-
ait.115 ________-
art.116 ______ __-
art.117 ______ __-
artiis ____`____-
art.119 ______ __-
art.120 ______ __-
art.121 ______ __-
art.122 ______ __-
art.123 ______ __-
arr.124 ______ __-
art.125 ______ __-
ait.126 ______ __25
art. 127 ____ _ _24; 25
art. 128 ____ _ _24; 30
art.129 ______ __26
art. 130 ____ _ _25; 26
art.131 ______ __27
art.132 ______ __27
art.133 ______ __27
art.134 ______ __28
art.135 ______ __29
art.136 ______ __29
art.137 ______ __-
art.138 ____ __2616
art.139 ____ __2616
art.140 23;24;31;36;37
art.141 __24;31;32;37
art.142 ____31;36;37
art.143 ____ __31;37
ait.144 ______ __33
art.145 ______ __24
art.146 ______ __-
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147 _ ___34; 35; 36
.148 _`_ _ _ _ _ __34

149 ______ __--
150 ____ __31;47
151 ______ __--
152 ______ __--

.152 bis _ _ 32; 33; 48;
49; 50; 102

.152 ter _31;37; 38; 40
153 _ _ _ _ _ _ __24

.154 _ _ _ _ _ _ __34

.155 _ _ _ _ _ _ __-
156 _ _ _ _ _ _ __33
157 _ _ _ _ __24;33
158 ______ __47
159 ____ __2622
160 ____ __2622
161 ____ __26Z2
162 ___2630;2624
163 ____ __2625
164 ____ __2626
165 _____ __401
166 _____22;403
167 ______ __-
168 ______ __-

.169 ______ __-
170 ______ __-
171 ______ __-

.172 _____ __406

.173 ____422;2623
174 __ _ _422; 2623
175 _____ __409
176 _____ __410
177 _____ __411

178 _ _ _ _ _ __412
.179 _ _ _ _ _ __412
180 _____ __412
181 _____ __413
182 _____ __414
183 _____ __414
184 _____ __415
185 _ _ _ _ _ _ __-
186 _ _ _ _ _ __416
187 _ _ _ _ _ __416

art.188 _____ __418
art.189 ______ __-
art.190 _____ __419
art.191 _____ __420
art.192 _____ __420
art. 193 _____ __ 408
art.194 _____ __420
art.195 ______ __-
art.196 _____ __421
art.197 _____ __423
art.198 _____431;432
art.199 _____ __431
art.201) _____ __431
art.201 ______ __-
art. 202 ______ __-
art. 203 ______ __-
art. 204 ______ __-
art. 205 ______ __-
art. 206 ______ __-
art. 207 _____433;434
art. 208 _____ __434
art. 209 _____ __434
art.210 _____434;445
art.211 __443;444;445
art.212 ______ __-
art.213 _____ __435
art.214 ______ __-
art.215 ______ __-
art.216 ______ __--
art. 217 ______ __-
art. 218 ______ __-
ait.219 _____ __424
aitzzo ` _____ __425
art.221 _____ __428
art. 222 _____ __429
art.223 _____ __430
art. 224 _____ __427
art. 225 _____ __429
art. 226 _____ __426
art.227 _____ __717
art. 228 ______ __-
art. 229 ______ __-
art. 230 _____ __436
art.231 _____ __721

art. 232 ______ _ __
art. 233 _____ _ _722
art. 234 ______ _ __
art. 235 ______ _ __
art. 236 ______ _ __
art. 237 ______ _ __
art. 238 ______ _ __
art. 239 _ _ _ _ _714; 715
art. 240 _____ _ _558
art. 241 _____ _ _559
art. 242 _____ _ _565
art. 243 _____ _ _ 566
art. 244 _____ _ _ 568
art. 245 _____ _ _ 567
art. 246 _____ _ _ 569
art. 247 ______ _ _-
art. 248 _____ _ _ 571
art. 249 _____ _ _573
art. 250 ______ _ _-
art. 251 _____ _ _712
art. 252 _____ _ _ 578
art. 253 _____ _ _ 579
art. 254 _____ _ _ 582
art. 255 _____ _ _ 583
art. 256 _____ _ _ 584
art. 257 _____ _ _ 585
art. 258 _ _ _ _ _ 589; 592
art. 259 _____ _ _590
art. 260 _____ _ _591
art. 261 _____ _ _ 588
art. 262 _____ _ _ 588
art. 263 _____ _ _ 593
art. 264 _ _ _ _ _ 358; 638
art. 264 bis _ _ _ 641; 644
art. 264 ter ____ _ _642
art. 264 quater _ _ _645
art. 265 _ _ _ _ _646; 658
art. 266 ______ _ _-
art. 267 _____ _ _659
art. 268 ______ _ _-
art. 269 ______ _ _-
art. 270 ______ _ _-
art. 271 ______ _ _--
art. 272 _ _ _ _ _ 660; 661
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art. 273 derogado _ _ _-
art. 274 _ _ _ _ _ 677; 690
art. 275 ______ _ _-
art. 276 ______ _ _-
art. 277 ____ _ _2621
art. 278 _____ _ _647
art. 279 ______ _ _22
art. 280 ______ __ 682
art. 281 derogado _ _ _-
art. 282 _____ _ _678
art. 283 _____681;683
art. 284 _____ _ _667
art. 285 _____ _ _679
art. 286 _____ _ _680
art. 287 _____ _ _697
art. 288 _____ _ _697
art. 289 derogado __-
art. 290 ______ _ _-
art. 291 _____ _ _698
art. 292 ______ _ _--
art. 293 _____ _ _686
art. 294 _ _ 685; 687; 688
art. 295 ______ _ _-
art. 296 ____ _ _
art. 297 _____689
art. 298 ______ _ _--
art. 299 ______ _ _-
art. 300 _____ _ _691
art. 301 _____ _ _694
art. 302 ______ _ _-
art. 303 _____ _ _696
art. 304 _____ _ _695
art. 305 derogado _ _ _-
art. 306 _____ _ _699
art. 307 _____ _ _700
art. 308 _____ _ _ 701
art. 309 _____ _ _702
art. 310 _____ _ _703
art. 311 _____ _ _597
art. 312 _____ _ _599
art. 313 _____ _ _598
art. 314 _____ _ _598
art. 315 _ ____600; 601
art. 316 _____612; 614

_.l G1U3$9LD NIU)
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art. 317 _____ _ _ 613
art. 318 _____ _ _611
art. 319 _____ _ _606
art. 320 _ _ _ _ _602; 603
art. 321 _ _ _ __615;617
art. 322 _____ _ _618
art. 323 _ _ _ _ 535; 620;

624; 2430
art. 324 _____ _ _605
art. 325 _____ _ _625
art. 326 _____ _ _626
art. 327 _____ _ _624
art. 328 _____ _ _ 596
art. 329 _ 535; 620; 2430
art. 330 _____ _ _621
art. 331 _____ _ _627
art. 332 _____ _ _627
art. 333 _ _ _ _ 627; 2432
art. 334 _____ _ _627
art. 335 _____ _ _629
art. 336 _____ _ _628
art. 337 _ _ 634; 635; 636
art. 338 _____ _ _637
art. 339 _ _ _2636; 2637
art. 340 ____ _ _2638
art. 341 derogado _ _ _--
art. 342 derogado _ _ _--
art. 343 derogado _ _ _-~
art. 344 derogado _ _ _-
art. 345 _____ _ _ 529
art. 346 _____ _ _ 530
art. 347 _____ _ _ 531
art. 348 _____ _ _ 531
art. 349 _ _ _ _ _ 531; 532
art. 350 _ _ _ _ _ 531: 532
art.351 ___ __531; 532
art. 352 _____ _ _533
art. 353 _____ _ _ 533
art. 354 ______ _ _-
art. 355 ______ _ _-
art. 356 ______ _ _-
art. 357 derogado _ _ _-
art. 358 derogado _ _ _-
art. 359 derogado _ _ _-

art. 360 _____ _ _ 534
art. 361 ______ _ _-
art. 362 _ __ ____ _ _-
art. 363 _____ _ _ 536
art. 364 _____ _ _ 536
art. 365 derogado _ _ _-
art. 366 derogado _ _ _-
art. 367 _____ _ _ 537
art. 368 _____ _ _ 538
art. 369 derogado _ _ _-
art. 370 _____ _ _ 545
art. 371 _____ _ _ 549
art. 372 _____ _ _ 541
art. 373 _____ _ _ 554
art. 374 _____ _ _ 539
art. 375 _ _ 543; 544; 586
art. 376 _____ _ _ 547
art. 376 bis ____ __555
art. 377 _____ _ _ 104
art. 378 _____ _ _ 111
art. 379 _____ _ _ 105
art. 380 _____104;117
art. 381 _____ _ _ 105
art. 382 ______ _ _--
art. 383 _____ _ _106
art. 384 _____ _ _ 106
art. 385 _____ _ _ 106
art. 386 _____ _ _ 105
art. 387 _____ _ _ 106
art. 388 _____ _ _ 106
art. 389 _____ _ _ 107
art. 390 _____ _ _ 107
art. 391 ______ _ _--
art. 392 _____ _ _ 107
art. 393 _____ _ _ 108
art. 394 derogado _ _-
art. 395 derogado _ _-
art. 396 derogado _ _-
art. 397 _____ _ _ 109
art. 398 ___22; 110; 111
art. 399 _____ _ _ 112
art. 400 _____ _ _ 112
art. 401 _____ _ _ 112
art. 402 derogado _ _-

- hammurabi 1 hammurabi

art.403 _____ __112
art.404 ______ __36
art. 405 ______ __36
ai-t.406 ______ __-
art. 407 _____ __114
art. 408 _____ __115
art. 409 ______ __-
art.410 ______ __-
art.411 _____ __117
art.412 ______ __-
art.413 ______ __-
art.414 _____ __118
art.415 ________-
art.416 ______ __-
art.417 ________-
art.418 ______ __-
art.419 _____ _ _ 115
art. 420 _____ _ _ 115
art.421 _____ __'l16
art.422 ______ __-
art.423 _____ __119
art.424 _____ __124
art. 425 _____ __124
art. 426 _____ __121
art.427 _____ __119
art. 428 _____ __119
art. 429 ______ __--
art.430 _____ __119
art. 431 ________-
art. 432 ______ __--
art. 433 ______ __-
art. 434 _____ __121
art. 435 _ _ ___ 121; 122
art.436 ______ __-
art. 437 _____ __121
art. 438 ______ __-
art. 439 ______ __-
an}44o _____ __iz2
art. 441 _____ __123
art. 442 _____ __123
art. 443 _____121; 126
art. 444 _____ __126
art. 445 _____ __126
art.446 _____ __126



Cuadro comparativo de normas 754

Código Civil o Código Civil y Comercial de la Nación

HHÍEÑOÍ DUGVO HHÍEÑOÍ HUEVO BHÍSÚOÍ HUEVO Hflfefiüf HUEVO

an.447 _____ __126
ar±.44s _____ __127
arr.449 _____ __127
ai±.4so _____22;12o
art.451 _____ __12s
an.4s2 _____ __12s
arms; _____ __129
ari.4s4 _____ __129
ari.4ss _____ __1as
ari.45e _____ __131;
arr.4s7 _____ __1ss
an.`45s _____ __13o
ari.4s9 _______13o
art.460 _____ __131
ar±.4a1 _____ __1a4
arr.4e2 __L____13z
amis; _____ __131
ari.464 _____ __13s
amics _____ __12o
armas _____ __133
arf.467 _____ __131
armas ____ __31;43
art.469 ______ __-
art.470 ______ __-
ai~i.47i ______ __a4
ari.472 ______ __411
ai†.473 ______ __4s
ari.474 ______ __4s
ar1.475 _____s6;13a
arr.47e _____ __139
ari.477 _____ __139
ari.47s _____ __1s9
ari.479 _____ __1s9
ai-i.4so _____ __14o
art.4s1 _____31;13s
arr.4s2 ____ __41;42
an./isa ______ __41
art.4s4 ______ __47
art.485 ______ __-
art.486 ______ __-
ari.4s7 ______ __-
aruias ______ __34
ar±.4s9 ______ __--
art.490 ______ __--
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art. 491 ____ __33;35
an.492 :_ _____ __3s
art.493 ____34;35;47
art.494 _ _ _ _ __34;35
art.495 ____ __1125
art.496 ______ __-
art.497 ____ __1937
art.498 ______ __-
art.499 _____ __726
art.500 _____282; 726
art.501 _____282;726
art.502 ____726;1014
art. 503 ___1021;1937
art. 504 ____ __1027
art. 505 724; 730; 731;897
art. 506 _____ __724
art.507 ____ __1743
art.50s ____ __1747
art.509 ____886a888
art.510 ____ __1031
art.511 ______ __-
art.512 ___1721;l724
art.513 ____ __1733
art.514 ____ __1730
art.515 ____728;2538
art.516 _____ __728
art_517 _____ __728
art.518 _____ __728
art.519 ______ __-
art. 520 ____ __1728
art. 521 ____ __1728
art.522 ____ __1741
art. 523 _____ __856
art. 524 _____ __856
art. 525 _____ __857
art. 526 _____ __857
art. 527 _ _ _2132; 2136
art.528 ____343;1965;

2132;2136
art.529 ______ __-
art.530 _____ __344
art.531 _____ __344
art. 532 _____ __344
art.533 ______ __-
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art. 534 ______ _ _-
art. 535 ______ _ _-
art. 536 ______ _ --
art. 537 _____ _ _345
art. 538 _____ _ _345
art. 539 ______ _ _-
art. 540 ______ _ _-
art. 541 ______ _ _-
art. 542 _____ _ -344
art. 543 _ _ _ _346; 1965
art. 544 ______ _ _-
art. 545 ______ _ _-
art. 546 _____ _ _ 347
art. 547 _____ _ _ 347
art. 548 _____ _ _349
art. 549 _____ _ _348
art. 550 _____ _ _348
art. 551 _____ _ _348
art. 552 _____ _ _348
art. 553 _ _ _ _343; 1965;

2132; 2136
art. 554 _348; 349; 1965
art. 555 _ _ _ _348; 1965
art. 556 ______ _ _348
art. 557 _____ _ _348
art. 558 _354;2132;2136
art. 559 _____ _ _354
art. 560 _____ _ _354
art. 561 _____ _ _355
art. 562 _____ _ _ 356
art. 563 _____ _ _356
art. 564 _____ _ _357
art. 565 _____ _ -357
art. 566 _ _ _ _ 350; 1965;

2132; 2136
art. 567 _350;2132;2136
art. 568 _____ _ _350
art. 569 _____ _ _350
art. 570 _____ _ _ 351
art. 571 _____ _ _352
art. 572 _ _ _ _353; 1586
art. 573 ______ _ _-
art.574 ___1125;1892
art. 575 _____ _ _ 746
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art.576 ______ ___
art.577 ____750;1892
art.578 ______ ___
art.579 ______ ___
art.580 _____ __755
art.581 _____ __755
art.582 _____751;752
art. 583 ______ ___
art.584 ______ ___
art.585 ________-
art.586 ______ ___
art.587 ______ ___
art.588 ______ __-
art.589 _____ __753
art.590 ______ __-
art.591 ____751;1934
art.592 __751;756;757
art.593 _____ __757
art.594 ____756;1893
art.595 ______ __-
art.596 ______ __-
art.597 __756;760;761
art.598 ______ __-
art.599 _____ __761
art.600 _____ __749
art.601 _____ __762
art.602 _____ __762
art.603 _____ __763
art.604 ____763;1132
art.605 ______ __-
art.606 ____762;1132
art.607 ______ __-
art.608 ______ __-
art.609 ______ __-
art.610 ______ __--
art.611 ______ __-
art.612 ______ __-
art.613 ______ __-
art.614 ______ __-
art.615 ______ __-
art.616 ______ __-
art.617 ______ __-
art.618 ______ __-
art.619 _____ __766
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art. 620 _____ _ _889
art. 621 _____ _ _767
art. 622 _____ _ _ 768
art. 623 _____ _ _770
art. 624 _____ _ _899
art. 625 _773; 775; 1125
art. 626 _ _ _ _ _ 776; 879
art. 627 ______ _ _-
art. 628 _____ _ _777
art. 629 _____ _ _777
art. 630 _____ _ _777
art. 631 ______ _ _-
art. 632 _____ _ _778
art. 633 _____ _ _778
art. 634 _____ _ _778
art. 635 _ _ _ _779; 2140
art. 636 _ _ _ _779; 2140
art. 637 _ _ _ _780;2140
art. 638 ____ _ _2140
art. 639 _ _ _ _781;2140
art. 640 _ _ _ _780; 2140
art. 641 _ _ _ _782;2140
art. 642 ____ _ _2140
art. 643 _____ _ _786
art. 644 ______ _ _-
art. 645 ____ _ ___ _-
art. 646 ______ _ _-
art. 647 _____ _ _787
art. 648 ______ _ _-
art. 649 ______ _ _-
art. 650 ______ _ _-
art. 651 ______ __-
art. 652 _____ __790
art. 653 _____ _ _791
art. 654 _____ _ _792
art. 655 _____ _ _793
art. 656 _____ _ _794
art. 657 _____ _ _795
art. 658 _____ _ _796
art. 659 _____ _ _797
art. 660 _____ _ _798
art. 661 _____ _ _799
art. 662 _____ _ _800
art. 663 _____ _ _801

art. 664 _____ _ _801
art. 665 _____ _ _802
art. 666 _____ _ _803
art. 666 bis _ _ _ _ _ 804
art. 667 _ _ _ _ _805; 813
art. 668 _____ _ _ 812
art. 669 ______ _ _-
art. 670 ______ _ _-
art. 671 ______ _ _-
art. 672 ______ _ _-
art. 673 ______ _ _-
art. 674 _____ _ _808
art. 675 _ _ _ _ _810: 820
art. 676 ______ _ _-
art. 677 ______ _ _-
art. 678 _____ _ _815
art. 679 _____813; 815
art. 680 ______ _ _-
art. 681 ______ _ _-
art. 682 ______ _ _-
art. 683 ______ _ _-
art. 684 ______ _ _-
art. 685 _____ _ _815
art. 686 _____ _ _816
ait. 687 ______ _ _-
art. 688 _ _ _ _ 822; 2549
art, 689 _ __ _ _821; 841
art. 690 ______ _ _-
art. 691 _ _ _ _ _ 808; 825
art. 692 _____ _ _825
art. 693 ______ _ _-
art. 694 ______ _ _-
art. 695 ______ _ _-
art. 696 ______ _ _-
art. 697 ______ _ _-
art. 698 ______ _ _-
art. 699 ______ _ _-
art, 700 ______ _ _-
art. 701 _____ _ _828
art. 702 ______ __-
art. 703 _____ _ _830
art. 704 _836; 83722535
art. 705 _ _ _ _ _833; 844
art. 706 _ _ _ _ _ 834; 845
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art. 707 _____ _ _s4e
art. 708 _____ _ _s47
art. 709 ______ _ _-
ari. 710 _' _____ _ __-
art. 711 ______ _ _-
ari.71z _____a43;s49
an. 713 _____ _ _s39
art. 714 ______ _ _~
ar1.715 _____a31;a32
art. 716 ______ _ _»-
en. 717 __s4o;s41;s42
art. 718 _ _ _ _7ss;2s4s
an. 719 ______ _ __-
ari. 72o ______ _ __-
an. 721 ______ _ __-
ari. 722 _____ _ _734
an. 723 _ _ _ _ _ 734; 735
an. 724 _ _ _ _ _a4is; sao
an. 725 _ _ _ _ _ ass; sao
an. 726 _ _a75;as1;aas
an. 727 ___ _ _as1;ssz
an. 72s ___ _ _as1;as2
ai†.729 __ _ _ _ss1;ss2
ari. 730 _____ _ _as1
an. 731 _ ____as3;aa4
an. 732 _____ _ _sa3
art. 733 ______ _ _-
en. 734 _____ _ _sss
an. 735 _____ _ _sas
ari. 736 _____ _ _s77
an. 737 _____ _ _s7a
art. 738 _____ _ _s7s
art. 739 _____ _ _ ass
an. 740 _sa7;asa;114o
art. 741 _ _ _ _ _ss7; ass
ari. 742 _se9;ss7;114o
an. 743 _____ _ _ss7
art. 744 _ _ _ _ _sis7; s7o
art. 745 ______ _ _-
an. 746 _____ _ _s99
an. 747 _ _ 867; 873; s74
ari. 748 _ _ _ _ _ss7; 874
ari. 749 _ _ _ _ _ss7; 874
art. 750 _ _ _ _ _ss7; s71
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art. 751 _____ _ _ 371
art. 752 _ _ _ _ _871; 889
art. 753 _ _ _ _871; 1586
art. 754 _ _ _ _ _754; 871
art. 755 __ _ _ _ _871; 872
art. 756 _____ _ _ 904
art. 757 _____ __ 904
art. 758 _____ _ _ 905
art. 759 _____ _ _907
art. 760 _____ _ _907
art. 761 ______ _ _909
art. 762 _____ _ _ 909
art. 763 _____ _ _909
art. 764 _ _ _ _ _ 906; 907
art. 765 _____ _ _906
art. 766 _ _ _ _ 906; 2140
art. 767 _____ _ _914
art. 768 _____ _ _ 915
art. 769 _____ _ _916
art. 770 _____ _ _917
art. 771 _ _ _ _ _918; 919
art. 772 _____ __ 920
art. 773 _____ _ _ 900
art. 774 _____ _ _900
art. 775 ______ _ _-
art. 776 _ _ _ _ _ 900; 903
art. 777 ______ _ _-
art. 778 _____ _ _90Z
art. 779 ______ _ _-
art. 780 ______ _ _-
art. 781 ______ _ _-
art. 782 ______ __-
art. 783 ______ _ _-
art. 784 _ _ _ 1796; 1797
art. 785 ______ _ _-
art. 786 ____ _ _ 1798
art. 787 ______ _ _-
art. 788 ____ _ _ 1798
art. 789 ______ _ _-
art. 790 ____ _ _ 1797
art. 791 ____ _ _ 1797
art. 792 ______ __--
art. 793 ______ _ _-
art. 794 ______ _ _-



Cuadro comparativo de normas 756

Código Civil 0 Código Civil y Comercial de la Nación
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art. 795 ______ _ _-
art. 796 ______ _ _-
art. 797 ______ _ _-
art. 798 ______ _ _-
art. 799 _____ _ _892
art. 800 ,,,,, _ _893
art. 801 _ _ _ _ 933; 1827
art. 802 _____ _ _938
art. 803 _____ _ _940
art. 804 ______ _ _-
art. 805 ______ _ _-
art. 806 ______ _ _-
art. 807 _ _ _ _ _ 938; 939
art. 808 _____ _ _938
art. 809 ______ _ _-
ar±.s1o ________-
art. 811 ______ _ _-
art. 812 _____ _ _ 934
art. 813 _____ _ _935
art. 814 _____ _ _936
art. 815 ______ __-
art. 816 ______ _ _-
art. 817 _____ _ _937
art. 818 _ _ 921; 923; 924
art. 819 _____ _ _923
art. 820 _____ _ _923
art. 821 ______ _ _-
art. 822 _____ _ _923
art. 823 _____ _ _930
art. 824 _____ _ _930
art. 825 _____ _ _930
art. 826 _____ _ _930
art. 827 _____ _ _930
art. 828 _____ _ _930
art. 829 _____ _ _925
art. 830 ______ _ _-
art. 831 ______ _ _--
art. 832 ____ _ _1641
art. 833 __ _1645;1647
art. 834 ______ _ _--
art. 835 _____ _ _727
art. 836 ______ _ _-
art. 837 ____ _ _ 1643
art. 838 ______ _ _-

art. 839 ______ _ _-
an. 840 _ _ _____ _ _-
art. 841 ____ _ _ 1646
art. 842 ______ _ _-
art. 843 ____ _ _ 1644
art. 844 ____ _ _ 1644
art. 845 ____ _ _ 1644
art. 846 ______ _ _-
art. 847 ______ _ _--
art. 848 ____ _ _ 1644
art. 849 ______ _ _-
art. 850 ____ _ _ 1642
art. 851 ______ _ _-
art. 852 ______ _ _-
art. 853 ______ _ _-
art. 854 ______ _ _-
art. 855 ______ _ _-
art. 856 ______ _ _-~
art. 857 ____ _ _ 1647
art. 858 ______ _ _-
art. 860 ____ _ _ 1647
art. 861 ____ _ _ 1648
art. 862 _____ _ _932
art. 863 ______ _ _-
art. 864 _____ _ _932
art. 865 _____ _ _932
art. 866 _____ _ _932
art. 867 _____ _ _ 932
art. 868 _ _ 944; 945; 946
art. 869 _____ _ _945
art. 870 ______ _ _--
art. 871 ______ _ _--
art. 872 _____ _ _944
art. 873 _____ _ _949
art. 874 _ _ _ _ _ 727;!-148
art. 875 _____ _ _947
art. 876 _____ _ _951
art. 877 _____ _ _ 950
art. 878 _____ _ _ 950
art. 879 _____ _ _950
aut. 880 _____ _ _952
art. 881 _____ _ _952
art. 882 _____ _ _952
art. 883 _____ _ _953

art. 884 ______ _ _-
art. 885 ______ _ _-
art. 886 _____ _ _ 954
art. 887 ______ _ _-
art.888 _955; 1131; 1732
art. 889 _____ _ _955
art. 890 ______ _ _-
art. 891 ______ _ _-
art. 892 ______ _ _-
art. 893 ______ _ _-
art. 894 ______ _ _-
art. 895 ______ _ _-
art. 896 _____ _ _257
art. 897 _____ _ _260
artt 898 ______ _ _-
art. 899 ______ _ _-
art. 900 ____ _ _ 1750
art. 901 ___ 1726; 1727
art. 902 ____ _ _ 1725
art. 903 ____ _ _ 1726
art. 904 ____ __ 1726
art. 905 ____ _ _ 1726
art. 906 ____ _ _ 1726
art. 907 1721; 1722; 1750
art. 908 ______ _ _-
art. 909 ____ _ _ 1725
art. 910 ______ _ _-
art. 911 ______ _ _-
art. 912 ______ _ _-
art. 913 __ _ _262; 1444
art. 914 _____ _ _262
art. 915 _____ _ _262
art. 916 _____ _ _262
art. 917 _____262;264
art. 918 __ ___262;264
art. 919 _____ _ _263
art. 920 _____ _ _262
art. 921 _____ _ _261
art. 922 ______ _ _-
art. 923 ______ _ _-
art. 924 _ ____265; 26
art. 925 _ _ _ _ _ 265; 267
art. 926 _ _ _ _ _ 265; 267
art. 927 _ _ _ _ _ 265; 267
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art. 928 ______ _ __
art. 929 ______ _ __
art. 930 ______ _ __
art. 931 _____ _ _271
art. 932 _____ _ _272
art. 933 _____ _ _271
art. 934 _____ _ _273
arto 935 _____ _ _274
art. 936 _ _ _ _ _ 276; 277
art. 937 _ _ _ _ _ 276; 277
art. 938 _____ _ _276
art. 939 ______ _ __
art. 940 ______ _ _-
art. 941 ____ _ _ 1750
art. 942 _____ _ _278
art. 943 _____ _ _277
art. 944 _ _ _ _259; 1128
an. 945 ______ _ _-
art. 946 ______ _ _-
art. 947 ______ _ _-
art. 948 ____ _ _2616
art. 949 ______ _ _-
art. 950 ____ _ _2649
art. 951 ______ _ _-
art. 952 ______ _ _-
art. 953 _279; 725; 1129
art. 954 _____ _ _332
art. 955 _____ _ _ 333
art. 956 _____ _ _334
art. 957 _____ _ _334
art. 958 _____ _ _334
art. 959 _____ _ _335
art. 960 _ _ _ _ _ 298; 335
art. 961 _____ _ _338
art. 962 _____ _ _339
art. 963 _____ _ _339
art. 964 _____ _ _338
art. 965 _____ _ _342
art. 966 _____ _ _ 341
art. 967 _____ _ _339
art. 968 _____ _ _339
art. 969 _____ __ 339
art. 970 _____ _ _340
art. 971 ______ _ _-
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Código Civil 0 Código Civil y Comerçial de la Nación

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art. 972
art. 973
art. 974
art. 975
art. 976
art. 977
art. 978
art. 979
art. 980
art. 981
art. 982
art. 983
art. 984
art. 985
art. 986
art. 987
art. 988
art. 989
art. 990
art. 991
art. 992

____ __340
____ __1444
284;1015;1444
____ __1444
____ __1444
____ __1444
____ __1444
___289;1444
____ __1444
____ __1444
___292;1444
___292;1444

____ __1444
___291;1444
___294;1444
___294;1444

____ __1444
___294:1444
___295;1444

____ __1444
____ __1444

art. 993 ___293;1444
art. 994 _293;296;1444
art. 995 _293;296;1444
art. 996 _298;337;1444
art. 997 ___299;1444
art. 998 ___300;1444
art. 999 ___302;1444
art.1000 ___304;1444
art.1001 ____301;303;

305;1444
art.1002
art.1003 ___307;1444
art. 1004 _309; 313; 1444
art.1005 ___309;1444
art.1006 ___308;1444
art.1007 ___308;1444
art.1008 ____ __1444
art.1009 ___299;1444
art.1010 ___299;1444
art.1011 ____ __1444
art.1012 ____287;288;

313;1444
art. 1013 ___288;1444

___aoe;1444 Í an.1o4s ____ __

art.1014 ___288;1444
art.1015 ____ __1444
art.1016 ____315;1444
art.1017 ___315;1444
art.1018 ____ __1444
art.1019 ___315;1444
art.1020 ____ __1444
art.1021 ____ __1444
art.1022 ____ __1444
art.1023 ____ __1444
art.1024 ____ __1444
art.1025 ____ __1444
art.1026 ___314;1444
art.1027 ____ __1444
art.1028 ___314;1444
art.1029 ___314;1444
art.1030 ____ __1444
art.1031 ___314;1444
art.1032 ___314;1444
art.1033 ____ __1444
art.1034 ___317;1444
art. 1035 ___317;1444
art.1036 ___318;1444
art.1037 _____ __-
art.1038 _____ __-
art.1039 ____389;857
art.1040 _____ __24
art.1041 _____ __44
art.1042 _____ __24
art.1043 _____ __--
art.1044 _____ __-

art. 1046 _____ _ _-
art. 1047 _ _ _ 387; 2533
art 1048 ____ _ _388
art. 1049 ____ _ _388
art. 1050 ____ _ _390
art. 1051 _ _ _ _337; 390;

392; 1894
art. 1052 ____ _ _390
art. 1053 ____ _ _390
art. 1054 ____ _ _390
art. 1055 ____ __390
art, 1056 ____ _ _391
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art. 1057
art. 1058

art. 1058 bis _ _ ___383
art. 1059
art. 1060
art
art
art
art
art

1061
1062
1063
1064
1065

art. 1066
art. 1067

art. 1068
art. 1069 _ _ 1708; 1738;

art, 1070
art. 1071

____ __392
____ __3ss

'____ __393
____ __393

_ _ _ _s93; 394
____ __394
____ __a94
____ __a93
____ __39s

____ __1711
_ _ _ _ _ 1116;

1731;17aa
____ __1739

1739; 1742
I I I I I I I IU -D

_____ __10;
1721; 1722

art. 1071 bis _ _ _52; 55;
1102; 1770

art. 1072 _ _ _ 1721; 1724
art. 1073 _____ __-
art. 1074
art
art
art
art
art
art
art

art.
art.
art.
art.

1075
I I I I l I -8`l ..›`l

1076 _____ __24
1077
1078
1079
1080

___1703; 1716
____ __1741

1081 ____ _ _ 1751

10
1084
1085
1086
1087

art. 1088
art. 1089 ____52;1771;

art.
art.
art.
art.

1090
1091
1092
1093
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___1708' 1740
____ __1745
___1745; 1779
____ __1746

____ __1778

177821779
_ _ _ _ 52; 1771
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art.1094 _____ __-_
arÍ.1095 ___1771;1772
arÍ.1096 _ _ _ _ __1774
art/1097 _ _ _ _ _ __-
art.1098 _____ __-
art.1099 _____ __-
art.1100 _____ __-
art.1101 _ _ _ _ __1775

311.1102 _ _ _ _ __1776
ar'I.1103 ____ __1777
art.1104 _____ __-
ar†.1105 _____ __-
art.1106 ____ __1780
art.1107 _____ __-
art.1108 derogado __-
ar't.1109 _____1721;

1724;1751

ar't.1110 _____ __-
art.1111 ____ __1729
art.1112 ____ __1766
art.1113___1721;1722;

1731; 1753; 1757; 1758;
1769;2095

rt.1114 __1754a1756
ar't.1115 _ _ _ _ __1755
a|"t.1116 ___1755;1756
HFL1117 ____ __1767
art.1118 ____ __1369
art.1119 ___1760;1761
art.1120 _____ __-
ar't.1121 _____ __-

ID

1

_~ ¦ 811.1082 _ _ _ _ __1751 E 811.1122 _ _ _ _ __1773

¦art 83 , ' art. 1123 _____ __-
art. 1124 ____ __1759
art.1125 ____ __1759
art. 1126 ____ __1759
art.1127 ____ __1759
art. 1128 ____ __1759
art.1129 ____ __1759
art. 1130 ____ __1759
art. 1131 ____ __1759
art. 1132 _____ __-
art. 1133 derogado _ _-
art. 1134 derogado _ _-
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art. 1135 _____ __-
art. 1136 _ _ _ _ _ __-
art.1137 ___957;2134
art. 1138
art. 1139 967;2134;
art. 1140 _____ __-
art. 1141 _____ __-
art. 1142 _____ _ _-
art. 1143
art. 1144
art. 1145

1 I 1 1 1
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____971;979
311.1146 ____971;979
ar1.1147 _______-
ar±.114s ____972;973
arr.1149 ____ __976
an.115o ______97s
an.1151 ____974;9so
an.11s2 ____97a;9a2
ar1.11s3 _____ __-
a1†.11s4 ____975;9so
ar±.1155 ____ __9s1
armas ____97s;991
ar1i1157 _____ __-
ar1.11ss _____ __-
art.1159 _____ __-
ar1.11eo __z2;24;1oo1
ar1.1161 ____ __1o2s
ar1.1162 ____ __1ozs
arms; ____ __1o2fi
ar±.1164 ____24;1ooo
ar1.11a5 ____24;1ooo
af±.1166 ____24;1ooo
ar1.1167 _____ -

1oo3;1
art.1168 _____
ar1.1169 ____ __
ar1.117o ____ __1oos
an.1171 ___1oo5;1oo
ar1.1172 ____ __
611.1173 ____ __
ar1.1174 _____ __-
an.1175 ____ __1o1o
ar:.1176 ____ __1o1o
an. 1177 _____ _1oos
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ar±.117s ____ __1oos
an.1179«`____ __1oo9
ar1.11s<› __13so;1444;

2649
181 ___13ao;1444

2649
r±.11s2 _____1o1s;

13so;1444
133 ___13so;1444
184 ____ __44s;

1o1s;1o17;13ao;1444;
1613; 1643; 20119; 2092;

2o93;21o4
art.1185 ___285;1018;

13so;1444
an.11s5b1s _117o;1171;

1as0;1444
an.11se ___13so;1444
an.11a7 _____1o1s;

13so;1444
an.11ss ___13so;1444
311.1189 ___13so;1444
an.119o ___2s7;1019
311.1191 ____ __1ozo
an.1192 ____ __1ozo
ar1.1193 ____ __1o14
ar±.1194 _____ __-
ar±.1195 __1o21;1o22;

1oz4;1zs4
armas ____ __7a9
an.1197 ____9ss;9s9;

1256; 2075; 2076; 2o7s a
zoss; zoss; 2092; 2093;
2095; 21197; zoes; 2105;

2107;-12112
n.119s _729;9a1;991

1061; 1091; 1190; 2075;
2076; 2078 a 2086: zoss;
2o92;2o93;2o95;2o97;
zo9s;21os;21o7a2112

ar±.1199 ___1o21;1o22
ar±.12oo ____ __1o76
art. 1201 ____ _ _1o31
armzoz ___1o59;1oso

Q) F

D)

mm FP'

OI

art.1203 _____ __-
art.1204 __1079a1081;

1086; 1087; 1222; 1223
art. 1205 ____ _ _ 2652
art. 1206 ___2651;2652
art. 1207 ____ _ _ 2651
art. 1208 ____ _ _2651
art. 1209 ____ _ _ 2652
art.1210 _____ __-
art.1211 ___2667;2669

2670
ar't.1212 ____ __Z652
art.1213 ____ __Z652
art.1214 ____ __Z652
art.1215 ____ __2650
art.1216 ____ __2650
art. 1217 ____ __446
art.1218 _____22;447
art.1219 _____ __--
art. 1220 derogado __-
art. 1221 derogado __-
art.1222 ____ __450
art.1223 ____ __448
art. 1224 derogado __-
art.1225 _____ __-
art.1226 _____ __-
art.1227 _____ __-
art.1228 _____ __-
art.1229 _____ __-
art.1230 ____ __451
art.1231 _______-
art.1232 _______-
art.1233 _____ __-
art.1234 _____ __-
art.1235 _____ __-
art.1236 _____ __-
art.1237 _____ __-
art.1238 _____ __-
art.1239 _____ __-
art.1240 ____ __
art.1241 _____
art.1242 ____ __453
art.1243 _____ __-
art.1244 _____ __--
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art.1245 _____ ___
art.1246 ____ __455
art.1247 _____ ___
art.1248 _____ ___
art.1249 _____ ___
art.1250 _____ __._
art.1251 _____ ___
art.1252 _____ ___.
art.1253 _____ __-
a|†.1254 _____ ___
art.1255 _____ __-
art.1256 _____ __-
art.1257 _____ __-
art.1258 _____ __-
art.1259 _____ __-
art.1260 _____ ___
art.1261 ____ __463
art.1262 _____ __-
art.1263 ____ __464
art.1264 ____464;472
art.1265 _____ __-
art.1266 ____ __464
art.1267 ____ __464
art.1268 ____ __464
art.1269 ____ __464
art.1270 ____ __464
art.1271 ____ __466
art.1272 ____464;465
art.1273 ____ __465
art.1274 _____ __--
art.1275 ____467;489
art. 1276 _459; 469; 470
art.1277 ___456¡-1458;

470;1824
art.1278 _____ __-
art.1279 _____ __-
art.1280 _____ __-
art.1281 _____ __-
art.1282 ____ __460
art.1283 _____ __-
art.1284 _____ __33
art.1285 _____ __-
art.1286 _____ __-
art.1287 _____ __-
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Código Civil I Código Civil y Comercial de la Nación

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuem

art.1288 _____ __-
art.1289 ____ __477
art.1290 ____ __477
art.1291 ____475;476
art.1292 derogado __-
art.1293 _____ __-
art.1294 ____ __477
art.1295 ____ __479
art. 1296 _____ __-
art.1297 ____ __473
art.1298 ____ __473
art.1299 _____ __-
art.1300 _____ __-
art.1301 _____ __-
art.1302 _____ __-
art.1303 _____ __-
art.1304 _______-
art.1305 _____ __-
art.1306 ____475;480
art.1307 ____ __476
art.1308 _____ __-
art.1309 _____ __-
art.1310 ____ __476
art.1311 _____ __-
art.1312 _____ __-
art.1313 _____
art.1314 ____ __503
art.1315 ____ __498
art.1316 ______504
art.1316bís _____494
art. 1317 _____ __-
art.1318 _____ __-
art.1319 _____ __-
art.1320 _____ __-
art.1321 _____ __-
art.1322 _____ __-
art.1323 ____ __1123
art.1324 ____ __1128
art. 1325 _____ __-
art. 1326 ____ __112?
art.1327 ___1130;2130
art.1328 ____ __1130
art. 1329 ____ __ 1132
art.1330 ___1132;1885
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art.1331 ____ __1132
art.1332 ___1130;1131
art.1333 _____ __-
art.1334 _____ __-
art.1335 _____ __--
art.1336 ____ __1160
art.1337 _____ __-
art.1338 ____ __1153
art.1339 ____ __1159
art.1340 ____ __1159
art.1341 ____ __1159
art.1342 ___1144:1159
art.1343 ___1144;1159
art.1344 _____ __-
art.1345 ____ __1136
art.1346 ____ __1135
art.1347 ____ __1135
art.1348 ____ __1136
art.1349 ___1133;1134
art.1350 ___1133;1134
art.1351 ___1133;1134
art.1352 ___1133;1134
art.1353 ___1133;1134
art.1354 _____1133;

113421143
rt.1355 ___1133;1134

art.1356 ____ __1126
art.1357 ____ __1132
art.1358 _____ __22
art.1359 _____ __24
art.1360 _____ __-
art.1361 _____ __22
art.1362 _____ __-
art.1363 _____ __.-
art. 1364 ___1972; 2085
art.1365 _____ __-
art.1366 ___1163;1166
art.1367 ___1164;1166
art.1368 ___1165;1166
art.1369 _____ __-
art.1370 _______-
art.1371 _______-
art.1372 ____ __1168
art.1373 _____ __--
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arI.1374 _____ __-
art.1375 _____ __-
art.1376 _ _ _ _ _ __-

ar1.1377 ` _____ __-
art.1378 _____ __-
art.1379 _____ __-
art.1380 _____ __-
art.1381 _ _ _ _ __1167
ar't.1382 _____ __--

art.1383 _____ __--
ar't.1384 ____ __1169
art.1385 _____ __-
art.1386 _____ __-
aFt.1387 _____ __-
art.13BB _____ __-
ar1:.13B9 _____ __-
art.1390 _____ __-
arÍ.1391 ____ __1166
art.1392 _____ __--
art. 1393 ____ _ _ 1167
art.1394 ____ __1166
art.1395 _____ __-

art.1396 _____ __-
art. 1397 _____ __-
a|'t.1398 _____ __-
art.1399 _____ __-~
art.1400 _____ __--
a|'t.1401 _____ __--
art. 1402 _____ __-
art.1403 ____ __1131
ar't.1404 ___1130;1131
art.1405 ___1130;1131
art. 1406 _ _ _ _ __1131
art. 1407 ____ __1131
arÍ.1408 ____ __1137

art. 1409 _ _1139; 1140;
1147;1148

art.1410 _ _ _ _ __1148
art. 1411 _____ __-
ar't.1412 _____ __--
art.1413 ___
art.1414 ____ __1614
ar1ì.1415 _____1138;

1173;1614

1 I I ..\3LO Q
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art.1416 _____ __-
art. 1417 _____ __--
art.1418 _____ __-
art.1419 _____ __-
art.1420 _____ __-
art.1421 _____ __-
art.1422 _____ __-
art.1423 _____ __-
art.1424 _____1141;

1152;1173
art.1425 ____ __1141
art.1426 ____ __1141
art. 1427 _____ ___-
art.1428 _____ __-
art.1429 _____ __-
art.1430 _____ __-
art.1431 _____ __-
art. 1432 _____ __-
art.1433 _____ __-
art. 1434 ___1614;1619
art.1435 ___1614;1631
art.1436 ____ __1614
art.1437 ____ __1614
art. 1438 _____ __-
art. 1439 ____ _ _ 2082
art.144O _____ __--
art. 1441 ____22;2082
art.1442 _____ __-
art.1443 _____ __-
art.14-44 ___1615;2082
art.1445 ____ __1616
art.1446 _____ __-
art. 1447 _____ __-
art.1448 _____ __»-
art.1449 _____ __-~
art.1450 _____ __-
art.1451 _____ __-
art.1452 _____ __-
art.1453 _____ __-
a|¬t.1454 ____ __1618
art.1455 ____ __1618
art.1456 _____ __-
art.1457 _____ __-
art.1458 _____ __-
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511.1459 ___142s;162o
511.1460 ____ _ _ 1620
511.1461 _____ __-
511.1462 _____ __-
art.1463 _____ __-
511.1464 ____ __1623
511.1465 _____ __-
511.1466 ____ __1626
511.1467 ___1426;1619
511.1466 ____ _ _1621
511.1469 _____ __-
511. 1470 ____ _ _ 1622
511.1471 _______-
art.1472 _____ __-
511.1473 ____ __1624
511.1474 __`_____-
511.1475 ____ __1627
511.1476 ___1427;1626
511.1477 ___1427;16z9
511.1476 ____ __1427
511.1479 ____ _ _ 1427
511.1460 ____ __1427
511.1461 _____ __-
art.1482 _____ __-
5111463 _____ __-
5111464 _____ __-
5111465 ___1126;1172
art.1486 _____ __-
5111467 _____ __-
5111466 _____ __-
5111469 ____ __1174
511.1490 _____ __22
511.1491 _____ __--
511.1492 ___1173;1175
511.1493 ____ __1167
511.1494 ____ __1167
511.1495 _____ __-
511.1496 ____ __1169
511.1497 _____ __-
511.1496 ____ __1169
511.1499 ____ __1192
511.1500 ____ __1192
511.1501 ____ __1193
511.1502 ____ __1193
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511.1503 ____ __12o5
511.1504-›_____1195;

12os;1219
511.1505 ____ __1197
511.1506 _____ __-
511.15o7 _____ __-
art. 1508 _____ __-
art.1509 _____ __-
511-.151o _____ __-
5111511 _____ __-
5111512 _____ __-
5111513 _____ __-
511.1514 ____ __120o
511.1515 _____1201;

. 1219;1zz0
11.1516 _____12o1;

1219;122o
511.1517 ___1201;1220
511.1516 ____ __1201
511.1519 ____ __1201
511.1520 _____ __-
5111521 ____ __
511.1522 ____ __
511.1523 _____ __-
5111524 _____ __-
511.1525 _____ __-
511.1526 ____ _ _ 1203
511.1527 _____ __-
511.1526 ____ __12o4
511.1529 _____ __-
511.1530 ____ _ _2149
511.1531 ____ __12o1
511.1532 _____ __-
511.1533 ____ _ _ 1224
511.1534 _____ __-
511.1535 _____ __-
5111536 _____ __~
511.1537 _____ __~
511.1536 _____ __-
5111539 ___12oz;1z11
511.1540 ___12oz;1z11
511.1541 ____ __1211
511.1542 ____ __1211
511.1543 ___12o2;1211
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art.
art.
art.

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

art.
art.

ari.
art.
ã|"1í.
art.
ari.

m F1
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1544 _____ __-
1545 ____ __1207
1546 _____ __-
1547 _____ __-
1546 _____ __~
1549 _____ __-
1550 _____ __-
1551 _____ __-
1552 ____ __12z4
1553 ___1209;214s
1554 _____1194;

12o5;2145
1555 ___1194;2145
1556 __1196;1206;

1219;1z26
1557 _____ __~
1556 ____ __1226
1559 ___1194;1205
1560 _____ __-
1561 _____12o6;

1207;1212
1562 ___12o6;1207
1563 ____ __1206
1564 ____ __1206
1565 _____ __-
1566 _____ __-
1567 _____ __-
1566 _____ __-
1569 _____ __-
157o _____ __-
1571 _____ __-
1572 ____ __1206
1573 _____ __-
1574 _____ __-
1575 _____ __-
1576 _____ __-

art. 1577 _ _ _ _ _ __-
art
art
art
art
art
art
art

.1578 _____ __-

.1579 _ _ _ _ __1219

.1580 _____ __--

.1581 ____ __1226

.1582 _____ __--

. 1582 bis ____1225

. 1583 _ __1213; 1214

art.1584 ____ __1213
art.1585 ___1214;1215
art.1586 _____ __-_
art.1587 _____ ___
art.1588 _____ ___
art.1589 ____ __1216
art. 1590 ____ __1216
art.1591 ____ __1216
art.1592 ____ __1216
art.1593 ____ __1216
art. 1594 ____ __1216
art. 1595 ____ _ _1216
art. 1596 _____ __-
art. 1597 _____ __-
art.1598 ___1213;1214
art.1599 _____ __-
art.1600 _____ __-
art.1601 _____ __-
art.1602 ___1213;1214
art.1603 _____ __-
art.1604 _____12›17;

1220;1223
art.1605 _____ __-
art.1606 _____ __-
art.1607 _____ __-
art.1608 _____ __-
art.1609 _____ __-
art.1610 _____ __--
art.1611 _____ __-
ar1:.1612 _____ __-
art.1613 _____ __-
art.1614 _____ __-
art.1615 ____ __1210
a1t.1616 ____ __2138
art. 1617 _____ __-
a1t.1618 _____ __-
art.1619 _____ __-
art.1620 _____ __-
art.1621 _____ __-
art. 1622 ____ __1218
art.1623 _____1251;

1252;1278
art.1624 _____ __-
art.1625 _____ __-
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art.1626 _____ __-
art. 1627 __1125; 1251;

1255;1257
art. 1628 ____ __12S7
art. 1629 ___1125;1252
art. 1630 ___1258;1268
art. 1631 ____ _ _1254
art.1632 _____1253;

1255;1256
art. 1633 ____ __1258
art.1633b¡s ____1257;

1264;1265
art. 1634 ___1253;1256
art.1635 ___1255;1266
art. 1636 ____ __1263
art.1637 _____ __--
art.1638 ____ __1261
art.1639 _____1263;

1258;1262
art. 1640 ___1259:1260
art.1641 _____1254;

1259;1260
art. 1642 ____ __1267
art.1643 _____ __-
art.1644 _____ __-
art.1645 _____ __-
art. 1646 _ _ 1055; 1268;

1271; 1273 a 1276;
1277;2564

art.1647 ____ _ _ 1270
art.1647bís _1257;1272
art.1648 _____ __-
art.1649 _____ __-
art.1650 _____ __-
art.1651 _____ __-
art.1652 _______-
art.1653 _____ __-
art.1654 _____ __»-
art.1655 _____ __-
art.1656 _____ __-
art.1657 _____ __-
art. 1658 _____ __-
art. 1659 _____ __-
art.1660 _____ __-

art. 1661
art. 1662
art. 1663
art. 1664
art. 1665
art. 1666
art. 1667
art. 1668
art. 1669
art. 1670
art. 1671
art. 1672
art. 1673
art. 1674
art. 1675
art. 1676
art. 1677
art. 1678
art. 1679
art. 1680
art. 1681
art. 1682
art. 1683
art. 1684
art. 1685
art. 1686
art. 1687
art. 1688
art. 1689
art. 1690
art. 1691
art. 1692
art. 1693
art. 1694
art. 1695
art. 1696
art. 1697
art. 1698
art. 1699
art. 1700
art. 1701
art. 1702
art. 1703
art. 1704
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I
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1
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I
I
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art. 1705
art. 1706
art. 1707
art. 1708
art. 1709
art. 1710
art. 1711
art. 1712
art. 1713
art. 1714
art. 1715
art.1716
art. 1717
art. 1718
art. 1719
art. 1720 ____ __1763
art. 1721
art. 1722
art. 1723
art. 1724
art. 1725
art.1726
art.1727
art. 1728
art. 1729
art. 1730
art. 1731
art. 1732
art. 1733
art. 1734
art. 1735
art. 1736
art. 1737
art. 1738
art. 1739
art. 1740
art. 1741
art.1742
art. 1743
art. 1744
art. 1745
art. 1746
art. 1747
art. 1748

I hammurabi Ã I hammurabi

art. 1749 _____ __-
art.1750 _____ __-
art.1751 _____ __--
art. 1752 _____ __-
art. 1753 _____ __--
art. 1754 _____ __--
art. 1755 _____ __-
art. 1756 _____ __-
art. 1757 _______-
art. 1758 _____ __-
art. 1759 _____ __--
art. 1760 _____ __-
art. 1761 _____ __-
art. 1762 _____ __-
art. 1763 _____ __-
art. 1764 _____ __-
art. 1765 _____ __-
art. 1766 ____ __165
art. 1767 _____ __-
art. 1768 _____ __-
art. 1769 _____ __-
art.1770 _____ __-
art.1771 _____ __-
art.1772. _____ __-
art. 1773 _____ __-
art. 1774 _____ __-
art. 1775 _____ __-
art. 1776 _____ __-
art. 1777 _______-
art. 1778 _____ __-
art.1779 _____ __-
art. 1780 _____ __-
art. 1781 _____ __-
art. 1782 _____ __-
art. 1783 _____ __-
art. 1784 _____ __-
art. 1785 _______-
art. 1786 _____ __-
art. 1787 _____ __-
art. 1788 _____ __--
art. 1788 bis ____ __-
art. 1789 ____ __1542
art. 1790 _____ __-
art. 1791 ____ __2135
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art.1792 ___1542;1545
art.1793 _____ __-
ar1.1794 ____ __1547
art.1796 _____ __-
art.1796 _____ __-
art.1797 _____ __--
art.1798 _____ __-
art.1799 ____ __2130
art.1800 ____ __1551
art.1801 _____ __-
art. 1802 ____ _ _ 1546
art.1803 _____ __-
art.1804 ___1548;1549
art. 1805 _____ __-
art.1806 _____ __-
5111607 __'_____-
art. 1808 ____ _ _ 1550
art.1809 ___1548;1549
511.1810 ___1552;1553
art.1811 _____ __-
art.1612 _____ __-
art.1813 _____ __-
art.1814 _____ __-
art.1815 ____ __1554
art.1816 _____ __-
art.1817 _____ __-
art.1818 _____ __-
art.1819 ____ __1560
511.1820 _____ __-
ar1.1621 ____ __1560
511.1622 ____ __1561
511.1823 ____ __1561
511.1624 _____ __-
511.1825 ____ _ _1564
art. 1826 ____ _ _ 1562
art.1827 ___1562;1564
art. 1828 ____ _ _1562
art. 1829 ____ _ _ 1562
art. 1830 ____ _ _ 1565
art.1831 _____ __-
art.1832 _____ __-
art.1833 _____ __-
art.1834 _____ __-
art.1835 _____ __-
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511.1636 _____ __-
511.1637"______1s59
511.1636 _____ __-
5111639 _____ __-
5111640 _____ __-
511.1641 ____ _ _ 1566
511.1642 ____ _ _ 1566
511.1643 _____ __-
5111644 ____ __1s66
511.1645 ____ __1s66
511.1646 ____ __1566
511.1647 _____ __-
511.1646 _____ __-
5111649 ___1569;1570
511.1650 ____ _ _1569
511.1651 ____ __1s7o
511.1652 _____ __-
511.1653 _____ ___
511.1654 ____ __1s63
511.1655 _____ __-
art.1856 _____ __-
511.1657 ____ __1s70
511.1656 ____ _ _ 1569;

1571;1572
art.1859 _____ __-
511.1660 _____ __-
511.1661 _____ __-
511.1662 ____ __1572
511.1663 _____ __-«
511.1664 _____ __-
511.1665 ____ __1573
511.1666 _____ __-
5111667 ____ __1570
511.1666 ____ _ _ 1569
511.1669 ____ _356
511.1670 _____ __-
511.1671 ___1322;1326
511.1672 ____ __362
511.1673 ___362;1319
511.1674 ___367;1319
511.1675 _____ __-
511.1676 ____ __1319
art.1877 _____ __-
511.1676 _____ __-
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art.
art.
art.

1879 ____ __375
1880 ____ __375
1881 ___375;1191

art. 1882 _____ __-
art. 1883 _____ __-
art. 1884 _____ __-
art. 1885 _____ _ _-
art. 1886 _____ __-
art. 1887 _____ __-
art.
art.
art.
art.
art.
art
GIÍ

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art

art
art
art
art
art
art
art
art
art
art.

1666 _____ __-
1669 ____ __1445
1690 ___1320;1321
1691 _____ __»-
1692 _____ __-
1693 _____ __-
1694 ____ __364
1695 ____ __364
1696 ____ __364
1697 ___364;1323
1696 _____ __-
1699 _____ __-
1900 _____ __-
1901 _____ __-
1902 ______ __-
1903 _____ __-
1904 ___372;1324
1905 _360;372;1324
1906 ___360;1324
1907 ___659;1324
1906 ___1324;1325
1909 ____659;s60
1910 ____ __1160
1911' ____6s9;660;

664;1324
1912 _____ __-
1913 _____ __-
1914 _____ __-
1915 _____ __-
1916 _____ __-
1917 ___659;1324
1916 ____ __366
1919 ____ __366
1920 ____ __1326
1921 _____ __.-
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art. 1922 _____ ___
art. 1923 _____ _ __
art. 1924 _ _ _ 377; 1327
art. 1925 _ _ _377;1327
art. 1926 _ _ _377;1327
art. 1927 ____ __377
art. 1928 ____ _ _377
art. 1929 _____ _ ___
art. 1930 _____ _ __
art. 1931 ____ _ _376
art. 1932 ____ _ _366
art. 1933 ____ _ _376
art. 1934 _____ _ _-
art. 1935 ____ _ _371
art. 1936 ____ _ _369
art. 1937 _____ _ _-
art. 1938 ____ _ _374
art. 1939 _____ _ _-
art. 1940 ____ _ _366
art. 1941 _ _ _ _373; 379
art. 1942 _ _ _ 373: 1327
art. 1943 ____ _ _373
art. 1944 ____ _ _373
art. 1945 _ _ _ _373; 379
art. 1946 _ _ _ _ 359; 366;

373; 1328
art. 1947 _359; 366: 373
art. 1948 ____ _ _373
art. 1949 ____ _ _373
art. 1950 ____ _ _373
art. 1951 ____ _ _373
art. 1952 _____ _ _-
art. 1953 ____ __1328
art. 1954 _____ _ _-
art. 1955 _____ _ _-
art. 1956 _____ _ _--
art.1957 __l____-
art. 1958 _____ _ _-
art. 1959 ____ _ _ 1328
art. 1960 ___380;1329
art. 1961 _____ _ _-
art. 1962 _ _ _380;1329
art. 1963 380; 1329; 1333
art. 1964 _361;381;1329
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art.1965 ____ __381
art.1966 ____ __381
art.1967 ____ __381
art.1968 ____ __381
art.1969 ____380;381
art. 1970 _ _ _380; 1331
art.1971 ___380;1331
art.1972 ____ __380
art.1973 ____ __380
art.1974 ____379;380
art.1975 ____ __380
art.1976 _____ __-~
art.1977 ____ __1330
art.1978 ____ __1332
art.1979 ____ __1332
art.1980 ____ __1333
art.1981 _______-
art. 1982 ____ __1333
art.1983 _____ __--
art.1984 _____ __-
art.1985 _____ __-
art. 1986 ____ __ 1574
art.1987 _____ __-
art. 1988 ____ _ _ 1577
art.1989 ____ __1577
art.1990 ___1577;1578
art.1991 _____ __-
art.1992 _____ __-
art.1993 ___1577;1578
art.1994 ___1574;1576
art.1995 ____ __1575
art.1996 _____ __-
art. 1997 ____ _ _ 1580
art.1998 ____ __ 1584
art.1999 _____ __-
art. 2000 _____ __-
art. 2001 _____ __-
art.2002 _____ __-
art. 2003 ____ _ _ 1590
art. 2004 ____ _ _ 1590
art. 2005 ____ _ _ 1591
art. 2006 ____ _ _ 1579
art. 2007 ____ _ _ 1802
art.2008 ___1581;1582

art. 2009 _ _ _ 1581; 1582
art. 2010 ___1581; 1582
art. 2011 _____ _ _-
art.2012 ____ __1583
art. 2013 ____ __1584
art. 2014 _____ _ _-
art. 2015 _____ _ _--
art. 2016 ____ _ _ 1585
art. 2017 ____ __1583
art. 2018 _____ _ _-
art. 2019 _ _ _ 1585; 2178
art. 2020 ____ _ _ 1587
art. 2021 ____ _ _ 1587
art. 2022 ____ _ _ 1587
art. 2023 ____ _ _ 1588
art. 2024 ____ _ _ 1589
art. 2025 ____ _ _ 1594
art. 2026 ____ _ _ 1594
art. 2027 _____ _ _-
art. 2028 _____ _ _-
art. 2029 ____ __ 1592
art. 2030 ____ _ _ 1592
art. 2031 _____ _ _--
art. 2032 _____ _ _-
art. 2033 ____ _ _1593
art. 2034 _____ _ _-
art. 2035 ____ __1593
art. 2036 _____ _ _-
art. 2037 ____ __ 1595
art. 2038 ____ _ _ 1595
art. 2039 _____ _ _-
art. 2040 _____ _ _-
art. 2041 _____ _ _-
art. 2042 _____ _ _-
art. 2043 ____ _ _ 1596
art. 2044 ____ _ _ 1596
art. 2045 _____ _ _-
art. 2046 ____ _ _ 1596
art. 2047 ____ _ _ 1597
art. 2048 _____ _ _-
art. 2049 ____ _ _ 1597
art. 2050 ____ _ _ 1598
art.2051 ___968;1131
an. 2052 ____ _ _ 1609

511.2053 ____ _ _ 1609
511.2054 ____ _ _ 1612
511. 2055 _ _ _ 1609; 1611
511.2056 _`_ _ _ _ _ 1610
511.2057 _____ _ __-
art. 2058 _____ _ _-
511.2059 _____ _ _-
511.2060 _____ _ _-
511.2061 _____ _ _-
511.2062 _____ _ _-
511.2063 ____ _ _ 1611
511.2064 _____ _ _-
511.2065 _____ _ _»-
511.2066 _____ _ _~
511.2067 _____ _ _-
511. 2066 _____ _ __
511.2069 ____ _ _ 1613
511. 2070 ____ _ _ 1599
511.2071 ____ _ _ 1601
511.2072 _ _ _ 1600; 2167
511.2073 _____ _ _--
511.2074 ____ _ _ 1602
511.2075 _____ _ _-
511.2076 _____ _ _-
art. 2077 _____ _ _-
511.2076 ____ _ _ 1606
511.2079 _____ _ _-
511.2060 _____ _ _-
511.2061 _____ _ __
511.2062 _____ _ __
511.2063 ____ _ _ 1606
511.2064 ____ _ _ 1603
511.2065 ____ _ _ 1603
511.2066 _____ _ _-
511.2067 ____ __ 1607
511.2066 ____ __ 1604
511. 2069 _____ _ __-
511.2090 _____ _ __-
511.2091 _ _ _ 1044; 1045
511.2092 _____ _ _-
511.2093 _____ _ _-
art. 2094 _____ _ _-
511.2095 ____ _ _ 1045
511.2096 _____ _ _-
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art. 2097 ____ __1036
art.2098 ____ __1036
art. 2099 ____ __1038
art.2100 ____ __1037
art.2101 ____ __1040
art.2102 _____ __-
art.2103 _____ __-
art.2104 _____ __-
art. 2105 _____ __-
art.2106 ____ __1040
art. 2107 _____ __-
art.2108 ____ __1046
art.2109 _____ __-
art.2110 ____ __1048
art.2111 ____ __1048
art.2112 ____ __1048
art.2113 ____ __1048
art.2114 _____ __-
art.2115 ______ __-
art.2116 _____ __-
art.2117 ____ __1047
art.2118 _____ __-
art.2119 _____ __-
art.2120_ _____ __-
art.2121 _____ __-
art.2122 _____ __-
art.2123 _____ __-
art.2124 _____ __-
art.2125 _____ __-
art.2126 _____ __-
art.2127 _____ __-
art.2128 _____ __-
ar1.2129 _____ __-
art.2130 _____ __-
art.2131 ____ ___-
art.2132 _____ __-
art.2133 _____ __--
art.2134 _____ __-
art.2135 _____ __--
art.2136 _____ __-
art.2137 _____ __-
art.2138 _____ __--
art.2139 _____ __--
art.2140 _____ __--
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art.2141 _____ __-
art.2142 _____ __--
art.2143 _____ __-
art.2144 _____ __-
art.2145 ____ __1556
art.2146 ___1556;1558
art.2147 ____ __1557
art.2148 _____ __-
art.2149 ____ __1557
art.2150 ____ __1557
art.2151 _____ __-
art. 2152 _____ __-
art.2153 ____\___-
art. 2154 _____ __-
art.2155 _______-
art.2156 _____ __-
art. 2157 _____ __-
art.2158 _____ __-
art.2159 _____ __-
art.2160 _____ __--
art.2161 ____ __2305
art.2162 ____ __2305
art.2163 ____ __2305
art. 2164 ___1051;1053
art.2165 ____ __1035
art.2166 ____ __1036
art.2167 ____ __1052
art.2168 ____ __1053
art.2169 _____ __--
art. 2170 ___1038;1053
art.2171 _____ __-
art.2172 _____ __-
art.2173 _____ __-
art. 2174 _____ __-
art. 2175 _____ __-
art.2176 _____ __-
art.2177 _____ __-
art.2178 ____ __1058
art. 2179 ____ __1058
art.2180 _____ __-
art. 2181 _____ __-
art. 2182 __1356;1362
art.2183 ____ __1357
art. 2184 _____ __-

5112165 __ ____ ---
511.2166 ` _____ ---
511.2167 ____ --1368
511.2166 ____ --1353
art.2189 ----- ~~'“
511.2190 _____ ---
5112191 ----- ---
511.2192 ----- -4-
5112193 ----- ---
511.2194 _-------
5112195 ----- ---
511.2196 ____ --1037
511.2197 ----- --~
511.2196 ----- --~
a1t.2199 ----- -_”
511.2200 ----- --~
511.2201 _-------
511.2202 _ _ _ 1356; 1362
511.2203 __------
511.2204 ____ --1360
511.2205 _____ ---
art.2206 _____ ~~'-
511.2207 _____ ---
5112206 ----- ---
511.2209 _____ ---
511.2210 ____ --1356
511.2211 ____ --1363
511.2212 ____ --1366
511.2213 --------
511.2214 _____ ---
511.2215 ____ --1365
511.2216 ____ --1361
511.2217 ____ --1359
511.2216 ----- ---
511.2219 _____ ---
511.2220 _ _ _ 1367; 1390
511.2221 ____ --139°
511.2222 ____ --1390
511.2223 ____ --1390
511.2224 _____ ---
5112225 _____ ---
5112226 ____ --1364
511.2227 ____ - -1368
511.2226 ----- ---

art. 2229 ____ _ _ 1369
art. 2230 ____ _ _ 1370
art. 2231 ____ _ _ 1370
art. 2232 ____ _ _ 1374
art. 2233 ____ _ _ 1375
art. 2234 _____ _ _-
art. 2235 _ _ _ 1372; 1373
art. 2236 ____ _ _ 1371
art. 2237 ____ _ _ 1371
art. 2238 _____ _ _--
art. 2239 _____ _ _--
art. 2240 ____ _ _ 1408
art. 2241 ____ _ _ 1408
art. 2242 ____ _ _ 1408
art. 2243 _ _ _ 1408; 1527
art. 2244 ____ _ _ 1408
art. 2245 ____ _ _ 1408
art. 2246 ____ _ _ 1408
art. 2247 _ _ _ 1408; 1530
art. 2248 _ _ _ 1408; 1527
art. 2249 ____ _ _ 1408
art. 2250 _ _ _ 1408; 1528
art. 2251 _ _ _ 1408; 1527
art. 2252 _ _ _ 1408; 1532
art. 2253 ____ _ _ 1408
art. 2254 ____ _ _ 1408
art. 2255 _ _ _ 1408; 1533
art. 2256 _____ _ _-
art. 2257 _____ _ _-
art. 2258 _____ _ _-
art. 2259 _____ _ _-
art. 2260 ____ _ _ 1534
art. 2261 _____ _ _-
art. 2262 ____ _ _ 1535
art. 2263 _____ _ _-
art. 2264 _____ _ _--
art. 2265 _____ _ _-
art. 2266 ____ __1536
art. 2267 _____ _ _-
art. 2268 ____ _ _ 1536
art. 2269 ____ __1536
art. 2270 _____ _ _-
art. 2271 ____ _ _ 1541
art. 2272 _____ _ _.-
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art. 2273 _____ _ _-_
art. 2274 _____ _ __
art. 2275 _____ _ __
art. 2276 _____ _ __
art. 2277 ____ _ _ 1537
art. 2278 ____ _ _ 1538
art. 2279 ____ _ _ 1537
art. 2280 _____ __ __
art. 2281 ____ _ _ 1536
611.2282 ____ _ _1538
art. 2283 ____ _ _ 1540
art. 2284 _ _ _ 1539; 1541
art. 2285 _ _ _ 1539; 2274
art. 2286 ____ _ _ 1540
art. 2287 ____ _ _ 1540
art. 2288 _ _ _ _ _ _ 1781
art. 2289 ____ _ _ 1781
art. 2290 ____ __ 1782
art. 2291 _____ _ _-
art. 2292 _____ _ _-
art. 2293 ____ _ _ 1788
art. 2294 ____ _ _ 1787
art. 2295 ____ _ _ 1787
art. 2296 ____ _ _ 1782
art. 2297 _____ _ _--
art. 2298 ____ _ _ 1785
art. 2299 ____ _ _ 1788
art. 2300 ____ _ _ 1785
art. 2301 ____ _ _ 1785
art. 2302 ____ _ _ 1785
art. 2303 _ _ _ 1783; 1785
art. 2304 _____1784;

178921790

art. 2305 _____ _ _-
art. 2306 _ _ _ 1791; 1793
art. 2307 ____ _ _ 1792
art. 2308 ____ _ _ 1793
art. 2309 ____ _ _ 1791
art. 2310 ____ __1793
art. 2311 _16;1912;2130
art. 2312 _ ___16; 2130
art. 2313 _225; 226; 2130
art. 2314 ___225;2130
art. 2315 ___226;2130
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511.2316 _ _ _226; 2130
511.2317 _ _ _z26; 2130
511.2316 _ _ _227; 2130
511.2319 _ _ _2z7; 2130
511.2320 ____ _ _227
511.2321 ____ _ _221
511.2322 _ _ _ _226; 227
511.2323 ____ _ _227
511.2324 ____ _ _232
511.2325 ____ _ _231
511.2326 ____ _ _2z6
511. 2327 _ _ _ _ 229; 230
511.2326 230; 1140;1771
511.2329 _230; 23312141
511.2330 _230; 23312141
511. 2331 ____ _ _230
511. 2332 ____ _ _230
511.2333 ____ _ _230
511.2334 ____ _ _230
511.2335 ____ __230
511.2336 ____ __234
511.2337 _ _ _ _234; 237
511.2336 ____ _ _234
511.2339 ____ _ _235
511.2340 ____ _ _235
511.2341 __ _ _235; 237
511.2342 ____ _ _236
511.2343 _____ _ __-
511.2344 _____ _ _»-
511.2345 ____ _ _236
511.2346 ____ _ _230
511.2347 ____ _ _236
511. 2346 _____ _ _-
511.2349 ____ _ _239
511.2350 ____ _ _239
511.2351 _ _ 1906; 1909;

1912; 1922
511.2352 ____ _ _ 1910
511.2353 ____ _ _ 1915
511.2354 ____ _ _ 1920
511.2355 ____ __1916
511.2356 ____ __1916
511.2357 _____ _ _-
511.2356 __ _ 1920; 1935

art. 2359 _____ _ _-
art. 2360 ______ _ _-
art. 2361 ____ _ _ 1935
art. 2362 _ _ _ 1895; 1919
art. 2363 __1911;1916;

1917
art. 2364 _ _ _ 1092; 1921
art. 2365 _____ _ _-
art. 2366 _____ _ _-
art. 2367 _____ _ _--
art. 2368 ____ _ _ 1921
a1t.2369 _____ _ _-
art. 2370 _____ _ _-
art. 2371 ____ __ 1921
art. 2372 _____ _ _-
art. 2373 ____ _ _ 1923
art. 2374 ____ _ _ 1923
art. 2375 ____ _ _ 1923
art. 2376 ____ _ _2141
art. 2377 _ _ 1892; 1923;

1924
art. 2378 _ _ _ 1892; 1924
art. 2379 ____ _ _ 1924
art. 2380 ____ _ _ 1924
art. 2381 ____ _ _ 1922
art. 2382 _ _ _1771;1923
art. 2383 ____ _ _ 1926
art. 2384 _ _ _ 1911; 1928
art. 2385 ____ _ _ 1924
art. 2386 ____ _ _ 1922
art. 2387 _ _ _ 1892; 1923
art. 2388 ____ _ _ 1925
art. 2389 _____ _ _--
art. 2390 _____ _ _-
art. 2391 _____ _ _-
art. 2392 ____ _ _ 1922
art. 2393 _____ _ _-
art. 2394 ____ _ _ 1891
art. 2395 _____ _ _-
art. 2396 _____ _ _-
art. 2397 _____ _ _›-
art. 2398 _____ _ _»-
art. 2399 _____ __-
art. 2400 _ _ _ 237; 1912

art. 2401 _ _ _ 1913; 1943
511.2402 ____ _ _ 1912
art. 2403 _____ _ _-
511.2404 _`_ _ _ _ _ 1927
art. 2405 ____ _ _ 1912
art. 2406 _____ _ _-
art. 2407 _____ _ _-
art. 2408 _____ _ _-
art. 2409 _____ _ _-
511.2410 _____ _ _-
art. 2411 ____ _ _ 1914
art. 2412 337; 1894; 1895;

1939; 2258; 2260
art. 2413 ____ _ _2258
art. 2414 ____ _ _2258
art. 2415 _____ _ _-
art. 2416 _____1933;

1937; 2148
art. 2417 _ _ _1933;1937
art. 2418 _ _ _1933;1937
art. 2419 _ _ _1933;1937
art. 2420 _ _ _ 1932; 1937
art. 2421 _____1932;

1937; 2178
art. 2422 ____ _ _Z259
art. 2423 __ _ 1935; 2141
art. 2424 _ _ _233;2141
art. 2425 ____ _ _ 1934
art. 2426 _ _ _ 1934; 1935
art. 2427 ____ _ _ 1938
art. 2428 _____ _ _-
art. 2429 _____ _ _-
art. 2430 _____ _ _-
art. 2431 ____ _ _ 1936
art. 2432 ____ _ _ 1935
art. 2433 _ _ _1920;1935
art. 2434 _ _ _ 1918; 1920
art. 2435 ____ _ _ 1936
art. 2436 _ _ _1771;1936
art. 2437 _____ _ _-
art. 2438 ____ _ _ 1935
art. 2439 _____ _ _-
art. 2440 ____ _ _
511. 2441 ____ _ _ 1938
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art. 2442 _____ _ _-
art. 2443 ____ _ _ 1920
art. 2444 ____ _ _ 1935
art. 2445 _ _ _ 1929; 1930
art. 2446 ____ _ _ 1929
art. 2447 ____ _ _ 1929
art. 2448 ____ _ _ 1929
art. 2449 _____ _ _-
art. 2450 ____ _ _ 1929
art. 2451 ____ __1931
art. 2452 ____ _ _ 1931
art. 2453 ____ __1931
art. 2454 ____ __ 1931
art. 2455 _____ __-
art. 2456 ____ _ _ 1931
art. 2457 ____ __ 1931
art. 2458 _ _ _ 1915; 1931
art. 2459 ____ _ _ 1931
art. 2460 ____ _ _ 1924
art. 2461 ____ _ _ 1910
art. 2462 _ _ _ 1923; 2153
art. 2463 _ _ _ 1940; 2149
art. 2464 ____ _ _ 1940
art. 2465 ____ _ _ 1940
art. 2466 _____ _ _-
art. 2467 _____ _ _-
art. 2468 _ _ _ 2239; 2272
art. 2469 _ _ _2238; 2242
art. 2470 _ _ _ 1944; 2240
art. 2471 _ _ _2243; 2270
art. 2472 _ _ _2243; 2270
art. 2473 _____ _ _-
art. 2474 ____ _ _ 1901
art. 2475 ____ _ _ 1901
art. 2476 ____ _ _ 1901
art. 2477 _____ _ _-
art. 2478 _____ __-
art. 2479 _____ _ _-
art. 2480 _____ __-
art. 2481 _____ __-
art. 2482 _ _ _ _ _ 2269;

2271; 2272
rt. 2483 ____ _ _2269

art. 2484 ____ _ _2271
O)
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an. 2485 _____ _ _-
an. 2488 _____ _ _-
an. 2487 ____ _ _2238
an. 2488 ____ _ _2245
an. 2489 ____ _ _2245
an. 2490 ____ _ _2241
511.2491 ____ _ _2241
an. 2492 _____ _ _-
en. 2493 _____ _ _-
an. 2494 ____ _ _2243
an. 2495 ____ _ _2242
an. 2498 ____ _ _2238
an. 2497 _ _ _ _ _ _2238
an. 2498 ____ _ _z241
art. 2499 _ _ _ 2238; 2242
an. 2500 _ _ _`_ _ _2242
an. 2501 ____ _ _2248
an. 2502 ____ _ _ 1884
an. 2503 _ ____1124;

1887; 2129
an. 2504 ____ _ _ 1885
an. 2505 ____ _ _ 1893
an. 2508 ____ _ _ 1941
an. 2507 _ _1941; 1948;

1984; 2129; 2151
art. 2508 _ _ _ _ _ 1883;

1943; 1944
an. 2509 ____ _ _ 1943
an. 2510 _____ _ _-
an. 2511 ____ __1942
ar1.2512 ____ __1942
an. 2513 __ ___ 1985;

1988; 2151
an. 2514 ____ _ _1945
511.2515 ____ __2151
an. 2518 __ _ 1943; 1944
an. 2517 _ _ _ 1943; 1944
an. 2518 _ _ _ 1883; 1945
an. 2519 ___1s83; 1945
an. 2520 _ _ _ 1883; 1945
an. 2521 ____ _ _1945
an. 2522 _ _ _ 1945; 2129
ar1.2523 _ _ _ _ _ 1888;

1941; 1943
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an. 2524 ____ _ _ 1892
an. 2525 __ _ _ _ _ 1947
an. 2528 ____ _ _ 1947
an. 2527 ____ _ _ 1947
an. 2528 ____ _ _ 1947
art. 2529 _____ _ _-
en. 2530 ____ _ _ 1955
an. 2531 ____ _ _ 1955
an. 2532 _____ _ _-
an. 2533 _____ _ _-
en. 2534 ____ _ _ 1958
an. 2535 ____ _ _ 1958
an. 2538 ____ _ _ 1958
511.2537 ____ _ _ 1958
an. 2538 ____ _ _ 1958
an. 2539 ____ _ _ 1958
an. 2540 ____ _ _ 1948
an. 2541 ____ _ _ 1948
an. 2542 ____ _ _ 1948
an. 2543 ____ _ _ 1948
an. 2544 _ _ _1947;1948
an. 2545 ____ _ _ 1950
an. 2548 ____ __19so
an. 2547 ____ _ _ 1949
an. 2548 ____ _ _ 1949
an. 2549 _ _ _ 1948; 1949
511.2550 ____ _ _ 1945
81.2551 _ _ _ 1945; 1951
511.2552 ____ _ _ 1945
an. 2553 _ _ _ 1945; 1954
an. 2554 _ _ _1945;195z
511.2555 _ _ _ 1945; 1952
an. 2558 _ _ _ 1945; 1953
an. 2557 _ _ _ 1945; 1953
an. 2558 _ _ _ 1945; 1953
an. 2559 _ _ _ 1945; 1953
an. 2580 _ _ _ 1945; 1953
an. 2581 _ _ _ 1945; 1952
an. 2582 _ _ _ 1945; 1952
an. 2583 _ _ __ _1945;

1952; 1953
an. 2584 ____ _ _ 1945
an. 2585 ____ _ _ 1945
an. 2588 ____ _ _1945

an. 2587 ____ _ _ 1957
ari. 2588 ____ _ _ 1957
ari. 2589 ____ _ _ 1957
an. 2570 ____ _ _ 1957
an. 2571 1894;1945;1959
an. 2572 _ _ _ 1894; 1959
an. 2573 _ _ _ 1894; 1959
an. 2574 ____ _ _ 1959
an. 2575 ____ _ _
an. 2578 ____ _ _
an. 2577 _ _ _1959;1980
an. 2578 _____ _ _-
an. 2579 ____ _ _ 1959
an. 2580 ____ _ _ 1959
an. 2581 ____ __ 1959
ar1.2582 _____ _ _-
an. 2583 _ _ _ 1894; 1981
an. 2584 _ _ _ 1894; 1981
ar1.2585 ____ _ _ 1981
an. 2588 ____ _ _ 1981
an. 2587 _ _ _ 1894; 1982
ari. 2588 _ _ _1894;1982
ar1.2589 ____ _ _ 1982
an. 2590 _____ _ _ 1982
an. 2591 _ _ _ 1894; 1982
art. 2592 _____ _ _-
an. 2593 _____ _ _-
an. 2594 ____ _ _ 1958
511.2595 ____ _ _ 1958
an. 2598 ____ _ _ 1958
an. 2597 ____ _ _ 1958
811.2598 ____ _ _ 1958
an. 2599' ____ _ _ 1958
an. 2800 ____ _ _ 1958
ari. 2801 ____ _ _ 1892
art. 2802 ____ _ _ 1892
ar1.2803 ____ _ _ 1892
an. 2804 _____ _ _-
art. 2805 _____ _ _-
an. 2808 _____ _ _-
art. 2807 _____ _ _-
an. 2808 _____ _ _-
art. 2609 _____ _ _-
an. 2810 _____ _ _¬

.4.» mtb mm :Dub

I hammurabi

I
I
I
I
I
I
i
I
i
l
I
I
1
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
i
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
I
I
I
I
I
l
i
I
i
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I

art. 2611 ____ __1970
art. 2612 _ _ _ 1972; 2085
art.2613 ____ __1972
art.2614 ____ __1945
art. 2615 ____ _ _ 1971
art. 2616 _ _ _1937;1971
art. 2617 _____ _ __
art. 2618 ___1721; 1722;

1770; 1973

art. 2619 derogado _ _-
art, 2620 ____ _ _ 1971
art. 2621 _ _ _ _ _ _ 1971
art. 2622 ____ _ _ 1971
art. 2623 ____ _ _ 1971
art. 2624 ____ _ _ 1971
art. 2625 ____ _ _ 1971
ar1:.2626 _____ _ _-
art. 2627 _ __ 1944; 1977
art. 2628 ____ _ _ 1982
art. 2629 1937;1944;1982
art 2630 _____ _ _-
ar†. 2631 _____ _ _-
art. 2632 _____ _ _-
art. 2633 _____ _ _-
art. 2634 _____ _ _-
art. 2635 _____ _ _-
art. 2636 _____ _ _-
art. 2637 ____ _ _239
art. 2638 _____ _ _-
art. 2639 ____ _ _ 1974
art. 2640 ____ _ _ 1974
art 2641 _ _ _ _ _ _ _-
art. 2642 ____ _ _ 1975
art. 2643 ____ _ _ 1975
art. 2644 ____ _ _ 1975
art. 2645 _ _ _ _ _ _ _-
art 2646 _____ _ _-
art. 2647 ____ _ _ 1976
art. 2648 ____ _ _ 1976
art. 2649 ____ _ _ 1976
ari. 2650 ____ _ _ 1976
art. 2651 _____ _ _--
art. 2652 _ _ _ _ _ _ _-
art. 2653 _____ _ _-

ã3

2

š

1

1

3

2

45
48

É4

3
2

1

4"
¢
i3

É24

â4

767 Cuadro comparativo de normas

Código Civil 0 Código Civil y Comerçial de la Nación

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art. 2654 ____ _ _ 1979
art. 2655 ____ _ _ 1979
art. 2656 _____ _ _-
art. 2657 ____ _ _ 1981
art. 2658 ____ _ _ 1978
art. 2659 ____ _ _ 1978
art. 2660 _ _ _ 1978; 1979
art. 2661 _ _ 1942; 1964;

1996; 2129
art. 2662 _ _ _ 1942; 1701
art. 2663 _ _ _ 1942; 1965
art. 2664 ____ _ _ 1942
art. 2665 ____ _ _ 1942
art. 2666 ____ _ _ 1942
art. 2667 ____ _ _ 1942
art. 2668 _ _ _ 1942; 1965
art. 2669 _ _ _ 1942; 1967
art. 2670 __ 1942; 1967;

1969; 1705
art. 2671 _ _ _ 1942; 1967
art. 2672 _____1942;

1967; 1705
art. 2673 _____1942;

1943; 1983
art. 2674 _____ _ _-
art. 2675 ____ _ _ 1989
art. 2676 ____ __ 1989
art. 2677 ____ _ _ 1989
art. 2678 _ _ _ 1989; 2207
art. 2679 _____ _ _-
art. 2680 _____1985;

1986; 1990
art. 2681 __ _ 1986; 1990
art. 2682 _____ _ _-
art. 2683 _____ _ _-
art. 2684 _____1985;

1986; 1990
art. 2685 _ _ _ 1989; 1991
art. 2686 ____ __
art. 2687 ____ _ _ 1992
art. 2688 ____ _ _ 1992
art. 2689 _____ _ _-
art. 2690 _____ _ _»-
art. 2691 ____ _ _
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art. 2692 ____ _ _ 1997
art. 2693 _ _ _ 1999; 2000
art. 2694 _____ _ _-
art. 2695 _____ _ _-
art. 2696 ____ _ _ 1998
art. 2697 ____ _ _ 1996
art. 2698 ____ __ 1996
art. 2699 ____ _ _ 1993
art. 2700 ____ _ _ 1994
art. 2701 _____ _ _-
art. 2702 _____ _ _-
art. 2703 ____ __ 199
art. 2704 ____ _ _ 1994
art. 2705 ____ _ _ 1994
art. 2706 _____ _ _-
art. 2707 ____ _ _ 1995
an. 2708 ____ _ _ 1983
art. 2709 _____ _ _-
art. 2710 _ _ _ 1894; 2004
art. 2711 _____ _ _-
art. 2712 ____ _ _2005
art. 2713 _ _ _ 1985; 2005
art. 2714 ____ _ _2005
art.2715 _____
art. 2716 _____ _ _-
art, 2717 ____ _ _2009
art.2718 _____2010;

2012; 2013
art. 2719 _ _ _2010; 2013
art. 2720 _ _ _2013; 2032
art. 2721 _____ _ _-
art. 2722 _ _ _ _ _ 2025;

2028; 2030
art. 2723 _ _ _2028; 2030
art. 2724 ____ _ _2030
art. 2725 _ __ _ _ 1894;

2009; 2028
art. 2726 _ _1894:1937;

1944; 2007; 2009;
2028; 2030

art. 2727 _ _ _ __2013;
2028; 2030

rt. 2728 _ _ 2014; 2017;
2018; 2020

-Iä

I NI QQ ú
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¦ an. 2729 _ _ _2008; 2028
¦ an. 2730 ____ __2028
i am 2731 ___2021;2028
2 an. 2732 _ _ 2022; 2023;
¦ 2026; 2028
' an. 2733 _ _2023; 2024;
I 2025; 2028; 2028
¦ an. 2734 _ _ 2023; 2024;
í 2025; 2028
¦ an. 2735 _ _ _ _ _2023;

2024; 2028
rt. 2738 _ _ 2008; 2009;

¦ 2014; 2016; 2018;
¦ 2028; 2030
¦ an. 2737 _ _ _ _ _2o19;
¦ 2021; 2030
' ar1.2738 _____ _ __
, an. 2739 _ _ _ 2028; 2030
¦ an. 2740 ____ __2030
E an. 2741 _ _ _ 2008; 2030
¦ an. 2742 _ _ 1944; 2028;
¦ 2031; 2032
E an. 2743 _ _ _ _ _ 2028;
1 2031; 2032
E an. 2744 _ _2o28; 2031;
¦ 2032; 2033
E an. 2745 _ _ 2031 5 2038
¦ an. 2748 ____ _ _ 2288
¦ an. 2747 ____ __2288
¦ an. 2748 ____ __2287
' an. 2749 ____ _ _ 2287
I an. 2750 ____ _ _2287
1 art. 2751 _____ _ __
E an. 2752 ____ _ _ 2028
¦ art. 2753 _____ _ _-
¦ an. 2754 _____ _ __
; ar1.2755 ____ __2288
¦ an. 2758 _ _ _ _ _2247;
¦ 2048; 2050
¦ an. 2757 ____ _ _ 2247
¦ an. 2758 _ _ _ 2248; 2255
¦ an. 2759 _____ _ __
¦ art. 2780 _____ _ __
I

art. 2761 ____ _ _2251

I
I
I

Q)

I
I
I

I

i
I
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art. 2762 ____ _ _2253
art. 2763 _____ _ _-
art. 2764 ____ _ _2252
art. 2765 _____ _ _-
art. 2766 _____ _ _-
art. 2767 ____ _ _ 1895
art. 2768 ____ _ _Z259
art. 2769 _ _ _2251; 2252
1-111.2770 ____ _ _ 1919
art. 2771 ____ _ _1919
art. 2772 _____ _ _-
art. 2773 _____ _ _-
art. 2774 ____ _ _2249
art. 2775 ____ _ _2255
art. 2776 ____ __2255
art. 2777 ____ _ _2255
art. 2778 _____ _ _-
art. 2779 _____ __-
art. 2780 _____ _ _-~
art. 2781 _____ _ _-
art. 2782 _ _ _2149; 2255
art. 2783 _____ _ _-
art. 2784 ____ _ _2255
art. 2785 ____ _ _2149
art. 2786 _____ _ _--
art. 2787 _____ _ _-
art. 2788 _____ _ _-
art. 2789 ____ _ _2256
art. 2790 ____ __2256
art. 2791 ____ _ _2256
art. 2792 ____ _ _2256
art. 2793 ____ _ _2261
art. 2794 ____ _ _2261
art. 2795 ____ _ _2248
art. 2796 ____ _ _2264
art. 2797 ____ __2264
art. 2798 ____ _ _2265
art. 2799 ____ _ _2251
art. 2800 _ _ _ 2248; 2262
art. 2801 ____ __2262
art. 2802 ____ _ _2262
art. 2803 ____ __2262
art. 2804 _____ _ _2262
art. 2805 ____ _ _2263
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anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

ar±.2808 ___2129;2282
ar1.2807 _____2129;

2133;2145
ar1.2808 _____ __-
ar1.2809 _____ __-
ar±.2810 _____ __-
an.2811 _____ __-
ar±.2812 _____2129;

2133;2134
arr.2813 ____ __2134
an. 2814 ___2134;2135
art.2815 _____ __-
arr.2818 _______-
arr.2817 _____ __-
ar±.2818 ____ __2133
ar1.2819 __'___2134;

2135;2149
ar1.2820 ____ __1s92
an.2821 ___2132;2138
ar±.2822 __2112;2129;

2132;2138
ar±.2823 _____2129;

2132;2138
arr.2824 _____2129;

2132;2138
arr.2825 ____ __2129
801.2828 ____ __2140
ar±.2827 _____ __-
5r±.2828 ____ __2138
an. 2829 ___2132;2138
arr.2830 _____ __-
ar±.2831 _____ __-
ar±.2832 _____ __-
af1.2833 _____ __-
arf.2834 _____ __-
art.2835 _____ __-
arr.2838 ____ __2020
art.2837 _____ __-
ar†.2838 ____ __2130
316.2839 _____ __-
art.2840 _____ __-
ar±.2841 _____ __-
ar±.2842 _____ __-
an.2843 _____ __-
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art. 2844 ____ _ _2130
an.2845* ______2130
art. 2846 _ _ _2137;2138
art. 2847 ____ _ _2137
art. 2848 _ _ _ _ _ _2138
art. 2849 _ _ _ 2137; 2138
art. 2850 ____ _ _2137
art. 2851 _ _ _2139; 2144
art. 2852 _ _ _2139; 2144
art. 2853 _ _ _2139; 2144
art. 2854 _ _ _2139; 2144
art. 2855 _ _ _2139; 2144
art. 2856 _ _ _ 2139; 2144
art. 2857 _ _ _2139; 2144
art. 2858 _ _ _2139;2144
art. 2859 _ _ _ 2139; 2144
art. 2860 _ _ _ 2139; 2144
art. 2861 _ _ _ 2139; 2144
art. 2862 _____ _ _-
art. 2863 _ _ _ 2141; 2145
art. 2864 ____ _ _2141
art. 2865 ____ _ _2141
art. 2866 _____ _ _-
art. 2867 _____ _ _-
art. 2868 _____ _ _-
art. 2869 _____ _ _--
art. 2870 _ _ _2129; 2142
art. 2871 _____ _ _-
art. 2872 ____ _ _2145
art. 2873 _____ _ _-
art. 2874 _ _ _ 2143; 2145
art. 2875 _____ _ _-
art. 2876 ____ _ _2149
art. 2877 ____ _ _2149
art. 2878 _ _ _ 2129; 2145
art. 2879 ____ _ _2145
art. 2880 ____ _ _2129
art. 2881 _ _ _2146; 2147
art. 2882 _ _ _ 2146; 2147
art. 2883 _ _ _2146; 2147
art. 2884 ____ _ _2146
art. 2885 ____ _ _2143
art. 2886 ____ _ _2146
art. 2887 _____ _ _-~

art. 2888 ____ _ _2143
art. 2889 ____ _ _ 2143
art. 2890 _____ _ _-
art. 2891 _ _ _2146; 2147
art. 2892 _ _ _2129; 2145
art. 2893 _ _ _2145; 2149
art. 2894 ____ _ _2148
art. 2895 ____ _ _2148
art. 2896 _____ _ _-
art. 2897 ____ _ _2148
art. 2898 _____ _ _›~
art. 2899 ____ _ _2148
art. 2900 _____ _ _-
art. 2901 _____ _ _-
art. 2902 ____ _ _2153
art. 2903 _____ _ _-
art. 2904 ____ _ _2130
art. 2905 _____ _ _-
art. 2906 _____ _ _-
art. 2907 _____ _ _-
art. 2908 ____ _ -2144
art. 2909 _____ _ _-
art. 2910 _____ _ _-
art. 2911 ______ _ _-
art. 2912 ____ __2168
art. 2913 _____ _ _-
art. 2914 ____ __2151
art. 2915 _____ _ _-
art. 2916 ____ _ _2151
art. 2917 ____ __2151
art. 2918 ____ __2152
art. 2919 ____ __2152
art. 2920 ____ _ _2152
art. 2921 ____ _ _2152
art. 2922 _ _ _2141; 2153
art. 2923 ____ _ _2152
art. 2924 _ _ _ 1942; 2152
art. 2925 _____ _ _-
art. 2926 _____ _ _-
art. 2927 _____ _ _-
art. 2928 _____ _ _-
art. 2929 _____ _ _-
art. 2930 _____ _ _-
art. 2931 _____ _ _,-
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art. 2932 _____ _ _;
art. 2933 _____ _ __
art. 2934 _____ _ __
art. 2935 _____ _ __
art. 2936 _____ _ __
art. 2937 _____ _ __
art. 2938 _____ _ __
art. 2939 _____ _ __
art. 2940 _____ _ ___
art. 2941 _____ _ ___
art. 2942 _____ _ __
art. 2943 ____ _ _2153
art. 2944 ____ _ _2150
art. 2945 ____ _ _2150
art. 2946 ____ _ _2150
art. 2947 ____ __2153
art. 2948 _ _ _ 2154; 2158
art. 2949 _____ __-
art. 2950 _____ _ _-
art. 2951 _____ _ _-
art. 2952 _____ _ _-
art. 2953 _____ _ _-
art. 2954 _____ _ _-
art. 2955 _____ _ _-
art. 2956 _____ _ _-
art. 2957 _____ _ _-
art. 2958 _____ _ _--
art. 2959 _ _ _ 2157; 2160
art. 2960 _____ _ _-
art. 2961 _____ _ _-
art. 2962 _____ _ _-
art. 2963 ____ _ _2160
art. 2964 _____ _ _--
art. 2965 _____ _ _-
art. 2966 _____ _ _-
art. 2967 _____ _ _-
art. 2968 ____ _ _2161
art. 2969 ____ _ _ 1942
art. 2970 ____ _ _2162
art. 2971 _ _ _2162; 2165
art. 2972 ____ __2165
art. 2973 _____ _ _-
art. 2974 _____ _ _-
art. 2975 _____ _ _-
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anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art. 2976 _____ _ _-
art. 2977 _____1891;

1892; 2170
art_ 2978 _____ _ _-
art. 2979 _____ _ _-
art. 2980 _ _ _2142; 2168
art. 2981 ____ _ _2168
art. 2982 __ _ 1885; 2168
art. 2983 ____ _ _2168
art. 2984 _ _ _ 2142; 2168
art. 2985 ____ _ _2168
art. 2986 ____ __2168
art. 2987 ____ _ _2188
art. 2988 __ _2165; 2171
art. 2989 ____ __2171
art. 2990 _ _ _2171; 2195
art. 2991 ____ _ _2168
art. 2992 ____ __2171
art. 2993 ____ _ _2171
art. 2994 ____ _ _2171
art. 2995 ____ _ _2171
art. 2996 ____ _ _2171
art. 2997 ____ __2171
art. 2998 _ _ _2163; 2171
art. 2999 _____2171;

2195; 2196
art. 3000 __ _2162; 2171
art. 3001 ____ _ _2175
art. 3002 _____ _ _-
art. 3003 ____ _ _2165
art. 3004 ____ __2182
art. 3005 ____ _ _2165
art. 3006 _ _2165; 2172;

2173; 2178
art. 3007 ____ _ _2175
art. 3008 _____ _ _-_
art. 3009 ____ _ _2165
art. 3010 _____ _ _-
art. 3011 ____ __1888
art. 3012 _____ _ _-
art. 3013 _____ _ _-
art. 3014 _____ _ _-
art. 3015 _____ _ _-
art. 3016 ____ _ _2142

art. 3017 _____ _ _-
art. 3018 ____ __2174
art. 3019 _ _ _2170;2173
art. 3020 _____ _ _-
art. 3021 _____ _ _-
art. 3022 ____ _ _2176
art. 3023 ____ _ _2176
art. 3024 _ _2172; 2173;

2178
art. 3025 ____ _ _2175
art. 3026 ____ _ _2175
art. 3027 _____ _ _-
art. 3028 ____ _ _2175
art. 3029 _____ _ _-
art. 3030 _____ _ _-
art. 3031 ____ _ _2167
art. 3032 _____ _ _-
art. 3033 _____ _ _-
art. 3034 _____ _ _-
art. 3035 _____ _ _-
art. 3036 _ _ _2176;2180
art. 3037 ____ _ _2180
art. 3038 ____ _ _2177
art. 3039 ____ _ _2180
art. 3040 _ _ _ 2180; 2181
art. 3041 ____ _ _2181
art. 3042 _____ _ _-
art. 3043 _____ _ _-
art. 3044 _ _ _2165;2181
art. 3045 ____ _ _2182
art. 3046 _____ _ _-
art. 3047 _____ _ _-
art. 3048 _____ _ _-_
art. 3049 _____ _ _-
art. 3050 ____ _ _2182
art. 3051 _____ _ _-
art. 3052 _____ _ _-
art. 3053 _____ _ _-
art. 3054 _____ _ _-
art. 3055 _____ _ _-
art. 3056 _____ _ _-
art. 3057 _____ _ _-
art. 3058 _____ _ _-
art. 3059 ____ _ _ 1942

art. 3060 ____ _ _2182
art. 3061 ____ __2182
art. 3062 __ _2182;2540
art. 3063 _____ _ _-
art. 3064 _____ _ _-
art. 3065 _____ _ _-
art. 3066 _____ _ _-
art. 3067 _____ _ _-
art. 3068 _ _ _ 1944; 2166
art. 3069 _____ _ _-
art. 3070 _____ _ _-
art. 3071 _____ _ _-
art. 3072 _____ _ _-
art. 3073 _____ _ _-
art. 3074 _____ _ _-
art. 3075 _____ _ _-
art. 3076 _____ _ _-
art. 3077 _ _ _ 1944;1977
art. 3078 _____ _ _-
art. 3079 _____ _ _-
art. 3080 _____ _ _-
art. 3081 _____ _ _-
art. 3082 ____ _ _2166
art. 3083 _____ _ _-
art. 3084 _____ _ _-
art. 3085 _____ _ _-
art. 3086 _____ _ _-
art. 3087 _____ _ _-
art. 3088 _____ _ _-
art. 3089 _____ _ _-
art. 3090 _____ _ _-
art. 3091 _____ _ _-
art. 3092 _____ _ _-
art. 3093 _____ _ _-
art. 3094 _____ _ _-
art. 3095 _____ _ _-
art. 3096 _____ _ _-
art. 3097 ____ _ _2166
art. 3098 _____ _ _-
art. 3099 _____ _ _-
art.3100 ____ __2166
art. 3101 _____ _ _-
art. 3102 _____ _ _-
art. 3103 _____ _ _-
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art.3104 _____ __-
art.3105 _____ __-
art.3106 _____ __-
art.3107 _____ __-
art. 3108 ____ _ _ 2205
art.3109 __2187a2189

2194;2209
art.3110 ____ __2192
art.3111 ____ __2193
art.3112 ____ __2191
art.3113 ____ __2191
art.3114 ____ __2191
art.3115 ____ __2185
art.3116 _____ __-
art.3117 _____ __-
art.3118 _____ __-
art.3119 ___2151;2206
art.3120 ____ __2188
art.3121 ____ __2199
art.3122 _____ __-
art.3123 ____ __2207
art.3124 _____ __-
art.3125 ___1885;2206
art.3126 ____ __1885
art.3127 _____ __-
art. 3128 ____ _ _ 2208
art.3129 _____ __-
art.3130 ____ __2208
art.3131 ___2186;2209
art.3132 ___2188;2209
art.3133 ___2188;2190
art.3134 ____ __1893
art.3135 ___1893;2196
art.3136 ____ __1893
art.3137 _____ __-
art.3138 _____ __-
art.3139 _____ __--
art.3140 _____ __-
art.3141 _____ __-
art.3142 _____ __-
art.3143 _____ __-
art.3143 _____ __-
art.3144 _______-
art.3145 _____ __-

1
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art.3146 _____ __-
art.3147 _____ __-
art.3148 _ _ _ _ _ __-
art.3149 ____ __2196
ar`t.3150 _ _ _ _ _ __-
ar1:.3151 ____ __2210
ar†.3152 ____ __2193
art.3153 ____ __2187
ar1.3154 ____ __2197
an.3155 _____ __-
art. 3156 ____ __2197

art.3157 ____ __2195
ar:.315s _______2195
art43159 ____ __2195
a|"t.3160 ____ __2195
an.3161 __`____2195
art.3162 ___1886;2199
art.3163 ____ __2200
art.3164 ___Z197;2200
ar†.3165 ____ __2199
art.3166 ____ __2200
art.3167 _ _ _ _ _ __-
art.3168 _____ __-
art.3169 _____ __-
art.3170 ____ __2202
ar†.3171 ____ __2202
art.3172 _____ __-
art.3173 _____ __-
art.3174 _____ __-
ar't.3175 _____ __-
art.3176 _____ __-
ant.3177 _____ __-
art.3178 _____ __-
art.3179 _____ __-
art. 3180 _____ __-
art.3181 _____ __-
art.3182 _____ __-
ar't.3183 ____ __2196
aI^t.3184 ___2199;2201
art.3185 ____ __2Z02
art. 3186 ____ _ _2202
art.3187 ____ __2185
ar†.3188 _____ __-
art.3189 _ _ _ _ _ __--

art.3190 › _____ __-
art. 3191 ` _____ _ _-
art. 3192 _____ _ --
art. 3193 _____ _ _--
art. 3194 _____ _ _-
art. 3195 _____ _ _-
art. 3196 ____ __2203
art. 3197 _____ _ _-
art. 3198 _____ _ _-
art. 3199 ____ _ _2204
art. 3200 ____ _ _2204
art. 3201 _____ _ _-
art. 3202 _____ _ _-
art. 3203 _____ _ _-
art. 3204 _ _ _ 2219; 2232
art. 3205 _____ _ _-
art. 3206 ____ _ _2221
art. 3207 ____ _ _2221
art. 3208 ____ __2221
art. 3209 ____ _ _2233
art. 3210 ____ _ _2223
art. 3211 ____ __2219
art. 3212 _ _ _2219; 2232
art. 3213 ____ __2219
art. 3214 _____ _ _-
art. 3215 ____ _ _2224
art. 3216 ____ _ _2224
art. 3217 ____ _ _2222
art. 3218 _____ _ _-
art. 3219 _____ _ _-
art. 3220 _____ _ _-
art. 3221 _____ _ _-
art. 3222 ____ _ _2198
art. 3223 _____ _ _-
art. 3224 ____ _ _22Z9
art. 3225 _____ _ _-
art. 3226 ____ _ _2226
art. 3227 _____ _ _-
art. 3228 ____ _ _2227
art. 3229 _____ _ _-
art. 3230 ____ _ _2226
art. 3231 ____ _ _2225
art. 3232 ____ _ _2192
art. 3233 ____ _ _2191
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an. 3234 ____ _ _222s
an. 3235 _____ _ _~
an. 3236 ____ _ _21s6
an. 3237 _____ _ _-
arr. 3238 ____ _ _z1s6
an. 3239 _ _ _2212; 2213
art. 3240 _____ _ _-
an. 3241 ____ _ _2213
an. 3242 ____ _ _2213
art. 3243 _____ _ _-
arf. 3244 _____ _ _-
an. 3245 ____ _ _2193
an. 3246 ____ _ _z215
an. 3247 _____ _ _-
611.3248 _____ _ _-
an. 3249 ____ _ _2216
611.3250 ____ _ _2217
an. 3251 _____ _ _-
arr. 3252 ____ __2193
art. 3253 ____ _ _2195
an. 3254 _____ _ _-
an. 3255 _____ _ _-
arr. 3256 _____ _ _-
an. 3257 _____ _ _-
an. 3256 _ _ _2216; 2217
an. 3259 _ _ _214s; 2217
an. 3260 _____ _ _-
an. 3261 _____ _ _-
arr. 3262 ____ _ _39s
611. 3263 _ _ _ _ 398; 400

2278
an. 3264 _ _ _ _ 39s; 400
art. 3265 _ _ _39s;1s92
an. 3266 _ _ _ _ 39s;4oo

1933
_ _ _ _ 396; 4oo
_ _ _39a;193a
_398; 756; 757
_ 337; 39s; 399

an. 3271 _ _ _ _337;39s
an. 3272 ____ _ _39s
an. 3273 ____ _ _39s
an. 3274 ____ __39s
an. 3275 ____ _ _39s

art. 3267
art. 3268
art. 3269
art. 3270

- hammurabi

art. 3276 ____ _ _ 393
art. 3277 ____ _ _ 393
art. 3278 _____ _ __
art. 3279 ____ _ _2278
art. 3280 ____ _ _2277
art. 3281 ____ _ _2277
art. 3282 ____ _ _2277
art. 3283 ____ __2644
art. 3284 _ _ _Z336; 2643
art. 3285 _ _ _ 2336; 2643
art. 3286 ____ _ _2644
art. 3287 _____ _ _-
art. 3288 _ _ _ _ 23; 2279
art. 3289 _____ _ _23
art. 3290 ____ _ _2279
art. 3291 ____ _ _2281
art. 3292 ____ _ _2281
art. 3293 ____ _ -2281
art. 3294 ____ _ _2281
art. 3295 ____ _ _2281
art. 3296 _ _ _ _ 23; 2281
art. 3296 bis _ _ _ _ 2281
art. 3297 _ _ _ _ 23; 2282
art. 3298 ____ _ _2284
art.3299 _______-
art. 3300 _____ _ _-
art. 3301 ____ _ _2429
an. 3302 _____ _ _-
art. 3303 _____ _ _-
art. 3304 ____ _ _2283
art. 3305 ____ _ _2285
art. 3306 ____ _ _2285
art.3307 _______-
art. 3308 _____ _ _-
art. 3309 _____ _ _-
art. 3310 _____ _ _-
art. 3311 ____ _ _2286
art. 3312 _____ _ _-
art. 3313 ____ __2288
art. 3314 ____ __2289
art. 3315 _____ _ _-
art. 3316 ____ __2290
art. 3317 ____ _ _2287
art. 3318 _____ _ _-
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Código Civil 0 Código Civil y Comercial de la Nación

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art. 3319 ____ _ _2293
art. 3320 _____ _ _-
art. 3321 ____ _ _2294
art. 3322 ____ _ _2294
art. 3323 ____ _ _2294
art. 3324 ____ _ _2294
art. 3325 ____ _ _2294
art. 3326 ____ __2294
art. 3327 ____ _ _2294
art. 3328 ____ _ _2296
art. 3329 _____ _ _-
art. 3330 _____ _ _-
art. 3331 _ _ _2295; 2321
art. 3332 _____ _ _-
art. 3333 _____ _ _-
art. 3334 _____ _ _-
art. 3335 _____ _ _-
art. 3336 _____ _ _-
art. 3337 _____ _ _-
art. 3338 _____ _ _-
art. 3339 _____ __-
art. 3340 ____ _ _2292
art. 3341 _____ _ _--
art. 3342 _____ _ _-
art. 3343 ____ __2317
art. 3344 _____ _ _-
art. 3345 ____ _ _2299
art. 3346 ____ _ _2299
art.3347 __'_____-
art. 3348 ____ __2300
art. 3349 ____ _ _2299
art. 3350 _____ _ _-
art. 3351 _____ _ _-
art. 3352 ____ _ _2429
art. 3353 _ _ _ 2301; 2429
art. 3354 ____ _ _Z429
art. 3355 ____ _ _2387
art. 3356 _____ _ _-
art. 3357 _____ _ _-
art. 3358 _____ _ _-
art. 3359 _____ _ _-
art. 3360 _____ _ _-
art. 3361 _____ _ _-
art. 3362 _____ _ _-

art. 3363 _____ _ _-
art. 3364 derogado _ _-
art. 3365 ______ _ _-
art. 3366 _ _ _ 2321; 2341
art. 3367 derogado _ --
art. 3368 ____ _ _2341
art. 3369 _____ _ _-
art. 3370 ____ _ _2341
art. 3371 _ _ _ 2280; 2317
art. 3372 _____ _ _-
art. 3373 _____ _ _-
art. 3374 _____ _ _-
art. 3375 _____ _ _-
art_ 3376 _____ _ _-
art. 3377 _____ _ _-
art. 3378 _____ _ _-
art. 3379 _____ _ _-
art. 3380 _____ _ _-
art. 3381 _____ __-
art. 3382 _____ _ _--
art. 3383 _ _ _ 2353; 2354
art. 3384 _____ _ _--
art. 3385 _____ _ _--
art. 3386 _____ _ _-
art. 3387 _____ _ _-
art. 3388 _____ _ _-
art. 3389 _____ _ _-
art. 3390 _____ _ _-
art. 3391 _____ _ _-
art. 3392 _____ _ _-
art. 3393 _____ _ _-
art. 3394 _____ _ _»-
art. 3395 _____ _ _-
art. 3396 _ _ _ 2356; 2358
art. 3397 _____ _ _-
art. 3398 _ _ _2356; 2358
art. 3399 _____ _ _-
art. 3400 ____ _ _2358
art. 3401 _____ _ _-
art. 3402 _____ _ _-
art. 3403 _____ _ _--
art. 3404 _____ _ _-
art. 3405 _____ _ _-
art. 3406 ____ __2321
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I
I
I
1
1
1
I
1
I
1
1

art. 3407 derogado _ _-
art. 3408 _____ _ _-
art. 3409 _____ _ _-
an. 3410 _`_ _ _ _ _2337
art. 3411 derogado __-
art. 3412 ____ _ _2338
art. 3413 ____ _ _2338
art. 3414 _____ _ _-
art. 3415 ____ __2411
art. 3416 _____ _ _-
art. 3417 _____ _ _--
art. 3418 _____ _ _-
art. 3419 _____ _ _-
art. 3420 _____ _ _-
art. 3421 ____ _ _2310
art. 3422 ____ _ _2310
art. 3423 _____ _ _-
art. 3424 _____ _ _-
art. 3425 ____ _ _231Z
art. 3426 ____ _ _2313
art. 3427 ____ _ _2313
art. 3428 ____ _ _2313
art. 3429 ____ _ _2315
art. 3430 ____ _ _2315
art. 3431 _____ _ _-
art. 3432 _____ _ _-
art. 3433 ____ _ _Z316
art. 3434 _____ _ _-
art. 3435 _____ _ __--
art. 3436 _____ _ _--
art. 3437 _____ _ _-
art. 3438 _____ _ _-
art. 3439 _____ _ _-
art. 3440 _____ _ _-
afl. 3441 _____ _ _-
art. 3442 _____ _ _-
art. 3443 _____ _ _-
art. 3444 _____ _ _-
art. 3445 ____ _ _Z316
art. 3446 _____ _ _--
art. 3447 _____ _ _-
art. 3448 _____ _ _-
art. 3449 _____ _ _-
art. 3450 _____ _ _-

- hammurabi

art. 3451 ____ _ _ 2325
art. 3452 _ _ _ 2364; 2365
art. 3453 _____ _ _-
art. 3454 _____ _ _-
art. 3455 _____ _ _-
art. 3456 _____ _ _-
art. 3457 _____ _ _-
art. 3458 ____ _ _ 2366
art. 3459 _____ _ _-
art. 3460 ____ _ _ 2368
art. 3461 _____ _ _-
art. 3462 _ _ _2133; 2369
art. 3463 _____ _ _-
art. 3464 ____ _ _ 2370
art. 3465 ____ __2371
art. 3466 ____ _ _ 2373
art. 3467 derogado _ _-
art. 3468 ____ _ _ 2373
art. 3469 ____ _ _ 2376
art. 3470 _____ _ _-
art. 3471 _____ _ _-
art. 3472 ____ _ _ 2379
art. 3473 ____ _ _ 2379
art. 3474. _ 33; 2378; 2384
art. 3475 _ _ _ _ 33; 2359
art. 3475 bis _2374; 2375
art. 3476 _____ _ _-
art. 3477» _ _ _ 2385; 2396
art. 3478 _____ _ _-
art. 3479 _____ _ _-
art. 3480 ____ _ _ 2392
art. 3481 _ _ _ 2389; 2390
art. 3482 ____ _ _ 2389
art. 3483 ____ _ _2395
art. 3484 ____ _ _ 2386
art. 3485 _____ _ _--
art. 3486 _____ _ _-
art. 3487 _____ _ _--
art. 3488 _____ _ _«-
art. 3489 _____ _ _-
art. 3490 _____ _ _-
art. 3491 _____ _ _-
art. 3492 _____ _ _-
art. 3493 _____ _ _--



Cuadro comparativo de normas 772

Código Civil 0 Código Civil y Comercial de ia Nación

BHÍEÍÍOI' HUEVO BDÍGÍÍOÍ , HUEVO ã|11I€l'1OI' HUEVO âI'IÍ€I'ÍO|' nuevo

art. 3494 _____ _ _-
an. 3495 _____ _ _-
arc. 3496 _____ _ _-
art. 3497 _____ _ _-
an. 3498 _____ _ _-
an. 3499 _____ _ _-
an. 3500 _____ _ _-
an. 3501 ____ _ _2310
an. 3502 _____ _ _-
an. 3503 ____ _ _2403
an. 3504 ____ _ _2403
ar1.3505 ____ _ _24o4
ar1.3506 _______-
ari. 3507 _____ _ _-
art. 3508 ____ _ _24o4
art. 3509 _____ _2405
ar1.3510 1____ _ _2407
an. 3511 ____ _ _24o6
an. 3512 ____ _ _24o6
an. 3513 _____ _ _-
ari. 3514 ____ _ _2369
an. 3515 _____ _ _-
an.3516 ____ __2369
art. 3517 _____ _ _-
an. 3518 _ _ _2412; 2415
art. 3519 _____ _ _-
art. 3520 _____ _ _-
art. 3521 _____ _ _-
art. 3522 ____ _ _242o
art. 3523 _____ _ _-
an. 3524 ____ _ _2414
an. 3525 _____ _ _-
an. 3526 _____ _ _-
art. 3527 _____ _ _-
an. 3528 _____ _ _-
arr. 3529 _____ _ _-
an. 3530 ____ __2413
an. 3531 ____ _ _z421
an. 3532 _____ _ _-
an. 3533 _ _ _ 2422; 2423
an. 3534 ____ _ _z453
art. 3535 ____ _ _2419
an. 3536 _____ _ _-
en. 3537 ____ _ _2417

art. 3538 _ _ _ _ _ _ _-
an. 3539 _ ` _____ _ _-
art. 3540 _____ _ _--
ait. 3541 _____ _ _-
art. 3542 _____ _ _-

art. 3543 _____ _ _-
art. 3544 _____ _ _-
art. 3545 ____ _ _2424
art. 3546 _____ _ _-

art. 3547 ____ _ _2425
art. 3548 _____ _ _-
art. 3549 _____ _ _-
art. 3550 _____ _ _-
art. 3551 _ _ _ _ _ _ _-
art. 3552 _____ _ _-
art. 3553 _____ _ _-
art. 3554 _ _ _ _ _ _ _-
art. 3555 _____ _ _-
art. 3556 _ _ _ _ _ _ _-
BFL 3557 _ _ _ _ _ _ _-
art. 3558 _____ _ _--
añi. 3559 _____ _ _-
arì. 3560 _____ _ _-
art. 3561 _____ _ _-
art. 3562 _____ _ _-
art, 3563 ____ _ _2428
art. 3564 _____ _ _-
art. 3565 ____ _ _2426
art. 3566 ____ _ _2427
art. 3567 ____ _ _2431
art. 3568 _____ _ _-
art. 3569 ____ _ _2431
art. 3569 bis derogado -
art. 3570 ____ _ _ 2433
art. 3571 ____ _ _2434
art. 3572 ____ _ _2435
art. 3573 ____ _ _2436
art. 3573 bis _ 1894; 2383
art. 3574 _ _ _ _ 33; 2437
art. 3575 _ _ _ _ 33; 2437
an. 3576 ____ _ _2433
art.3576bis _____-
art. 3577 derogado _ _-
art. 3578 derogado _ _-

art. 3579 derogado _ _-
art. 3580 derogado _ _-
art.3581 derogado __-
art. 3582 derogado _ _-
art. 3583 derogado _ _-
art. 3584 derogado _ _-
art. 3585 _ _ _ 2438; 2439
art. 3586 ____ _ _2440
art. 3587 _____ _ _-
art. 3588 ____ _ _2441
art. 3589 _ _ _ _ _ _2442
art. 3590 derogado _ _-
art. 3591 _____ _ _-
art. 3592 ____ _ _2444
art. 3593 ____ _ _2445
art. 3594 ____ _ _2445
art. 3595 ____ _ _2445
art. 3596 derogado _ _-
art. 3597 derogado _ _-
art. 3598 _ _ _ _ _ _2447
art. 3599 ____ _ _2449
art. 3600 ____ _ _2451
art. 3601 ____ _ _2452
art. 3602 _ _ _ 2445; 2452
art. 3603 ____ _ _2460
art. 3604 ____ _ _2461
art. 3605 _____ _ _-
art. 3606 ____ _ _ 2462
ad. 3607 _____ _ _-
art. 3608 _ _ _ _ _ _2468
art. 3609 _____ _ _-
art. 3610 _____ _ _--
art. 3611 _____ _ _-
art. 3612 _ _ _ 246612644
art. 3613 _ _ _ 2464; 2647
art. 3614 ____ _ _2464
art. 3615 _ _ _ _24; 2467
art. 3616 ___ _31;2467
art. 3617 _____ _ _24
art. 3618 _ _ _ _ _ _2465
art. 3619 ____ __2465
art. 3620 ____ _ _2465
art. 3621 ____ _ _Z467
art. 3622 ____ _ _2473

I hammurabi

art. 3623 _____ _ __
art. 3624 _____ _ __
art. 3625 ____ _ _2472
art. 3626 ____ _ _2473
art. 3627 ____ _ _2473
art. 3628 ____ __2474
art. 3629 ____ _ _2475
art. 3630 _ _ _ 2467; 2474
art. 3631 ____ _ _2511
art. 3632 _____ _ __
art. 3633 ____ _ _2476
art. 3634 ____ _ _2646
art. 3635 ____ _ _2646
art. 3636 ____ __2646
art. 3637 ____ _ _2646
art. 3638 _ _ _ 2645; 2647
art. 3639 ____ _ _2477
art. 3640 ____ _ _2477
art. 3641 ____ _ _2477
art. 3642 _____ _ _-
art. 3643 ____ _ _2477
art. 3644 _____ _ _-
art. 3645 ____ _ _2477
art. 3646 ____ _ _2477
art. 3647 ____ _ _2478
art. 3648 _____ _ _-
art. 3649 _____ _ _-
art. 3650 _____ _ _-
art. 3651 _____ _ _-
art. 3652 _____ _ _-
art. 3653 _____ _ _-
art. 3654 ____ _ _2479
art. 3655 _____ _ _-
art. 3656 ____ _ _2479
art. 3657 _____ _ _-
art. 3658 ____ _ _2479
art. 3659 _____ _ _-
art. 3660 ____ _ _2480
art. 3661 ____ _ _2480
art. 3662 ____ _ _2480
art. 3663 _____ _ _-
art. 3664 ____ _ _2482
art. 3665 _____ _ _-
art. 3666 _____ _ _-
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art. 3667 _____ _ _-
art. 3668 _____ _ _-
art. 3669 _____ _ _-
art. 3670 _____ _ _-
art. 3671 _____ _ _-
art. 3672 _____ _ _-
art. 3673 _____ _ _-
art. 3674 _____ _ _-
art. 3675 _____ _ _-

art. 3676 _____ _ _-
art. 3677 _____ _ _--

art. 3678 _____ _ _--
art. 3679 _____ _ _-
art. 3680 _____ _ _-
art. 3681 _____ _ _-
art. 3682 _____ _ _-
art. 3683 _____ _ _-
art. 3684 _____ _ _-
art. 3685 _____ _ _--
art. 3686 _____ _ _-

art. 3687 _____ _ _--
art. 3688 _____ _ _-
art. 3689 _____ _ _-
art. 3690 _____ _ _-
art. 3691 _____ _ _-
art. 3692 _____ _ _-
art. 3693 _____ _ _-
art. 3694 _____ _ _-
art. 3695 _____ _ _-
art. 3696 ____ _ _2481
art. 3697 _____ _ _--
art. 3698 ____ _ _2481
art. 3699 _____ _ _--
art. 3700 _____ _ _-
art. 3701 _____ _ _--
art. 3702 ____ _ _2481
art. 3703 _____ _ _-
art. 3704 _____ _ _-
art. 3705 _____ _ _-
art. 3706 _____ _ _-
art 3707 _____ _ _-
art. 3708 _____ _ _-
art. 3709 _____ _ _-
art. 3710 ____ _ _2484

art. 3711 _____ _ _-
art. 3712 ____ _ _2484
art. 3713 _____ _ _-
art. 3714 _____ _ _-
art. 3715 ____ _ _2450
art. 3716 _____ _ _-
art. 3717 _ _ _2486; 2487
art. 3718 ____ _ _2487
art. 3719 ____ _ _2488
art. 3720 _ _ _ 2486: 2487
art. 3721 ____ _ _2486
art. 3722 ____ _ _2485
art. 3723 _ _ _ 1700; 2491
art. 3724 ____ _ _ 2491
art. 3725 ____ _ _2491
art. 3726 _____ _ _-
art. 3727 _____ _ _-
art. 3728 _____ _ _-
art. 3729 ____ _ _2491
art. 3730 _____ _ _-
art. 3731 ____ _ _2491
art. 3732 _ _ _ 1700; 2492
art. 3733 _____ _ _-
art. 3734 _____ _ _-
art. 3735 ____ _ _2279
art. 3736 ____ _ _2482
art. 3737 _____ _ _-
art. 3738 _____ _ _-
art. 3739 ____ _ _2482
art. 3740 ____ _ _2482
art. 3741 ____ _ _2483
art. 3742 ____ __2483
art. 3743 ____ _ _2518
art. 3744 _____ _ _-
art. 3745 _____ _ _-_
art. 3746 _____ _ _-
art. 3747 _____ _ _-
art. 3748 _____ _ _-
art. 3749 _____ _ _-
art. 3750 _____ _ _-
art. 3751 _ _ _2130; 2497
art. 3752 ____ __2507
art. 3753 ____ _ _2508
art. 3754 ____ _ _2507

art. 3755 ____ _ _2500
art. 3756 ____ _ _2502
art. 3757 ___ _ 2140; 2502
art. 3758 ____ _ _2140
art. 3759 ____ __2495
art. 3760 ____ _ _2504
art. 3761 ____ __2499
art. 3762 ____ _ _2501
art. 3763 _____ _ _-
art. 3764 _____ _ _-
art. 3765 _____ _ _-
art. 3766 ____ __2497
art. 3767 _ _ _2278; 2498
art. 3768 ____ _ _2278
art. 3769 _____ _ _-
art. 3770 _____ _ _-
art. 3771 ____ _ _2496
art. 3772 _____ _ _-
art. 3773 _____ _ _-
art. 3774 ____ _ _2496
art. 3775 ____ _ _2498
art. 3776 _____ _ _-
art. 3777 _____ _ _-
art. 3778 _____ _ _-
art. 3779 _____ _ _-
art. 3780 ____ _ _2503
art. 3781 _____ _ _-
art. 3782 ____ _ _2505
art. 3783 ____ _ _2505
art. 3784 _____ _ _-
art. 3785 _____ _ _-
art. 3786 ____ _ _2505
art. 3787 ____ _ _2506
art. 3788 ____ _ _2506
art. 3789 ____ _ _2506
art. 3790 _____ _ _2509
art. 3791 ____ _ _2485
art. 3792 _____ _ _-
art. 3793 ____ _ _2510
art. 3794 _____ _ _-
art. 3795 ____ _ _2358
art. 3796 _____ _ _-
art. 3797 _____ _ _-
art. 3798 ____ _ _2494

I hammurabi

art. 3799 _____ _ _-
art. 3800 ____ _ _2585
art. 3801 _____ _ _-
art. 3802 _____ _ _-
art. 3803 ____ _ _2519
art. 3804 ____ _ _ 2521
art. 3805 ____ _ _2521
art. 3806 _____ _ _-
art. 3807 ____ _ _2522
art 3808 _____ _ _-
art. 3809 _____ _ _-
art. 3810 _____ _ _-
art. 3811 _____ _ _-
art. 3812 ____ _ _2489
art. 3813 _____ _ _-
art. 3814 _____ _ _-
art. 3815 _____ _ _-
art. 3816 _____ _ _-
art. 3817 _____ _ _-
art. 3818 ____ _ _2490
art. 3819 _____ _ _-
art. 3820 _____ _ _-
art. 3821 _____ _ _-
art. 3822 _____ _ _-
art. 3823 ____ _ _ 2489
art. 3824 ____ _ _2511
art. 3825 _____ _ _-
art. 3826 ____ _ _2514
art. 3827 _____ _ _-
art. 3828 ____ _ _2513
art. 3829 _____ _ _-
art. 3830 _____ _ _-~
art. 3831 _____ _ _-
art. 3832 _____ _ _-
art. 3833 ____ _ _2515
art. 3834 ____ _ _ 2515
art. 3835 ____ _ _2515
art. 3836 _____ _ _-
art. 3837 ____ _ _2515
art. 3838 ____ __2516
art. 3839 ____ _ _2516
art. 3840 ____ __2516
art. 3841 _____ _ _-
art. 3842 ____ _ _2520
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an. 3843 ____ _ _2520
an. 3844 _____ _ _-
an. 3845 ____ _ _2524
an. 3848 ____ _ _2524
art. 3847 _____ _ _-
an. 3848 _____ _ _-
arr. 3849 ____ _ _2530
an. 3850 _____ _ _-
an. 3851 ____ _ _2523
art. 3852 ____ _ _2528
an. 3853 ____ _ _2528
an. 3854 ____ _ _2529
an. 3855 ____ _ __2525
an. 3858 _____ _ _-
an. 3857 _ _ _ 2523; 2528
an. 3858 _ _ _ _`___~
an. 3859 ____ _ _2528
an. 3880 _____ _ _-
an. 3881 _____ _ _-
ar1.3882 _____ _ _-
ar1.3883 ____ _ _z528
ar1.3884 ____ _ _2528
an. 3885 ____ _ _2531
ar1.3888 ____ _ _2524
an. 3887 ____ _ _2531
814.3888 _ _ _2523; 2528
an. 3889 ____ _ _z527
an. 3870 ____ _ _2s23
art. 3871 _ _____ __-
arc. 3872 ____ _ _2530
an. 3873 ____ _ _2530
an. 3874 _____ _ _-
art. 3875 ____ _ _2573
ar1.3878 _ _ _2584; 2585
an. 3877 _ _ _2573; 2588
ar1.3878 ____ _ _2580
an. 3879 _ _ _ 2580; 2585
an. 3880 ____ _ _2580
an. 3881 ____ _ _2580
an. 3882 ____ _ _2580
an. 3883 ____ __2582
an. 3884 ____ _ _2582
an. 3885 ____ _ _2582
an. 3888 ____ _ _2582

an. 3887 ____ _ _2582
ar1.3888 _ _ '_ _ _ _2582
an. 3889 _ _ _ 1888; 2585

2582
an. 3890 _ _ _ 1888; 2582
an. 3891 ____ _ _2582
an. 3892 _ _ _2582; 2585
an. 3893 ____ _ _ 2582
an. 3894 _ _ _2582; 2585
art. 3895 _ _ _2582; 2585
an. 3898 ____ _ _2582
art. 3897 ____ _ _2582
an. 3898 ____ _ _2585
an. 3899 ____ _ _2585
an. 3900 ____ _ _2585
an. 3901 _ _2581; 2582;

2585
an. 3902 _ _ _2582; 2585
an. 3903 _ _ _2582; 2585
an. 3904 _ _ _2582;2585
an. 3905 _ _ _2582; 2585
ar1.3908 _ _ _ 2582; 2585
art. 3907 _ _ _2582; 2585
an. 3908 _ _ _2582; 2585
an. 3909 _ _ _ 2582; 2585
an. 3910 _ _ _2582; 2585
an. 3911 _ _ _ 2582; 2585
an. 3912 _ _ _2582; 2585
art. 3913 _ _ _2582; 2585
art. 3914 _ _ _2582;2585
an. 3915 _ _ _25s2;2585
an. 3918 _ _ _2582;2585
an. 3917 _ _ _2582; 2585
an. 3918 _ _ _2582; 2585
an. 3919 _ _ _2582; 2585
art. 3920 _ _ _ 2582; 2585
an. 3921 _ _ _ 2582; 2585
an. 3922 _ _ _2582; 2585
an. 3923 ____ _ _2582
an. 3924 ____ _ _2582
art. 3925 _ _ _2582; 2583
ar-1.3928 ____ __2582
an. 3927 ____ _ _2582
an. 3928 ____ _ _2582

art. 3929 ____ _ _2582
art. 3930 ____ _ _2582
art. 3931 _ _ _2581; 2582

art. 3932 _ _ _ _ _ _2582
art. 3933 ____ _ _ 2582
art. 3934 _ _ _ 1886; 2582
art. 3935 ____ _ _2582
art. 3936 ____ _ _2582
art. 3937 ____ _ _2582
art. 3938 ____ _ _2582
art. 3939 ____ _ _2587
art. 3940 ____ _ _2587
art. 3941 _ _ _ _ _ _2592
art, 3942 _ _ _ 2588; 2592
art. 3943 ____ _ _Z593
art. 3944 _____ _ _-

art. 3945 _____ _ _-
art. 3946 ____ _ _Z581
art. 3947 ____ _ _ 1939
art. 3948 _____1897;

218212532

ar†.3949 _____2182;
2551; 2532; 2533

art. 3950 _____ _ _-
art. 3951 _ _ _ 237; 2534
añ. 3952 _ _ _ _ _ _237
art. 3953 ____ _ _2554
art. 3954 ____ _ _2554
art. 3955 ____ _ _2554
art. 3956 ____ _ _2554
art. 3957 ____ _ _2554
art. 3958 ____ _ _2554
art. 3959 _ _ _ _ _ _2554
art. 3960 861; 2554; 2555
art. 3961 ____ _ _2554
art. 3962 _ _ _ 2551; 2553
art. 3963 ____ _ _2534
art. 3964 _ _2551a 2553
art. 3965 ____ _ _2535
art. 3966 ____ _ _2543
art. 3967 ____ _ _2543
art. 3968 ____ _ _2543
art. 3969 _____ _ _-
art. 3970 ____ _ _2543

art. 3971 ____ _ _2543
art. 3972 ____ _ _ 2543
art. 3973 _____ _ __

art. 3974 _____ _ __
art. 3975 _____ _ _-
art. 3976 _____ _ _-
aI“t. 3977 _____ _ __
art. 3978 _____ _ _-
art. 3979 ____ _ _2581
art. 3980 _ _ _ 2550; 2581
art 3981 ____ _ _ 2540
art. 3982 ____ _ _2540
art. 3982 bis _____-
art. 3983 ____ _ _2539
art. 3984 ____ _ _2544
art. 3985 _____ _ _-
art. 3986 _____2541;

2542; 2546

art. 3987 ____ _ _2547
art. 3988 ____ _ _2548
art. 3989 _____ _ _-
art. 3990 _____ _ _-

art. 3991 ____ _ _2549
art. 3992 ____ _ _2549
art. 3993 ____ _ _2549
art. 3994 _____ _ _-
art. 3995 _____ _ _-
art. 3996 _____ _ _-
art. 3997 _____ _ _-
art. 3998 _ _ _ 2544; 2547
art.3999 _____1898;

1902;1942

art. 4000 derogado _ _-
art. 4001 derogado __-
art. 4002 derogado _ _-
art. 4003 _ _ _1903;1914
art. 4004 ____ _ _ 1901
art. 4005 ____ _ _ 1901
art. 4006 ____ _ _ 1902
art. 4007 _____ _ _-
art. 4008 _____ _ _-
art 4009 ____ _ _ 1919
art.4010 _____1897;

1898; 1902
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art. 4011 _____ __-
ari. 4012 _____ __--
art. 4013 _____ __-
art. 4014 _____ __-
art. 4015 _____1897;

1899; 1942
|art.4016 _____1897;

1899;1942
art.4016bis _ ___1898;

, 1942;2254
art. 4017 _____ ___
art. 4018 _____ __-

art. 4019 ____ _ _2536
.art. 4020 _____ _ _-
art. 4021 _____ _ _-
art. 4022 _ _ _ 2008; 2020
art. 4023 _ _ 2008; 2020;

2560
art. 4024 _____ _ __
art. 4025 _____ _ _-
art. 4026 _____ _ __
art. 4027 ____ _ _ 2556
a rt. 4028 _____ _ _-
art. 4029 derogado _ _-

art. 4030 _ _ _ 2562; 2563
art. 4031 _ _ _ _ 24; 2563
art. 4032 _ ____ __2558
art. 4033 ____ _ _2562
art. 4034 ____ _ _2562
art. 4035 _____ _ _-
art. 4036 _____ _ _-
ôrl. 4037 _ _ _ _ _ _2561
art. 4038 _ _ _ _ _ _2564
art. 4039 _____ _ _-
art. 4040 _____ _ _-
art. 4041 ____ __2564

¦ art. 4042 derogado _ _-
} an. 4043 derogado _ _-
E art. 4044 derogado _ _--
¦ art.4045 derogado __-
¦ art. 4046 _____ __-
¦ ar±.4047 _____ ___
I
1 art. 4048 _______-
¦ ar1.4049 _____ __..
¦ an. 4050 _____ __..
¦ ar1.4051 ____ __2537
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art.1° _______ ___..
art. 2° ______ __734
art. 3° ________ _»-
art.4° ______ ___
art. 5° ______ __ _
art.6° ________-
art. 7° _______ ___
art.8° ____1357;1376
art. 9° ____1000;1001
art.10a12derogados --
art.13 _______ ___
art. 14 _______ __-
art.15 _______ __-
art.16 _______ __-
art.17 _______ __--
art.18 _______ __-
art.19 _______ ___
art. 20 _____ __1015
art.21 _______ ___
art.22 _____ __1002
art. 23 _______ __--

art. 24 _____ __1002
art. 25 _______ __-
art. 26 _______ __-
art. 27 _______ ___
art. 28 _______ ___
art. 29 _______ ___
art. 30 _______ __-
art.31 ________ __
art. 32 _______ ___
art.33 ______ __320
art. 34 _______ __-
ar¬t.35 _______ ___
art. 36 _______ __-
art. 37 _______ ___
art. 38 _______ __-
art.39 _______ __-
art. 40 _______ __-
art.41 derogado _ _ _-
art. 42 _______ ___-
ar±.43 _____320;321 ¦
ar±.44 _____322;325 ¦

I
I
I

art. 45 _ _ _ 325; 327; 328
art. 46 _ _ _ _ _327; 328
art. 47 _ ___ _327;328
art.'48 _______ _ __
art. 49 _______ _ __
art. 50 _______ _ _-
art. 51 ______ _ _326
art. 52 ______ _ _326
art. 53 ______ _ _323
art. 54 ______ __324
art. 55 _______ __ __
art. 56 ______ _ _330
art. 57 ______ _ _331
art. 58 ______ _ _331
art. 59 ______ _ _331
art. 60 ______ _ _331
an. 61 _______ _ __
art. 62 _______ _ __
art. 63 _____ _ _
art. 64 ______ _ _330
art. 65 ______ _ _330

I Ud U43
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

art. 66 ______ _ _ 325
artt 67 _______ _ __
art. 68 ______ __353
art. 69 ______ _ _861
art. 70 ______ _ _s59
art. 71 _______ _ _.-
art. 72 _ ____859;862
art. 73 _ _ _ _ _859; 862
art. 74 _______ _ __
art. 75 a 86 derogados -
art. 87 _______ _ _-.-
art. 88 a 122 derogados-
art. 123 ____ _ _ 1377
artt 124 ______ _ __
art_125 ______ __-
art.126 ______ __-
art.127 -
art. 128 ______ __-~
art. 129 -
art.130 ________-
art.131 _
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anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art.132 _____ __367
art. 133 ______ __-
art. 134 ______ __-
art. 135 ______ _ _-
art.136 ______ __-
art. 137 ______ __-
art.138 ______ __-
art. 139 ______ __-
art. 140 ______ __-
art. 141 ______ __-
art. 142 ______ __-
art. 143 ______ __-
art. 144 ______.__-
art. 145 ______ __-
art. 146 ______ __-
art.147 _____ _ _367
art. 148 ______ __-
art. 149 ______ __-
art. 150 _____ __367
art. 151 ______ __-
art.152 ______ __-
art. 153 _____ __367
art.154a160derogado5
art. 161 ______ __-
art.162 ______ __-
art. 163 ______ __-
art.164 ______ __-
art.165 ____ __1298
art.166 ____ __1298
art.167 ____ __1298
art. 168 ____ __1301
art. 169 ____ __1Z91
art. 170 ___1315;1316
art. 171 ____ __1287
art. 172 ______ __-
art.173 ____ __1294
art. 174 ____ __1312
art.175 ___1291;1306
art.176 ____ __1Z91
art.177 ______ __-
art. 178 ____ __
art.179 ______ __-
art.180 ______ __-
art. 181 ______ __-

-aN) NO -1

I
I
l
I
1
I
1
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1
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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1
l
I
i
1
I
I
I
1
I
I
I
I
1

art.182 ______ __-
ar±.183 ________-
art. 184 _ _ _ 1286; 1722
art.185 ______ __-
art.186 ______ __-
art.187 ____ __1284
art.188 _ _ _ 1285; 1286
art.189 _____ __790
art. 190 ___1283; 1284
art.191 ______ __-
art.192 ____ __1307
art.193 ______ __-
art.194 ______ __-
art.195 ______ __-
art.196 ______ __-
art.197 ______ __--
art.198 ______ __-
art.199 ______ __-
art.200 ______ __-
art.201 ______ __-
art.202 ______ __-
art.203 ______ __-
art. 204 _ _ _ 1283: 1292
art.205 ______ __-
art.206 ____ __1722
art.207 ____ __1380
art.208 1019;1380;1444
art.209 ___1019;1020;

1380;1444
art.210 1015;1380;1444
art.211 ___1380;1444
art.212 ____726;1380
art.213 ____ __1380
art.214 ____ __1380
art.215 ____ __1380
art.216 __724;730;731;

1079 a 1081; 1086;
1087;1380

art.217 1063;1142:1380
art.218 ____727;1061;

1063 a1066;1068:
1142;1380

rt.219 ___1142;1380
11.220 ___1142;1380

DJ

(U

art. 221
art. 222
art. 223
art. 224
art. 225
art. 226

_ _ _ 1319; 1322
_____ _ _ 358
_ _ _1319;1445
____ _ _ 1332
_____ _ _ 360
_____ _ _360

art. 227 ____ _ _ 1328
art. 228 ______ _ _-
art. 229 ___1324;1331
art. 230 _ _ _ 1026; 1324
art. 231 _ __ 1026; 1324
art. 232 ______ _ _-
ar-1.233 ____ _ _ 1337
art. 234 ______ _ _-
art. 235 ______ _ _-
art. 236 ______ _ _-
art. 237 ______ _ _-~
art. 238 ______ _ _ »-
art. 239 ______ _ _ -
art. 240 ______ _ _-
art. 241 ______ _ _-
art. 242 _ _ _ 1337; 1338
art. 243 ______ _ _-
art. 244 ____ _ _ 1337
art. 245 ______ _ _-
art. 246 ______ _ _-
art. 247 ______ _ _-
art. 248 ______ _ _-
art. 249 ______ _ _-
art. 250 ______ _ _-
art. 251 ______ _ _-
art. 252 ______ _ _-
art. 253 _ _____ _ _-
art. 254 ______ _ _-
art. 255 ______ _ _-
art. 256 ____ _ _ 1343
art. 257 ____ _ _
art. 258 ____ _ _ 1339
art. 259 ____ _ _ 1339
art. 260 ______ _ _-
art. 261 ______ _ _-
art. 262 ____ _ _ 1341
art. 263 ______ _ _-
art. 264 ______ _ _-
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art.265 ______ ___
art.266 ______ ___
art.267 ____ __1340
art.268 ______ ___
art.269 ______ ___
art.270 ______ ___
art.271 ______ __-_
art.272 ______ ___
art.273 ______ __-
art.274 ____ __1342
árr.275 ______ __-
art.276 ______ __-
art.277 ______ __-
art.278 ______ __-
art.279 ____ __1344
art.280 ______ __-
art.281 ______ __-
art. 282 a 449 derogados
art.450 1123;1133;1134
a1¬t.451 ___1123;1124
art.452 ___1123;1127
art.453 ____ __1132
art.454 _____972;973
art. 455 1152;1154;

1156;1160
___1153;1157
___1156;1157
1133;1134;1143
1133;1134;1137
___1137;1138
1137;1139;1148
____ __1137

1137;1140;1925
art.464 1133;1134;1137;

1139;1147;1149;1152
art.465 ___1133;1134:

1151
art.466 ______ __-
art.467 ______ __-
art.468 ____ __1159
art.469 ____ __1132
art.470 ______ __-
art.471 ____ __1150
art.472 ____ __1155

art 456
art. 457
art. 458
art. 459
art. 460
art. 461
art. 462
art. 463
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anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art. 473 ______ _ _-
art. 474 _ _ _ _897; 1145
art. 475 _ _ _ 1059; 1060
art. 476 ______ _ _-
art. 477 ______ _ _-
art. 478 ____ _ _ 1574
art. 479 ______ _ _-
árr. 480 1583; 1589; 1590
art. 481 ____ _ _ 1594
art. 482 ____ _ _ 1594
art. 483 ______ _ _-
art. 484 ____ _ _ 1802
art. 485 ____ _ _ 1802
art. 486 ____ _ _ 1802
art. 487 ____ _ _ 1802
art. 488 ____ _ _ 1802
art. 489 ____ __ 1802
art. 490 ____ _ _ 1802
art. 491 ____ _ _ 1802
art. 492 a 557 derogados
art. 558 ____ _ _ 1408
art. 559 _ _ _ 1408; 1528
art. 560 ____ _ _ 1408
art. 561 ____ _ _ 1408
art. 562 ____ _ _ 1408
art. 563 _ __1408;1527
art. 564 ______ _ _-
art. 565 ______ _ _-
art. 566 _____ _ _728
art. 567 ____ _ _ 1527
art. 568 ______ _ _-
art. 569 _____ _ _770
art. 570 ______ _ _-
art. 571 ______ _ _-_
art. 572 1356; 1360; 1376
art. 573 ______ _ _»-
art. 574 ____ _ _ 1377
art. 575 ____ _ _ 1358
art. 576 ______ _ _-
art. 577 ______ _ _-
art. 578 ______ _ _-
ari. 579 ______ _ _-

art. 580 ______ __- I

ôft. 581 ________-

ar't.583 ______ __›-

art. 585 ______ _ _-
art. 586 ______ _ _-

art. 589 a 741 derogados
art. 742 ______ _ _-
artt 743 ______ _ _-
art. 744 ______ _ _-

I
I

E art.582 ______ __- ¦
1 ¦I 1
E art.584 ______ ___ ¦

I
I

an. 587 _____ __739 ¦
E an. 588 ______ ___ ¦

I
I 1

I

E arc.745 ______ ___ ¦
|

I 1an. 748 ____ __1s52 ,
l
1art. 747 ______ _ _-

art. 748 _ _ _ 1857; 1858
an. 749 ____ __1858 ,
58.750 ____ __1881 ¦

Iart.751 ______ __-
art.752 ______ __--
art.753 ______ __-
art. 754 _ _ _ __
art.755 ____ __
art.756 ______ __-

I
I
I
I

I

_›_;ooooO3U1 uaO1

ar±.757 ____ __1853; .
1865; 1874

art. 758 ______ _ _-
art. 759 ____ _ _ 1866

a11.761 ____ _ _ 1870
art. 762 ______ _ _-
art. 763 _ _ _ _ _
art. 764 ______ _ _-
art. 765 ______ _ _-
art. 766 ______ _ _-
art. 767 ______ _ _-
art. 768 ______ _ _-
art. 769 ______ _ _-
art. 770 ______ _ _--
art. 771 ____ _ _ 1430
art. 772 ______ _ _-

I -\xU1 UJ

I
I

I
I
I
I
I
I
I

ar1.780 ____ __187o E

art. 773 ____ _ _ 1431
art. 774 _ _ _ _ _ _ 1436
art. 775 _ _ _ _ _ _ 1431
ar1.778 ______1438
art. 777 _ _ _ 1432; 1438
ari. 778 ____ _ _ 1433
art. 779 _ _ _ 1435; 1441
art. 780 ____ _ _ 1431
art. 781 ____ _ _ 1436
art. 782 _ _ _ 1432; 1441
art. 783 1432; 1438; 1440;

1441
1436; 1438; 1440
____ _ _ 1433
____ _ _ 1439
_ _ _ 1438; 1440

art. 788 1432; 1433; 1438
art. 789 ______ _ _-
art. 790 ___ 1438; 1440
art. 791 ______ _ _-
art. 792 ____ _ _ 1404
art. 793 1394; 1395; 1397

1403; 1406
____ _ _ 1396

art. 795 ____ _ _ 1398
art. 796 ______ _ _-
art. 797 ___1393; 1398
art. 798 a 833 derogados
art. 834 ______ _ _-
art. 835 ______ _ _-
art. 836 a 843 derogados
art. 844 _ _ _2532; 2533;

2539a 2550; 2554; 2555
rt. 845 _ _ _ 2534; 2539:

2540; 2542; 2562
art. 846 ____ _ _2560
art. 847 _ _ _ 2556; 2562
art. 848 ____ _ _2564
art. 849 ______ _ _-
art. 850 ______ _ _-
art. 851 ____ _ _2557
art. 852 ______ _ _-

art. 784
art. 785
art. 786
art. 787

art. 794

N

I hammurabi

' art. 853 ______ _ _- '
art. 854 ______ _ _-
art. 855 ______ _ _-
art. 856 a 890 derogados
art. 891 ______ _ _-
art. 892 ______ _ _-
art. 893 a 906 derogados
art. 907 ______ _ _-
art. 908 a 918 derogados
art. 919 ______ _ _-
art. 920 a 925 derogados
art. 926 ______ _ _-
art. 927 a 983 derogados
art. 984 ______ _ _-
art. 985 ______ _ _-
art. 986 ______ _ _-
art. 987 ______ _ _-
art. 988 ______ _ _-
art. 989 ______ __-
art. 990 ______ _ _-
art. 991 ______ _ _-
art. 992 ______ _ _-
art. 993 ______ _ _-
art. 994 ______ _ _-
art. 995 ______ _ _-
art. 996 ______ _ _-
art. 997/8 derogados
art. 999 ______ _ _-
art. 1004/5 derogados
art. 1006 _____ _ _-
art. 1007 _____ _ _-
art. 1008 _____ _ _-
art. 1009 _____ _ _-
art. 1010 _____ _ _-
art. 1011 _____ _ _-
art. 1012 _____ _ _-
art. 1013 _____ _ _-
art. 1014 _____ _ _-
art. 1015 _____ _ _-
art. 1016 _____ _ _-
art. 1017 _____ _ _-
art. 1018/378 derogados
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I Constitución
dela Nación Argentina

art. 42 _______ _ _-

I Ley 11.357
art. 5° _____461;467
art.6° _____461;467

. Ley11.723
a4†.31 ______ __53

I Ley 13.512
art. 1° _ _ _ _ 1887; 2039
art. 2° _ 2037; 2040; 2041
art. 3° _ _ _ _ 2039; 2040;

2045; 2078
art. 4° _ _ _ _ 2045; 2078
art. 5° _ _ _ _ 2046; 2048
art. 6° _ _ _ _ 2047; 2078
art. 7° _____ _ _ 2052
art. 8° _ _ _ _ 2046; 2048;

2051; 2054
art. 9° _ _ _ _ 1893; 2038;

2056; 2057; 2059;
2065 a 2067

art. 10 _ _ _ _ 2058; 2060;
2063

art. 11 _ _ _ 2065 a 2067
a rt. 12 _____ _ _ 2055
art. 15 _____ _ _ 2069
a rt. 1 6 _____ _ _ 2055
art. 17 _ _ _ _ 2049; 2581

1 Ley 14.394
art. 15 ______ __79
art.16 _____81;2619
art. 17 ______ _ _80
art. 18 ______ __82
art. 19 ______ __83
art. 20 ______ __83
art.21 _____ __
art. 22 ______ __
art. 23 ______ __86
art. 24 ______ __87

1
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l
i
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I
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I
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I
1
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
i
I

I
I
I
l
1
I
I
I
l
1
I
1
1
I
1

an. 25 ______ _ _88
an. 26 __ ____ _ _89
an. 27 ______ _ _90
an. 28 ______ _ _91
an. 29 ______ _ _91
an. 30 ______ _ _92
art. 34 ______ _ _256
art. 35 _______ _ _-
841.36 ______ _ _246
an. 37 ______ _ _2511
an. 38 ______ _ _249
an. 39 ______ _ _2s1
an. 40 ______ _ _2s2
an. 41 ______ _ _247
an. 43 ______ _ _24s
941.44 ______ _ _ 245
an. 45 ______ _ _244
an. 46 ______ _ -252
an. 47 _ ____2s3;2s4
an. 48 ______ _ _2s4
an. 49 ______ _ _2ss
an. 51 _____ _ _2002
an. 52 _ _ _ _2002; 2331
an. 53 _ _ _ _2002: 2332
ar1.54 _____ _ _2oo3
an. ss _____ _ _2334

- Ley 17.801
art. 1° _____ _ _ 1893
art. 2° _____ _ _ 1893
an. 3° _____ _ _ 1893
an. 20 _____ _ _ 1893

I Ley 18.248
art. 1° _______ _ _62
art. 2° _______ _ _63
art. 3° _______ _ _63
art. 3° bis _____ _ _63
art. 4° _______ _ _64
art. 5° _______ _ _64
art. 6° _____ _ _65; 66
art. 8° _______ _ _67
art. 9° _______ _ _67
art. 10 ______ _ _67

art. 11 _ _ _ _ _ _ __67
art. 12 ______ __68
art.13 ______ __623
art.14 _______ __-
art.15 ______ __69
art.16 ______ __70
ar1.17 ______ __70
art.18 ______ __70
art.19 ______ __71)
art.20 ______ __71
art.21 ______ __71
art.22 ______ __71
art.23 ______ __72

I Ley19.550
art.1° ______ __141
art.4° ______ __142
art.5° ______ __142
art.6° ______ __142
art.7° ______ __142
art.11 __151a153;155;

156;158
art.16 ______ __141
art.17 _______ __141
art.18 ______ __141
art.19 ______ __141
art.20 ______ __141
art.21 ______ __141
art.22 ______ __141
art.23 ______ __141
art.24 ______ __141
art.25 ______ __141
art.28 _ _____ __141
art.36 ______ __142
art.38 ______ __154
art.54 ______ __144
art.59 _____159;160
art.61 ______ __329
art.74 ______ __162
art.75 ______ __162
art.76 ______ __162
art. 77 ______ __162
art. 78 ______ __162
ar1:.79 ______ __162

art. 80 ______ __162
art.81 ______ __162
art. 82 ______ __162
art. 83 ______ __162
art. 84 ______ __162
art. 85 ______ __162
art. 86 ______ __162
ar1:.87 ______ __162
art. 88 ______ __162
art. 89 _____162; 163
art. 90 ______ __163
art.91 ______ __163
art. 92 ______ __163
art. 93 ______ __163
art. 94 ______ __163
art. 95 _ __163; 165; 166
art. 96 ______ __163
art. 97 ______ __163
art. 98 ______ __163
ar't.99 _____163;167
art.100 _____ __163
art.101 _____ __163
art.1()2 _____ __163
art.103 _____ __163
art.104 _____ __163
ar't.105 _____ __163
art.106 _____ __163
art.107 _____ __163
art.108 _____ __163
ar't.109 _____ __163
art. 110 _____ __163
art.111 _____ __163
art.112 _____ __163
art. 118 _____150;152
art. 119 _____ __150
art. 120 _____ __150
art.121 _____ _ _ 150
art.122 _____ __150
art.123 _____ __150
art. 124 _____ __150
art. 125 _____ __143`
ar't.126 _____ __151
art. 131 _____ __157
art 133 _____ _ _159

:3¿4¿_

44

4

í ,

1

šr

É
ii

4
-F

šfi
33

3

_.»..«~.«..933«.›.4_4

4.__.4¬,.__4.4.«.«2..«7.«.3=›.M.

43

1
›1

11

1

14

4» ~1

ji

779 Cuadro comparativo de normas

Leyes complementarias 0 Código Civil y Comercial de la Nación

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

art.134 _____ __151
art.139 _____ __157
DI FL _. -ñ_. 4 4 4 4 4 1 | _`àLU

art. 142 _____ _ _ 151
art. 145 _____ _ _ 157
art. 148 _____ _ _ 159
art. 160 _____ _ _ 157
art. 164 _____ _ _ 151
art. 212 _____ _ _ 159
art. 235 _____ _ _ 157
art. 271 _____ _ _ 159
art. 272 _____ _ _ 159
art. 273 _____ _ _ 159
art. 274 _____ _ _ 160
art. 308 _____ _ _ 149
art. 309 _____ _ _ 149
art. 310 _____ _ _ 149
art. 311 _____ _ _ 149
art. 312 _____ _ _ 149
art. 313 _____ _ _ 149
art. 314 _____ _ _ 149
art. 317 _____ _ _ 151
art. 361 ____ _ _ 1448
art. 362 ____ _ _ 1448
art. 363 ____ _ _ 1448
art. 364 ____ _ _ 1448
art. 365 ____ _ _ 1448
art. 366 ____ _ _ 1448
art.367 ___ 1442; 1453
art. 368 ___1442; 1454
art. 369 _ _ _ 1441; 1442;

1444; 1446;
1447; 1455

art. 370 _ _ _ 1442; 1456
art. 371 _ _ _ 1442; 1445;

1457
art. 372 _ __1442; 1458
art. 373 ___1442; 1459
art.374 ___1442;1460
art.375 ___1442; 1461
art.376 ___1442; 1462
art. 377 ___1442;1463
art. 378 ___1442;1444

1446; 1464

art. 379 _ _ _ 1445; 1465
art. 380 _ _ _1442;1447;

1466
art. 381 _ _ _ 1442; 1467
art. 382 _ _ _ 1442; 1468
art. 383 _ _ _ 1442; 1469

I Ley19.836
art. 1° ______ __193
art. 2° ______ __194
art. 3° ______ __195
art. 4° ______ __196
art. 5° ______ __197
art. 6° ______ __198
art. 8° ______ __200
art. 9° ______ __199
art. 11 ______ __202
art. 12 ______ __203
art. 13 ______ __204
art. 14 ______ __205
art. 15 ______ __207
art. 16 ______ __208
art. 17 ______ __209
art. 18 ______ __210
art. 19 ______ _ _211
art. 20 ______ __206
art.21 ______ __212
art. 22 ______ __213
art. 27 _______ __214
art. 28 ______ __215
art. 29 ______ __216
art. 30 ______ __217
ar†.31 _______218
art. 32 ______ __219
art. 33 ______ __220
art. 34 ______ __221
art. 35 ______ __222
art.36 ______ __223
art. 37 ______ __224

I Ley20.094
art. 259 1280; 1281; 1292
art. 262 ____ _ _ 1296
art. 263 ____ _ _ 1296

ar1.2e4 ____ _ _ 1296
art. 285 ____ _ _ 1286
art. 266 _ _ _ 1286; 1315;

' 1316
ar1.268 ____ _ _ 1310
ar1.27o ____ _ _ 1286
an. 271 ____ _ _ 1288
an. 275 _ _ _ 1286; 1312
art. 276 ____ _ _ 1297
an. 277 ____ _ _ 1311
ar1.278 ____ _ _ 1288
an. 280 ____ __ 1292
an. 283 ____ _ _ 1310
841.286 ____ _ _ 1307
an. 287 ____ _ _ 1307
an. 288 ____ _ _ 1307
ar1.292 _ _ _ 1287; 1292
an. 295 ____ _ _ 1298
an. 296 __ _ 1287; 1292;

1298; 1298
an. 297 ____ _ _ 1298
31.298 ____ _ _ 1298
a41.299 ____ _ _ 1298
an. 300 _ _ _ 1301; 1298
an. 301 _ __1298;1z99
an. 302 ____ _ _ 1298
ar1.303 ____ _ _ 1298
an. 304 ____ _ _ 1298
an. 305 ____ _ _ 1298
an. 308 ____ _ _ 1298
art. 307 ____ _ _ 1298
an. 309 ____ _ _ 1309
an. 310 ____ _ _ 1296
a11.33o ____ _ _ 1291
a41.331 ____ _ _ 1286
art. 317 ____ _ _ 1289
an. 332 ____ _ _ 1290
ar1.335 ____ _ _ 1294
an. 336 _ _ _ 1291; 1293
art. 337 _ _ _ 1286; 1293
art. 338 ____ _ _ 1290
art. 339 ____ _ _ 1288
an. 346 ____ _ _ 1292
ar1.352 ____ _ _ 1282

u hammurabi I hammurabi

art.353 ____ __1282

11 Ley 211.266
art.34 _. _ _ _ _ __1349
art. 36 _ _ _ _ 1347; 1348
art. 37 _ _ _ 1350a 1352;

1354

I Ley20.321
art.6° _____156;158
art.15 ______ __160
art.21 ______ __157
ar1.24 _ _ _ _ _ _ __157
art.30 ______ __162
art.53 ______ __157

I Ley20.337
art.6° ______ __162
art.8° ___156;158;163
a1†.19 ______ __149
art.53 _____157:163
art.58 _____162;163
art.83 __ _____ __163
art.86 ______ __163
art.87 ______ __163
art.88 ______ __163
art.89 ______ __163
art.90 ______ __163
art.91 ______ __163
art.92 ______ __163
art. 93 ______ __163
art.94 _____163;167
art.95 ______ __163
art.96 _____163;167
art.97 ______ __163
art.98 ______ __163
art.101 _____ __167

- Ley23.091
.-311.11* _____ __1188
941.2" ____1198; 1199
a4†.7° _____ __119s
art.8° _____ __1221
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Leyes complementarias 0 Código Civil y Comercial de la Nación

anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo anterior nuevo

- Ley 24.240
art. 1° _____ __1092
art. 2° _____ __1092

art. 3° _ _ _ _ 1092; 1094
art. 4° _____ __1100
art. 7° ______ __972
art. 8° _ _ _ _ _ ___1379;

1385; 1386
art. 8° bis ____ __1097
art.10 _____985;1145
art. 32 _ _ _ _ _ _ _1104
art.34 ___1110a1113
art. 36 _ _ _ _ ¬ __1381
an, 37 _____ __109s
art. 38 ______ __984

I Ley24.441
art.1° _1666;1668;1670
art.2° ____1667;1671
art.3° ____1699;1700
art. 4° _ _ _ _ 125; 1667;

1668;1670
art.5° _____ __1673
art.6° _____ __1674
art.7° ____1675;1676
art.8° _____ __167?
art.9° _____ __1678
art.10 _____ __1679
art.12 _____ __1683
art.13 _____ __1684
art.14 _____ __1685
art.15 _____ __1686
art.16 _____ __1687
art.17 _____ __1688
art.18 ____1681;1689
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ame _1881;189o;1891
art.20 _'______1892
art.21 _____ __1893
art.22 _____ __1894
ams _____ __189s
ar1.z4 ____189s;189s
artzs ____1888;1897
art. 26 _____ __1698

I Ley 24.452
art. 2° _____ _ _ 1833
art. 3° _____ _ _ 2362
art. 6° _ _ _ _ 1837; 1838;

1847; 1848
art. 12 _____ _ _ 1839
art. 61 _____ _ _ 2544

- Ley 24.522
841.55 _____ _ _ 1597
841.128 ____ _ _ 1588
an. 241 ____ _ _ 2581
an. 244 ____ _ _ 2585
311.255 ____ _ _ 2584

. Ley 24.780
an. 2° _____ _ _ 1833
an. 8° _____ _ _ 1842
an.7° _ __ 183931841;

1848; 1848
an. 20 ______ __ 1845

1 Ley 25.065
art. 16 _____ _ _ 1381
art. 18 _____ _ _ 1381

I Ley25.248
art. 1° _____ __ 1227
art.2° _______ 1228
art. 3° _____ __ 1229
art. 4° _____ __ 1230
art. 5° _____ __ 1231
art. 6° _____ __ 1232
art. 7° _____ __ 1233
art. 8° _____ __ 1234
art. 9° _____ __ 1235
art. 10 _____ __ 1236
art. 11 _____ __ 1237
art. 12 _____ __ 1238
art. 13 _____ __ 1239
art. 14 _____ __ 1240
art. 15 _____ __ 1241
art. 16 _____ __ 1242
art. 17 _____ __ 1243
art. 18 _ _ _ 1244a 1246
art. 19 _____ __ 1247
art. 20 _____ __ 1248
art.21 _____ __ 1249
art. 26 _____ __ 1250

I Ley25.509
art. 1° ____1887;2118
art. 2° _ 2114;2115;2120
art. 3° _____ __ 2121
art. 4° _____ __ 2121
art.5° ____1893;2119
art. 6° _____ __ 2117
art. 7° _____ __ 2122
art. 8° V_____ __ 2124
art. 9° _____ __ 2123
art. 10 _____ __ 2125
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art. 11 _ _ _ _ 2125; 2126

. Ley 28.005
an. 1° _____ _ _ 1470
an. 3° _____ _ _ 1471
an. 4° _____ _ _ 1472
an. 5° _____ _ _ 1473
an. 8° _ _ _ _ 1447;1473
an. 7° 1445; 1474a 1477
an. 10 _____ _ _ 1478
an. 11 _____ _ _ 1448

I Ley 26.356 ›
art. 1° _____ _ _ 2101
art. 2° _ _ _ _ 208722101
art. 3° _ _ _ _ 1887; 2090
art. 4° _____ _ _ 1887
art. 5° _ _ _ _ 1887; 2100
art. 8° _ _ _ _ 2088; 2089
art. 9° _ _ _ _ 1887; 2090;

2091;2101
art. 10 _____ _ _ 2099
art. 11 _____ __ 2092
art. 12 _ _ _ _ 2091; 2101
art. 19 _____ _ _ 2094
art. 20 _____ _ _ 2095
art. 22 _____ _ _ 2096
art. 23 _____ _ _ 2097
art. 25 _____ _ _ 2098
art. 26 _____ _ _ 2092
art. 28 _____ _ _ 2092
art. 32 _____ _ _ 2100
art. 34 _____ _ _ 2102
art. 35 _____ _ _ 2102
art. 39 _____ _ _ 2099
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Los números en cursiva remiten a los articulos del Código Civily Comercial

Abuso del derecho, 70

Abuso de posición dominante, 17

Accidentes de tránsito, 1769

Acción civil y penal, 1774 a 1780
_ condena penal, 1776
_ excusas absolutorias, 1778
_ impedimento de reparación del daño, 1779 ¬ Causa, 2313233
_ independencia, 7774
_ inexistencia del hecho, de autoría, dedelitood 4 ¢0nya1¡da¢¡ón, 230

responsabilidad penal, 1777
_ sentencia penalposterior, 1780
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_ imprescriptibilidad, 2247
_ legitimación activa, 2251
_ negatoria, 2262y2263
_ reivindicatoria, 2252a2261
_ titularidad del derecho, 2249

>ctos jurídicos, 257 a 264; 265 a 278; 279 a 397
_ articulación de laineficacia, 383
_ cargo, 354a357

_ condición, 343 a349
ID

_ conversión del actoinválido, 384
_ derecho internacional privado, 2649

_ suspensión del dictado de la sentencia civil, 1775 .__ expregón esgital 235

Acción directa, 736 a 738

Acción subrogatoria, 739 a 742

Acciones de estado de familia, 7 12 a 715

Acciones posesorias, 2238 a 2246; 2269 a 2276

_ de mantenerla tenencia ola posesión, 2242
conversión, 2244

defensa extrajudicial, 2240
despojo, 2247
finalidad, 2238
legitimación activa, 2245
para adquirir la posesión ola tenencia, 2239
prueba, 2243
trámite, 2246

Acciones reales, 2247 a 2276
confesoria, 2264 y 2265
cosa juzgada, 2257
daño, 2250
de deslinde, 2266 a 2268
derecho a reembolso, 2259
finalidad, 2248

_ firma, 288
_ forma impuesta, 285
_ indirecto, 385
_ ineficacia, 382
_ inoponibilidad, 396, 397
_ instrumentos privados, 287
_ involuntario, 261
_ libertad de formas, 284
_ licitovoluntario. 260
_ manifestación de la voluntad, 262

~ _ manifestación tácita dela voluntad, 264
_ objeto, 279
_ plazo, 350a353
_ silencio, 263
_ subsistencia del acto, 269
_ vicios dela voluntad, 265a 270; 271a275;

276 a 278

>>

cusación calumniosa, 1771

dopción, 594a 637
_ conjunta de personas divorciadas o cesada la

unión convivencial, 604
_ conjunta y fallecimiento de un guardador, 605
_ conversión, 622
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_ sentencia, 548
_ tareas de cuidado personal, 660; 666

_ de integración, 619; 620; 630a 633
_ declaraciónjudicial de la situación

de adoptabilidad, 607a 610
_ derecho a conocerlos orígenes, 596
_ derecho internacional privado, 2635 a 2638
_ facultades del juez para otorgarla, 621
_ guarda con fines de adopción, 611 a 614
_ inscripción, 637
_ juicio, 615a 618
_ nulidad, 634a 637
_ plena, 619; 620; 62-4a 626
_ pluralidad de adoptados, 598
_ por personas casadas o en unión convivencial, 60
_ portutor, 606
_ prenombre del adoptado, 623
_ quiénes pueden ser adoptantes o no, 599 a 601
_ quiénes pueden ser adoptados, 597
_ simple, 619; 620; 627a 629
_ unipersonal por personas casadas o en unión

convivencial, 603

J>>>

nticresis, 2212 a 2218

pertura de crédito bancario, 1410 a 1412

sociaciones civiles, 168 a 186
_ administradores, 171; 176y177
_ calidad de asociado. lntransmisibilidad, 182
_ contenido del acto constitutivo, 170
_ contralorestatal, 174
_ disolución, 183
_ exclusión delasociado, 180
_ fiscalización, 172, 173
_ forma del acto constitutivo, 169
_ liquidación, 184y185
_ leyaplicable, 186
_ objeto, 168
_ participación en actos de gobierno, 175
_ participación en asambleas, 178
_ renuncia delasociado, 179
_ responsabilidad del asociado, 181

N

Agrupaciones de colaboración, 1453 a 1462

>usencia, 79a84
_ con presunción de fallecimiento, 85a 92

_ bienes, 91
_ casoordinario, 85
_ casos extraordinarios, 86
_ declaración, 89
_ dia presuntivo del fallecimiento, 90
_ legitimados para pedirdeclaración, 87
_ predotacíón. Conclusión, 92
- procedimiento, 88

_ conclusión de la curatela, 84
_ declaración, 80
_ juez competente, 81
_ procedimiento, 82
_ sentencia, 83
_ simple, 79

Aguas, 239

Alimentos, 537 a 554; 658 a 670
_ cese dela obligación alimentaria. 554
_ contenido dela obligación alimentaria, 541;659
_ de ascendientes a sus nietos, 668
_ de los padres a los hijos, 658
_ del donatario aldonante, 1559
_ deber del progenitor afín, 676
_ derecho internacional privado, 2629y2630
_ devengadosyno percibidos, 540
_ entre parientes por afinidad, 538
_ entre parientes por consanguinidad, 537
_ existencia de otros obligados, 546
_ hijo mayordeedad, 662
_ hijo mayor de edad quese capacita, 663
_ hijo no reconocido, 664
_ hijo que vive fuera del país, 667
_ impagos, 669
_ incumplimientodela obligación, 670
_ intereses, 552
_ legitimación pasiva, 661
_ medidas cautelares, 550
_ modo de cumplimiento 542; 553
_ mujerembarazada, 665
_ procedimiento, 543 240
_ prohibición de compensarlos, 53.9 _ frutos, 233
_ provisorios, 544 _ fuera del comercio, 234
_ prueba, 545 _ inmuebles poraccesión, 226
_ recursos, 547 _ inmuebles porsu naturaleza, 225
_ repetición, 549 _ jurisdicción, 241
_ responsabilidad porincumplimientodeórdenes _ muebles, 227

judiciales, 551 _ productos, 233

Elenes, 225 a 256
_ afectadosa un sen/¡cio público, 243
_ como garantia común de los acreedores, 242
_ concepto, 16
_ de los particulares, 238
_ del dominio privado del Estado, 236
_ del dominio público. Uso y goce, 235, 237
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Caducidad de los derechos, 2566 a 2572

Capacidad, 22 a 50
_ actos realizados por incapaces o por personas con

capacidad restringida, 44, 45
adolescente, 25
cese de la incapacidad, _47
de derecho, 22
de ejercicio, 23
declaración de incapacidad, 33
donación, 1548y 1549
emancipación, 27
_ actos prohibidos, 28
_ actos sujetos a autorización

judicial, 29
incapaces de ejercicio, 24
incapacidad, 32
internación de incapaces, 41, 42
limitación provisional, 35
mandato, 1323
medidas de protección de incapaces, 39
menor de edad, 25
_ con titulo profesional habilitante, 30
_ ejercicio de los derechos, 26
persona fallecida, 46
proceso de declaración de incapacidad, 34;
36 a 38; 40
Restricción por razones de salud, 37
Restringida, 32

Cementerios privados, 2103 a 21 13

Compensación, 921a930

Competencia, 716 y 720

_ procesos relativos a derechos de niños, niñas

alimentos y pensiones compensatorias
entre cónyugesy convivientes, 719
filiación, 581; 720
divorcio, 717
nulidad de matrimonio, 717

yadolescentes, 716
sucesión, 2336
unionesconvivenciales, 718

Condominio, 1983 a 2027
administración dela cosa común, 1993 a 1995 _ D€Ff€CC¡0flHm¡€flÍ0 de la Ofêrtô. 930
con indivisión forzosa perdurable, 2004 a 2027 c f@CePf¡Ón de la mafl¡f€'S†HC¡Ófl de la V0|Ufl'fôCl.
con indivisión forzosa temporaria, 1999 a 2003 933
concepto, 1983
destino de la cosa, 1985
deudas en beneficio dela comunidad, 1992
disposición jurídica o material, 1990
facultades con relación ala parte indivisa, 1989
gastos, 1991
leyaplicable, 1984
mejoras, 1990

_ sin indivisión forzosa, 1996a 1998
_ usoygdce, 1986

ñonfusión, 931 y932

Honjuntos inmobiliarios, 2073 a 2113

Plonsentimientoinformado, 59

ñonsorcios de cr operación, 1470 a 1478

Plontabilidad, 320a331
_ actos sujetos a autorización, 329
_ conservación, 328
_ eficacia probatoria, 330
_ estadoscontables, 326
_ investigaciones, 331
_ forma dela registración, 325
_ modo dellevarla, 321
_ librodiario, 327
_ libros, 323
_ obligados a llevarla, 320
_ prohibiciones, 324
_ prueba, 331
_ registros indispensables, 322

ñontratos, 957 a 1707
_ aplicación supletoria de las normas legales, 962
_ asociativos, 1442 a 1478
_ atítulo onerosoyatítulo gratuito, 967
_ bancarios, 1378a 1420
_ buena fe, 961
_ causa, 1012a1014
_ celebrados en bolsa o mercados de comercio,

1429
_ conexos, 1073a1075
_ conmutativosy aleatorios, 968
_ consentimiento, 971a999

_ aceptación de la oferta, 978, 979
_ acuerdo parcial, 982
_ contrato plurilateral, 977
_ formación, 971
_ fuerza obligatoria dela oferta, 974
_ invitación a ofertar, 973
_ muerteoincapacidad, 976
_ oferta, 972

_ retractación dela aceptación, 981
_ retractación dela oferta, 975

_ de agencia, 1479a 1501
_ de arbitraje, 1649a1665
_ de cesión de derechos, 1614 a 1635
_ de cesión dela posición contractual, 165'6a 1640
_ de comodato, 1533a 1541
_ de compraventa, 1123a 1171
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_ de concesión, 1502a 1511
_ de consignación, 1335 a 1344
_ de corretaje, 1345 a 1355
_ de custodia de títulos, 1418 a 1420
_ dedepósito, 1356a1377
_ de factoraje, 1421a 1428
_ defideicomiso, 1666a1700
_ defranquicia, 1512a 1524
_ de garantía, 1343
_ dejuegoyapuesta, 1609a 1613
_ de leasing, 1227a1250
_ de locación, 1187a 1226
_ de mandato, 1319a 1334
_ de mutuo, 1525 a 7532
_ de obra, 1251 a 1277
_ de permuta, 1172a 1175

de sen/icios, 1251 a 1261; 1278y 1279
de suministro, 1176a 1186
de transporte, 1280a 1378
definición, 957
derecho de propiedad, 965
derecho internacional privado, 2650 a 2653
efectos, 1021 a 1060
_ contratación a nombre de tercero, 1025
_ contrato para persona a designar, 1029
_ contrato por cuenta de quien corresponda,

1030
_ estipulación a favor de tercero, 1027
_ partes, 1023
_ promesa del hecho de tercero, 1026
_ regla general, 1021
_ relaciones entre las partes, 1028
_ respecto de terceros, 1022
_ señal, 1059a1060
_ sucesores universales, 1024
_ suspensión del cumplimiento, 1031
_ tutela preventiva, 1032
efectos entre las partes, 959
extinción, modificación y adecuación,
1076 a 1091
_ cláusula resolutoria expresa, 1086
_ cláusula resolutoria implícita, 1087y 1088
_ configuración del incumplimiento, 1084
_ contrato bilateral, 1081
_ conversión de la demanda por cumplimiento,

1085
_ extinción por declaración de una de las partes,

1077 a 1080
_ frustración dela finalidad, 1090
_ imprevisión, 1091
_ reparación del daño, 1082
_ rescisión bilateral, 1076
_ resolución por ministerio de la ley, 1089
_ resolución total oparcial, 1083
facultades de los jueces, 960

_ forma, 7015a 1018
_ escritura pública, 1017
_ otorgamiento pendientedelinstrumento, 1018

_ formales, 969
_ incapacidad e inhabilidad para contratar,

7000a 1002
integración, 964
interpretación, 1061 a 1068
libertad de contratación, 958
nominadose innominados, 970
objeto, 1003a7011
_ bienesajenos, 1008

'Dñ

ñ

_ bienes existentes yfuturos, 1007
_ bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas

cautelares, 1009
_ contratos de larga duración, 1011
_ determinación, 1005 y 1006
_ herencia futura, 1010
_ prohibido, 1004
oneroso de renta vitalicia, 1599 a 1608
pacto de preferencia, 997 y 998
prelación normativa, 963
preliminares, 994 a 996
_ opción, 996
_ promesa, 995
prueba, 1019y 1020
sujetos a conformidad, 999
tratativas contractuales, 990 a 993
_ cartas de intención, 993
_ deber de confidencialidad, 992
unilateralesobilaterales, 966

ontratos celebrados por adhesión a cláusulas
redispuestas, 984 a 989

cláusulas abusivas, 988
cláusulas particulares, 986
controljudicial de cláusulas abusivas, 989
definición, 984
interpretación, 987
requisitos, 985

ontratos de consumo, 1092 a 1122
acciones, 1 102
celebrados a distancia, 1105
celebrados fuera de los establecimientos
comerciales, 1104
cláusulas abusivas, 1117a 7122
concepto, 1093
consentimiento, 1096 a 1103
_ libertad de contratar, 1099
_ trato digno, 1097
_ trato equitativo y no discriminatorio, 1098
consumidor, 1092
contrato de consumo, 1093
derecho internacional privado, 2654y2655
excepciones al derecho de revocar, 1116
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_ información, 1100
_ interpretación, 1094 y 1095
_ lugarde cumplimiento, 1109
_ publicidad, 7101;1103
_ relación de consumo, 1092
_ revocación, 1110a 1115
_ utilización de medios electrónicos, 1106 a 1108

Cosas, 2Z8a232
_ accesorias, 230
_ consumibles, 237
_ divisibles, 228
_ fungibles,232
_ principales, 229

Cuenta corriente, 1430 a 7441
_ cláusula "salvo encaje", 1435
_ cobro ejecutivo del saldo, 1440
_ contenido, 1431
_ definición, 1430
_ embargo, 1436
_ extinción, 1441
_ garantías, 1439
_ garantias de créditos incorporados, 1434
_ ineficacia, 1437
_ intereses, comisionesygastos, 1433
_ plazos, 7432
_ resúmenes de cuenta, 1438

Cuenta corriente bancaria, 1393a 1407
_ cierre dela cuenta, 1404
_ compensación de saldos, 1405
_ créditosovalores contra terceros, 1402
_ créditos y débitos, 1395
_ definición, 1393
_ ejecución desaldo, 7406
_ garantias, 7407
_ intereses, 1398
_ instrumentación, 1396
_ propiedad de losfondos, 1400
_ reglassubsidiarias, 1401
_ resúmenes, 1403
_ serviciodecheques, 1397
_ sen/icios que debe prestarel banco, 7394
_ solidaridad, 1399

Curatela, 138 a 740

Dación en pago, 942 y 943

Dano resarcible, 1737 a 1748
_ atenuación dela responsabilidad, 1742
_ concepto, 7737
_ dispensa anticipada de responsabilidad, 1743
_ indemnización. Consecuencias no patrimoniales,

1741
_ indemnización porfallecimiento, 1745

_ indemnización. Rubroscomprendidos, 1738
_ intereses, 7748
_ lesiones 0 incapacidad fisica o psíquica, 1746
_ moratorio, 1747
_ prueba, 1744
_ reparación plena, 1740
_ requisitos, 1739

UUU

anos causados por actos involuntarios, 7750

años causados por animales, 1759, 1772, 1773

eclaración unilateral de voluntad, 1800 a 1814
_ cartas decrédito, 1802
_ concurso público, 1807a 1809
_ efectos, 1800
_ garantías unilaterales, 1810a 1814

_ aprimerrequerimiento, 1810
_ cesión degarantia, 1813
_ de cumplimientoa primera demanda, 1870
_ emisores, 1811
_ forma, 1812
_ irrevocabilidad, 1814

_ promesa pública de recompensa, 1803a 7806
_ atribución, 1806
_ obligatoriedad, 7803
_ plazo expreso o tácito, 1804
_ revocación, 1805

_ reconocimiento y promesa de pago, 7807

UUU__

epósito bancario, 1390 a 7392

erecho, 1a3
_ fuentes, 1

erecho de retención, 2587 a 2593
_ atribucionesdelretenedor, 2590
_ cosa retenida, 2588
_ efectos, 2592
_ ejercicio, 2589
_ extinción, 2593
_ legitimación, 2587
_ obligaciones del retenedor, 2591

Uerecho de superficie, 2114 a 2128
_ adquisición, 2119
_ concepto, 2114
_ destrucción dela propiedad superficiaria, 2122
_ emplazamiento, 2116
_ extinción, 2724y2125
_ facultades del propietario, 2121
_ facultades del superficiario, 2120
_ indemnización alsuperficiario, 2726
_ modalidades, 2115
_ normativa aplicable, 2127
_ plazos, 2117
_ propiedad superficiaria, 2128
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_ quiénes pueden constituirlo, 2118
_ subsistencia ytransmisión de las obligaciones,

2723

Derecho internacional privado, 2594 a 2671
_ adopción, 2635a2638
_ alimentos, 2629y2630 7
_ aplicación del derecho extranjero, 2595
_ ausencia y presunción de fallecimiento, 2619 y

2620
_ capacidad, 2616
_ contratos, 2650a2653
_ contratos de consumo. 2654y2655
_ derechos reales, 2663a2670
_ domicilio dela persona humana, 2613
_ domicilio de las personas menores de edad, 2614
_ domicilio de otras personasincapaces, 2615
_ filiación, 2631a2634
_ forma de los actosjurídicos, 2649
_ fraudealaley, 2598
_ incapacidad, 2617
_ jurisdicción internacional, 2601a2612

_ acuerdo de elección de foro, 2605y2606
_ asistencia procesalinternacional, 2612
_ cooperaciónjurisdiccional, 2611
_ domicilio o residencia habitual del demandad

2608
_ forode necesidad, 2602
_ fuentes, 2601
_ igualdad detrato, 2610
_ jurisdicción exclusiva, 2609
_ Iitispendencia, 2604
_ medidas provisionalesycautelares, 2603
_ prórroga dejurisdicción, 2607

_ matrimonio, 2621a2626
_ nombre, 2678
_ normasaplicables, 2594
_ normas imperativas, 2599
_ orden público, 2600
_ prescripción, 2671
_ reenvío, 2596y2597
_ responsabilidad civil, 2656y2657
_ responsabilidad parental, 2639a2641
_ restitución internacionalde niños, 2642
_ sucesiones, 2643a2648
_ titulos valores, 2658a2662
_ unión convivencial, 2627y2628

_O

Derechos, 9a 13; 398a 400
_ de incidencia colectiva, 14
_ delas comunidadesindígenas, 18
_ ejercicio de buena fe, 9
_ individuales, 14
_ renuncia, 13
_ sobre el cuerpo humano, 17
_ sucesor singular, 400

U

U

sucesoruniversal, 400
titularidad, 15
transmisibilidad, 398
_ regla general, 399

erechos personalisimos, 51 a 61
a la imagen, 53
consentimiento informado, 59
directivas médicas anticipadas, 60
disposición, 55
disposición de exequias, 61
disposición sobre el propio cuerpo, 56
prácticas que alteren la constitución genética dela
descendencia, 57

erechos reales, 1882 a 2276
adquisición legal, 1894
adquisición legal sobre muebles, 1895
adquisición. Título y modo, 1892
carga o gravamen real, 1888
concepto, 1882
condominio (véase Condominio)
conjuntos inmobiliarios (véase Conjuntos
inmobiliarios)
convalidación, 1885
de garantia, 2184 a 2237
_ accesoriedad, 2186
_ anticresis (véase Anticresis)
_ cancelación del gravamen 2204
_ cláusula nula, 2198
_ convencionalidad, 2185
_ créditos garantizados, 2187
_ derecho al remanente, 2201
_ ejecución contra el propietario no deudor,

2200
_ especialidad, 2188a 2190
_ facultades del constituyente, 2195
_ hipoteca (véase Hipoteca)
_ indivisibilidad, 2191
_ inoponibilidad, 2196
_ extensión en cuanto al crédito, 2193
_ extensión en cuanto al objeto, 2192
_ prenda (véase Prenda)
_ realización por un tercero, 2197
_ responsabilidad del propietario no deudor,

2199
_ subasta_ Efectos, 2203
_ subrogación del propietario no deudor, 2202
_ subrogación real, 2194
de habitación del cónyuge supérstite, 2383
derecho internacional privado, 2663 a 2670
dominio (véase Dominio)
ejercicio por la posesión o por actos posesorios,
1891
enumeración, 1887
estructura, 1884

›

~:

1
É
i

i

«
J

ã

..,,«.tW..t.»».›,».†....sw

1 I1
3

ir
gi
šl

3

787 Indice alfabético j

_ extinción, 1907
_ habitación (véase Habitación)
_ inoponibilidad en ausencia de publicidad, 1893
_ objeto, 1883-
_ persecución y preferencia, 1886
_ posesión, 1900,1903
_ prescripción adquisitiva, 1897 a 1899
_ principalesyaccesorios, 1889
_ prohibición deconstituciónjudicial, 1896
_ propiedad comunitaria indígena (véase Propieda

comunitaria indígena)
_ propiedad horizontal (véase Propiedad

horizontal)
_ relación de poder, 1922a 1931

_ actos posesorios, 1928
_ adquisición, 1922y1923
_ conservación, 1929
_ efectos (véase Posesión)
_ extinción, 1931
_ presunción decontinuidad, 1930
_ sobre universalidad de hecho, 1927
_ tradición, 1924y1925
_ vacua, 1926

_ sen/idumbre (véase Sen/idumbre)
_ sobre cosa propia o ajena, 1888
_ sobre cosas registrables y no registrables. 1890
_ superficie (véase Derecho de superficie)
_ tenencia (véase Tenencia)
_ transmisibilidad, 1906
_ unión de posesiones, 1901
_ uso (véase Uso)
_ usufructo (véase Usufructo)

EL

Divorcio, 436 a445
_ apedido de uno delos cónyuges, 437
_ efectos, 439a445 `

_ atribución del usode laviviendafamiliar, 443
445

_ compensación económica, 441y442
_ convenio regulador, 439y440

_ por presentación conjunta, 437
_ renuncia.Nulidad, 436
_ requisitosyprocedimiento, 438

DJ

Dolo, 271a275
_ acción dolosa, 271
_ autor, 274
_ esencial, 272
_ incidental, 273
_ omisión dolosa, 271
_ responsabilidad por dañoscausados pordolo, 27U1

Domicilio, 72a 78
_ cambio, 77
_ efectos, 78
_ especial, 75

U

U

U

ignorado, 76
legal, 74
real, 73

ominio, 1941a1982
accesión de cosas muebles, 1958
aluvión, 1959y 1960
apropiación, 7947 a 1950
avulsión, 1961
construcción, siembrayplantación, 1962
cosas perdidas, 1955 y 1956
de un tesoro, 1951 a 1954
exclusividad, 1943
extensión, 1945
facultad de exclusión, 1944
imperfecto, 1946; 1964a 1969
invasión de inmueble colindante, 1963
limites, 1970 a 1982
perfecto, 1941
perpetuidad, 1942
transformación de cosas muebles, 1957

ominio fiduciario, 1701 a 1707
definición, 1701
efectos, 1707
facultades, 1704
irretroactividad, 1705
normasaplicables, 1702
readquisición del dominio perfecto, 1706

onación, 1542 a 1573
aceptación Efectos, 1545
actos mixtos, 1544
al Estado, 1553
bajo condición, 1546
capacidad para aceptar donaciones, 1549
capacidad para donar, 1548
con cargos, 1562a 1564
concepto, 1542
entrega de la cosa, 1555
evicción (véase Evícción)
forma, 1552
inoficiosas, 1565
manual, 1554
mutuas, 1560
normativa aplicable, 1543
objeto, 1551
obligación de pagar alimentos, 1559
oferta, 453
oferta conjunta, 1547
remuneratorias, 1561,1564
pacto de reversión, 1566y 1567
renuncia, 1568
revocación, 1569a 1573
tutores y curadores, 1550
vicios ocultos (véase Vicios ocultos)
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Emancipación (véase Capacidad)

Empleoútil, 1791a1793
_ caracterización, 1791
_ gastosfunerarios, 1792
_ reembolso, 1793

Enriquecimiento sin causa, 1794a 1799
_ caracterización, 1794
_ improcedencia dela acción, 1795
_ pagoindebído, 1796a1799

alcances dela repetición, 1798
irrelevancia del error, 1797

_ procedencia de la repetición. 1796
_ situaciones especiales, 1799

Error, 265a270
_ decálculo, 268
_ de hecho, 265
_ enla declaración, 270
_ esencial, 267
_ reconocible, 266
_ subsistencia del acto, 269

Evicción, 1044a 1050
_ cesación de la responsabilidad, 1048
_ citación por evicción, 1046
_ contenido, 1044
_ en el contrato de permuta, 1174
_ en la cesión de derechos, 1628
_ enla cesión de herencia, 2305
_ en la donación, 1556y 1557
_ en Iafianza, 1598
_ en la sucesión, 2404 a 2406
_ exclusiones, 1045
_ gastos de defensa, 1047
_ legados, 2503
_ prescripción adquisitiva, 1050
_ régimen de lasacciones, 1049

Fianza, 1574 a 1598
_ beneficio de división, 1589
_ beneficio de excusión, 1583a1585
_ cartas de recomendaciónopatrocinio, 1581
_ compromiso de mantener una determinada

situación, 1582
_ concepto, 1574
_ defensas, 1587,1593
_ derechos del fiador, 1594
_ efectos entre cofiadores, 1595
_ efectosdela sentencia, 1588
_ evicción (véase Evícción)
_ extensión, 1580
_ extensión de las obligaciones del fiador, 1575
_ extinción, 1596
_ forma, 1579
_ general, 1578

_ incapacidad deldeudor, 1576
_ novación, 1597
_ objeto, 1577
_ pago anticipado del fiador, 1586
_ principal pagador, 1591
_ solidaria, 1590
_ subrogación del fiador, 1592

I! liación, 558a593
_ acción, 576a581

_ competencia, 581
_ demanda, 577
_ existencia de una filiación anteriormente

establecida, 578
_ imprescriptibilidad, 576
_ prueba genética, 579y580

_ acciones de impugnación de filiación, 588a 593
_ de la filiación presumida porla ley, 589y590;

592
_ dela maternidad, 588
_ impugnación del reconocimiento, 593
_ negación de filiación presumida por ley, 591

_ acciones de reclamación de filiación, 582 a 587
_ alimentos provisorios, 586
_ convivencia, 585
_ dañosyperjuicios, 587
_ extramatrimonial, 582
_ matrimonial, 582
_ posesión de estado, 584
_ supuesto en que sólo está determinada

la maternidad, 583
_ adopción (véaseAdopc¡ón)
_ certificado de nacimiento, 559
_ derecho internacional privado, 2631 a2634
_ determinación de la filiación extramatrimonial,

570a575
_ técnicas de reproducción humana asistida, 575
_ reconocimiento, 570a574

_ determinación de la filiación matrimonial,
566 a 569

_ determinación dela maternidad, 565
_ mediante técnicas de reproducción humana

asistida, 558; 560a564
_ consentimiento, 560
_ derechoa la información, 564
_ filiación postmortem, 563
_ gestación porsustitución, 562
_ voluntad procreacional, 561

_ poradopción, 558
_ por naturaleza, 558

"flraude, 338a342
_ ala ley, 12
_ aclaración deinoponibilidad, 338
_ efectos frente a terceros, 340
_ extensión delainoponibilidad, 342

siawbïie«mamada

à
1
i
<

š

š
ii
gl
¿l

i i1

¢
1

789 Indice alfabético L,

_ extinción dela acción, 341
_ requisitos de la declaración de inoponibilidad, 339

Fundaciones, 193a224
_ aportes, 196
_ autoridad de contralor, 221 a 224
_ celebración de contrato con fundador

o herederos, 212
_ colaboración, 215
_ comité ejecutivo, 205
_ concepto, 193
_ consejo de administración, 201;203y204;

2053211
_ creadas pordisposición testamentaria, 279y220
_ deber deinformación, 214
_ derecho de los fundadores, 202
_ destino de los ingresos, 213
_ disolución. Destino de los bienes, 217
_ estatuto, 195;216
_ etapa gestacional. Responsabilidad de fundadore

yadministradores, 200
_ patrimonio inicial, 194
_ planesdeacción, 199
_ promesasdedonación, 197y 198
_ revocación dedonaciones, 218

Garantía común de los acreedores, 743 a 745

Gestión de negocios, 1781 a 1790
_ aplicación de normas del mandato, 1790
_ conclusión de la gestión, 1783
_ definición, 1781
_ gestión conducida útilmente, 1785
_ obligaciones del gestor, 1782
_ obligaciones del gestorfrente a terceros. 1784
_ ratificación, 1789
_ responsabilidad del gestor por caso fortuito,

_ responsabilidad del gestor porculpa, 1786
1787 V

_ responsabilidad solidaria, 1788

Habitación, 2158 a 2161

_ impuestos, contribuciones, reparaciones, 2161
concepto, 2158

limitaciones, 2160
normativa aplicable, 2159

Hechos
acto licito, 258
jurídico, 257

Hipoteca, 2205 a 2211
concepto, 2205
convenciones para la ejecución, 2211
de parte indivisa, 2207
determinación del objeto, 2209
forma, 2208

ua

_ inscripción, 2210
_ quiénes pueden constituirla, 2206

ncapaces (véase Capacidad)

nhabilitados, 48a50
_ cese delainhabilitación, 50
_ declaración. Efectos, 49
_ pródigos, 48

nstrumentos privados y particulares, 313 a 319
_ correspondencia, 318 '
_ enmiendas, 316
_ fecha cierta, 317
_ firma, 313

_ en blanco, 315
_ reconocimiento, 314

_ valor probatorio, 319

nstrumentos públicos, 289 a 312
_ competencia, 293
_ contradocumento, 298
_ defectos deforma, 294
_ eficacia probatoria, 296
_ enunciación, 289
_ escrituras públicas, 299a312

_ abreviaturasynúmeros, 303
_ actas notariales, 310a312
_ definición, 299
_ contenido, 305
_ copias, 308
_ documentos habilitantes, 307
_ idioma, 302
_ invalidez, 309
_ justificación de ideniidad, 306
_ otorgantes, 304
_ protocolo, 300
_ requisitos, 301

_ incolumnidad formal, 297
_ prohibiciones, 291
_ requisitos, 290
_ testigos inhábiles, 295
_ validez, 292

ntereses
_ alimentos, 552
_ anatocismo, 770
_ cuenta corriente bancaria, 1398
_ indemnización. Curso, 1748

\_ ueces
_ deber de resolver, 3

I-esión, 332

F"ey, 1a8 .
_ ámbito subjetivo de aplicación, 4
_ eficacia temporal, 7
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_ fraude, 12
_ ignorancia, 8
_ interpretación, 1, 2
_ renuncia, 13 _
_ vigencia, 5
Matrimonio, 401a508
_ adistancia, 422
_ acta, 420
_ ausencia de elementos estructurales. Efectos, 406
_ buena fe de los contrayentes. Efectos, 427 a 429
_ celebración, 418
_ celebrado porautoridadincompetente, 407
_ consentimiento, 408
_ deberde asistencia, 431
_ deber de prestaralimentos, 432a434
_ derecho internacional privado, 2621a2626
_ disolución, 435
_ divorcio (véase Divorcio)
_ en artículode muerte, 421
_ esponsales de futuro, 401 i
_ idioma, 419
_ impedimentos, 403

_ falta de edad nupcial, 404
_ falta de salud mental, 405

_ interpretación delas normas aplicables, 402
_ mala fe de los contrayentes. Efectos, 430
_ nulidad absoluta, 424
_ nulidad relativa, 425
_ nulidadyterceros, 426
_ oposiciónasu celebración, 410

_ denuncia deimpedimentos, 412
_ forma de expresarla, 413
_ legitimados, 411
_ procedimiento, 414
_ sentencia, 415

_ prueba, 423
_ régimen patrimonial (véase Régimen patrimonial

del matrimonio)
_ requisitos. 406
_ solicitud, 416
_ suspensión, 417
_ vicios del consentimiento, 409

Medianería, 2007, 2009, 2014, 2017 y2018,
Z021a2025
_ abdicación, 2022
_ adquisición, 2009
_ cerramiento forzoso rural, 2024y2025
_ cerramientoforzoso urbano, 2007
_ cobro, 2014,2017
_ mejoras en la medianería urbana, 2021
_ prescripción, 2018
_ readquisición, 2023
Mora, 886 a 888
_ automática, 886

_ exìmìción, 888
_ no automática, 887
Zacimiento
_ convida, 21
_ determinación dela edad, 99
_ ocurrido en el extranjero, 97
_ ocurrido en la República, 96
_ registración, 98

Negocio en participación, 1448 a 1452
_ definición, 1448
_ derecho deinformación, 1451
_ gestor, 1449
_ limitación de las pérdidas, 1452
_ participe, 1450
_ rendición de cuentas, 1451

ombre, 62a 72
_ apellidode los hijos, 64
_ apellido del menor de edad sin filiación

determinada, 65
_ cambio, 69, 70
_ carencia de apellido inscripto, 66
_ cónyuges, 67
_ hijo adoptivo, 68
_ prenombre, 63
_ protección, 71
_ seudónimo, 72
_ utilización, 62

ovación, 933a941
_ concepto, 933
_ cuándo no hay novación, 938y 939
_ efectos, 940
_ legal, 941
_ modificaciones que noimportan novación, 935
_ por cambio de acreedor, 937
_ porcambiode deudor, 936
_ voluntad de novar, 934

ulidad de los actos jurídicos, 386 a 395
_ absoluta y relativa, 386 a 388
_ confirmación del acto nulo, 393 a 395
_ efectos, 390a 392
_ parcial, 389
_ total, 389

ulidad de matrimonio, 714 y 715
bligaciones, 724a956

_ actuación de auxiliares, 732
_ alternativas, 779a785

_ concepto, 779
_ elección dela prestación, 780
_ elección de modalidades o circunstancias, 784
_ elección portercero, 783
_ génerolimitado, 785
_ irregulares, 782
_ regulares, 781 '
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buena fe, 729
causa, 726
compensación (véase Compensación)
con cláusula penal, 790a 804
_ concepto, 790
_ disminución proporcional, 798
_ divisibilidad o indivisibilidad dela pena, 799y

800
_ eindemnizaciói', 793
_ ejecución, 794
_ extinción dela obligación principal, 802
_ incumplimiento, 792
_ nulidad dela obligación principal, 801
_ objeto, 791
_ obligación no exigible, 803
_- obligaciones de no hacer, 795
_ opciones del acreedor, 797
_ opciones del deudor, 796
_ sanciones conminatorias (véase Sanciones

conminatorias)
concurrentes, 850 a 852
_ concepto, 850
_ efectos, 851
confusión (véase Confusión)
dación en pago (véase Dación en pago)
de dar, 746a 772
_ bienes que no son cosas, 764
_ cosa mueble cerrada o bajo cubierta, 748
_ cosas ciertas para constituir derechos reales,

750 a 758
_ cosas ciertas para transferir el uso o tenencia,

749
_ de género, 762 y 763
_ dinero, 765a 772
_ efectos, 746
_ inspección dela cosa, 747
_ para restituir, 759a 761
de génerolimitado, 785
de hacer o de no hacer, 773 a 778
_ concepto, 773
_ ejecución forzada, 777
_ incorporación de terceros, 776
_ obligación de no hacer, 778
_ prestación de un servicio, 774
_ realización de un hecho, 775
de sujeto plural, 825 a 849
deber moral, 728
definición, 724
disyuntivas, 853 a 855
_ alcances, 853
_ disyunción activa, 854
_ reglas aplicables, 855
divisibles, 805a 812
_ concepto, 805
_ derecho al reintegro, 810

_ deudoryacreedorsingulares, 807
- limirèsdeia divisibilidad, eos
_ participación, 811
_ principio de división, 808
_ requisitos, 806
_ solidaridad, 812

_ efectos respecto delacreedor, 730
_ efectos respecto del deudor, 731
_ facultativas, 786 a 789

_ concepto, 786
_ duda, 788
_ extinción, 787
_ opción, 789

_ imposibilidad de cumplimiento, 955y956
_ indivisibles, 813a824

_ casos, 814
_ concepto, 813
_ contribución, 820
_ derechoapagar, 817
_ impropias, 824
_ modos extintivos, 818
_ normasdeaplicación subsidiaria, 823
_ pagototal, 816
_ participación, 821
_ prescripción. Efectos, 822
_ prestaciones indivisibles, 815
_ responsabilidad de cada codeudor, 819

_ novación (véase Novación)
_ pago (véase Pago)
_ principales y accesorias, 856 y 857

_ definición, 856
_ efectos, 857

_ prueba, 727
_ reconocimiento, 733a 735
_ remisión (véase Remisión de deudas)
_ rendición de cuentas (véase Rendición de

cuentas)
_ renuncia (véase Renuncia de derechos)
_ requisitos, 725
_ simplemente mancomunadas, 825y826
_ solidarias, 827a849

_ concepto, 827
_ cosajuzgada, 832
_ criterio de aplicación, 829
_ defensas, 831
_ fuentes, 828
_ incapacidad de un acreedor, 830
_ solidaridad activa, 844 a 849
_ solidaridad pasiva, 833a843

'Uago, 865 a 920
_ a mejorfortuna, 889a 891
_ a persona incapaz y a tercero no legitimado, 885
_ anticipado, 872
_ con beneficio de competencia, 892 y 893
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_ decréditosembargadosoprendados, 877
_ definición, 865
_ derechos del acreedor respecto del tercero, 884
_ en fraude de los acreedores, 876
_ identidad, 868
_ imputación, 900a 903
_ indebido, 1796a1799
_ integridad, 869
_ intereses, 870
_ legitimación activa, 879
_ legitimación pasiva, 883
_ lugar, 873y874
_ mora (véase Mora)
_ objeto, 867
_ porconsignación, 904a913

_ desistimiento, 909
_ deudormoroso, 908
_ efectos, 907
_ extrajudicial, 910a 913
_ forma, 906*
_ judicial, 904a909
_ requisitos, 905

_ poreldeudor. Efectos, 880
_ porsubrogación, 914a920

_ convencional, 916y917
_ efectos, 918
_ legal, 915
_ limites, 919
_ parcial, 920

_ poruntercero, 881y882
_ propiedad dela cosa, 878
_ prueba, 894a899

_ carga, 894
_ medios, 895
_ presunciones, 899
_ recibo, 896 y 897
_ reservas, 898

_ reglasaplicables, 866
_ tiempo, 871
_ validez, 875

Parentesco, 529a 557
_ alimentos (véase Alimentos)
_ cómputo, 530, 533
_ concepto, 529
_ derecho de comunicación, 555a 557
_ grado, 530; 531
_ hermanos bilateralesyunilaterales, 534
_ línea, 531y532
_ poradopción, 535
_ porafinidad, 536
_ tronco, 531

Persona humana, 19 a 140
_ actos peligrosos, 54
_ afectación a la dignidad, 52

_ a usencia (véase Ausencia)
_ capacidad (véase Capacidad)
_ comienzo dela existencia, 19
_ comprobación dela muerte, 94
_ con capacidad restringida (véase Capacidad)
_ con incapacidad (véase Capacidad)
_ conmoriencia, 95
_ curatela (véase Curatela)
_ domicilio (véase Domicilio)
_ época dela concepción, 20
_ fin de la existencia, 93a 95
_ inhabilitados (véase inhabilitados)
_ investigación médica, 58
_ inviolabilidad, 51
_ menor de edad (véase Capacidad)
_ muerte, 93
_ muerte en el extranjero, 97
_ nacimiento (véase Nacimiento)
_ nombre (véase Nombre)
_ presunción de fallecimiento (véase Ausencia con

presunción de fallecimiento)
_ representación (véase Representación)
_ tutela (véase Tutela)

'Uersonajuridica, 141a224
_ asociaciones civiles (véase Asociaciones civiles)
_ comienzo yfin de su existencia, 142
_ deberes de los administradores, 159
_ definición, 141
_ domicilio. Notificaciones, 153
_ domicilioysedesocial, 152
_ duración, 155
_ estatuto. Modificación, 157
_ fin dela existencia, 163
_ fundaciones (véase Fundaciones)
_ gobierno, administración, fiscalización, 158
_ inoponibilidad, 144
_ leyaplicable, 147, 150
_ liquidación.Responsabilidades, 167
_ nombre, 151
_ objeto, 156
_ participación del Estado, 149
_ patrimonio, 154
_ personalidad diferenciada, 143
_ privada, 148
_ prórroga, 165
_ pública, 146
_ reconducción, 166
_ responsabilidad, 1763
_ responsabilidad de los administradores, 160
_ revocación de la autorización estatal, 164
_ toma de decisiones, 161
_ transformación, fusión, escisión, 162

'D lazo
_ cómputo, 6
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Posesión, 1908a 1921; 1932a 1940
_ adquisición de frutos o productos según buena o

malafe, 1935
_ concepto, 1909-
_ concurrencia, 1913
_ deberes inherentesa ella, 1933
_ derechos inherentesa ella, 1932
_ efectos propios, 1939
_ frutosymejoras, 1934
_ indemnizaciónypago de mejoras, 1938
_ interversión, 1915
_ objeto, 1912
_ presunción, 1911,1914
_ presunción de legitimidad, 1916
_ relaciones de poder, 1908
_ responsabilidad por destrucción según la buena

omalafe, 1936
_ sujeto, 1912
_ titulo, 1917
_ transmisión de obligaciones al sucesor, 1937
_ viciosa, 1921

Prenda, 2219a2237
_ con registro, 2220
_ concepto, 2219
_ de cosas, 2224a2231

_ ajena, 2224
_ ejecución, 2229
_ frutos, 2225
_ gastos, 2227
_ rendición decuentas, 2230
_ titulos valores, 2231
_ usoyabuso, 2226
_ venta, 2228

_ de créditos, 2232a2237
_ conservación y cobranza, 2234
_ constitución, 2233
_ exigibilidad. Opción o declaración

del constituyente, 2235
_ extinción, 2237
_ instrumentados, 2232
_ participación en contrato con prestaciones

recíprocas, 2236
_ oponibilidad, 2222
_ posesión, 2221
_ sucesivas, 2223

Prescripción, 2532 a 2565
_ acción de reducción de donaciones, 2459
_ adquisitiva, 2565
_ adquisitiva de derechos reales, 1897 a 1899

_ comienzo dela posesión, 1903
_ justo titulo y buena fe, 1902
_ normas aplicables, 1904
_ posesión, 1900

_ sentencia, 1905
_ unión de posesiones, 1901

_ articulación, 2551
_ cobro de medianería, 2018
_ declaración deoficio, 2552
_ derecho internacional privado, 2671
_ dispensa, 2550
_ interrupción, 2544a2549

_ alcance subjetivo, 2549
_ efectos, 2544
_ porpeticiónjudicial, 2546
_ por reclamo administrativo, 2548
_ porreconocimiento, 2545
_ porsolicitud de arbitraje, 2547

_ invocación, 2536
_ liberatoria, 2554a2564

_ comienzo del cómputo, 2554a2559;2563
_ daños causados a la integridad sexual

deincapaces, 2561
_ plazodedosaños, 2562
_ plazode un año, 2564
_ plazo genérico, 2560

_ modificación de plazos por ley postenor, 2537
_ obligacionesindivisibles, 822
_ oportunidad procesal para oponerla, 2553
_ pago espontáneo, 2538
_ partición de herencia,' 2368
_ renuncia, 2535
_ sujetos, 2534
_ suspensión, 2539a2543

_ casos especiales, 2543
_ efectos, 2539
_ porinterpelación fehaciente, 2541
_ porpedidode mediación, 2542

1rivilegios, 2573a2586
_ asiento, 2573
_ cómputo, 2578
_ créditos quirografarios, 2581
_ definición, 2573
_ en los procesos universales, 2579
_ especiales, 2582a2586
_ extensión, 2577
_ generales, 2580
_ indivisibilidad, 2576
_ origen legal, 2574
_ renuncia y postergación, 2575
_ transmisibilidad, 2576

'Vroceso sucesorio, 2335 a 2362
_ administraciónjudicial, 2345 a2355

_ capacidad, 2345
_ conclusión, 2361y2362
_ designación, 2346 y2347
_ funciones del administrador, 2353a 2355
_ garantias, 2350

I hammurabi
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_ medidas urgentes, 2352
_ pluralidad, 2348
_ remoción, 2351
_ remuneración ygastos, 2349

_ avalúo, 2343y2344
_ competencia (véase Competencia) .
_ denuncia de bienes, 2342,2344 l
_ inventario, 2341, 2344
_ investidura de la calidad de heredero, 2337 a 2340
_ objeto, 2335
_ pago de deudas y legados, 2356a 2360

_ declaración de legítimo abono, 2357
_ garantía de acreedoresy legatarios, 359
_ masa indivisa insolvente, 2360
_ presentación de los acreedores, 2356
_ procedimiento de pago, 2358

Procesos de familia, 705 a 723
_ acceso limitado al expediente, 708
_ acciones de estado (véase Acciones de estado de

familia)
_ ámbito de aplicación dela legislación civil, 705
_ competencia (véase Competencia)
_ divorcio y nulidad de matrimonio. Medidas provi-

sionales, 721 y 722
_ relativasa las personas, 721
_ relativasa los bienes, 722
_ unionesconvivenciales, 723

_ participación de los niños, adolescentes y persona
con discapacidad, 707

_ principio de oficiosidad, 709
_ principios generales, 706
_ prueba, 710

_ testigos, 711

Propiedad comunitaria indigena, 2028 a 2036
_ caracteres, 2032
_ concepto, 2028
_ facultades, 2033
_ modos de constitución, 2031
_ normassupletorias, 2036
_ prohibiciones, 2034
_ recursos naturales, 2035
_ representaciónlegal, 2030
_ titular, 2029

Propiedad horizontal, 2037 a 2072
_ administrador, 2065a2067
_ asambleas, 2058a2063
_ concepto, 2037
_ consejo de propietarios, 2064
_ consorcio, 2044
_ constitución, 2038
_ cosasypartescomunes, 2040
_ cosas y partes comunes no indispensables, 2042
_ cosas y partes necesariamente comunes, 2041

.nn

_ cosasy partes propias, 2043
_ defensas, 2049
_ facultades delos propietarios, 2045
_ gastosycontribuciones, 2048
_ infracciones, 2069
_ modificaciones en cosas y partes comunes,

2051 a2055
_ grave deterioro o destrucción del edificio, 2055
_ mejora u obra nueva en interés particular, 2053
_ mejora u obra nueva que requiere mayoría, 2051
_ mejora u otra nueva que requiere unanimidad,

2052
_ reparaciones urgentes, 2054

_ obligaciones de los propietarios, 2046
_ pago de expensas, 2050
_ prehorizontalidad, 2070a2072
_ prohibiciones, 2047
_ reglamento de copropiedad y administración,

2056y2057
_ subconsorcios, 2068
_ unidad funcional, 2039

'U rotección de la vida privada, 1770

Wégimen patrimonial del matrimonio, 446 a 508
_ actos de administración. Cosas muebles no

registrables, 462
_ actos que requieren asentimiento, 456
_ ausenciaoimpedimento, 460
_ autorizaciónjudicial, 458
_ bienes gananciales, 465
_ bienes propios de los cónyuges, 464
_ convenciones matrimoniales, 446 a 450
_ deberde contribución, 455
_ donaciones por razón de matrimonio, 451 a 453
_ extinción dela comunidad, 475a 480

_ causas, 475
_ medidascautelares, 479
_ momento de la extinción, 480
_ muerte realypresunta, 476
_ separaciónjudicial de bienes, 477
_ subrogación, 478

_ gestión de los bienes en la comunidad, 469 a 474
_ inderogabilidad del régimen, 454
_ indivisión postcomunitaria, 481 a487

_ administración de los bienes, 482
_ efectos respecto de acreedores, 487
_ frutosyrentas, 485
_ medidas protectorias, 483
_ pasivo, 486
_ uso de los bienes indivisos, 484

_ liquidación de la comunidad, 488a495
_ cargas, 489
_ liquidación, 495
_ obligaciones personales, 490
_ recompensas, 488:491a494
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mandato entre cónyuges, 459
partición dela comunidad, 496a 504
_ atribución preferencial de bienes, 499
_ derecho de pedirla, 496
_ división, 498
_ forma, 500
_ gastos, 501 '
_ iiquidación de dos o más comunidades, 503
_ masa partible, 497
_ responsabilidad posterior, 502
_ supuesto de bigamia, 504
promesa de donación, 453
prueba del carácter propio o ganancial
de los bienes, 466
recompensa, 468
régimen de comunidad, 463
régimen de separación de bienes, 505 a 508
_ cese del régimen, 507
_ disolución del matrimonio, 508
_ gestión de los bienes, 505
_ prueba dela propiedad, 506
requisitos del asentimiento, 457
responsabilidad por deudas, 467
responsabilidad solidaria, 461

Remisión de deudas, 950 a 954
cuándo ocurre, 950
efectos, 952
prenda, 954

Rendición de cuentas, 858 a 864

Ren

Rep

aprobación, 862
definición, 858
en el mandato, 1334
negocio en participación, 1451
oportunidad, 861
quiénes deben rendirlas, 860
relaciones de ejecución continuada, 863
requisitos, 859
saldos y documentos del interesado, 864

uncia de derechos, 944 a 949
aceptación, 946
caracteres, 944
clases, 945
forma, 949
prueba, 948
retractación, 947

resentación, 100 a 103; 358 a 381
asistencia, 102
delosincapaces, 101
delosmenores, 101
efectos, 359
extensión, 360
limitaciones, 361

_ Ministerio Público, 103
_ voluntaria, 358, 362a3s1

_ actosdelapoderado, 366
_ actos del apoderado consigo mismo, 368
_ aparente, 367
_ apoderamiento plural, 379
_ capacidad, 364
_ caracteres, 362
_ copia del poder, 374
_ forma, 363
_ extinción del poder, 380
_ inexistencia o exceso en la representación, 376
_ obligacionesydeberes del representado, 373
_ obligacionesydeberesdel representante, 372
_ oponibilidad, 381
_ pluralidad de representantes, 378
_ podergeneralyfacultades expresas, 375
_ ratificación, 369a371
_ sustitución del representante, 377
_ vicios, 365

Zesponsabilidad civil, 1708 a 1732
_ acción preventiva, 1711
_ antijuridicidad, 1717
_ asunción de riesgos, 1719
_ caso fortuito. Responsabilidad, 1733
_ consentimiento deldamnificado, 1720
_ deberde prevencióndeldaño, 1710
_ deberdereparar, 1716
_ derechointernacional privado, 2656y2657
_ factores de atribución, 1721

_ factorobjetivo, 1722
_ factorsubjetivo, 1724
_ prueba, 1734

_ facultadesjudiciales, 1735
_ fuerza mayor, 1730
_ funciones, 1708
_ hecho del damnificado, 1729
_ hecho de un tercero, 1731
_ imposibilidad de cumplimiento. Responsabilidad,

1733
_ justificación. Legitima defensa, estado de

necesidad, ejercicio regular de derechos, 1718
_ legitimación, 1712
_ prelación normativa, 1709
_ previsibilidad contractual, 1728
_ punición excesiva, 1715
_ relación causal. Prueba, 1726;1736
_ responsabilidad contractualobjetiva, 1721
_ responsabilidad objetiva, 1723
_ sanción pecuniaria disuasiva, 1714
_ sentencia, 1713
_ valoración de la conducta, 1725

Tesponsabilidad colectiva y anónima, 1760 a 1762
_ actividad peligrosa de un grupo, 1762
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_ contratos celebrados por hijo mayor de dieciséis
años, 682

_ contratos celebrados por hijo menor de dieciséis
años, 681

_ contratos de escasa cuantía, 684
_ cuidado personal de los hijos, 648a 651, 653
_ deber de colaboración, 653
_ deberdeinformación, 654
_ deberes de los hijos, 671
_ deberes de los progenitores, 646
_ delegación del ejercicio, 643
_ derechointernacional privado, 2639a2641
_ derecho y deber de comunicación, 652
_ desacuerdo entre progenitores, 642
_ ejercicio, 641
_ extinción, 699
_ figuras legales derivadas, 640
_ guarda por un tercero, 657
_ hijo adolescente enjuicio, 680
_ juicio iniciado por el hijo contra los progenitores,

_ autoranónimo. 7757 _
_ C053 suspendida o arrojada, 1760

Re5p0n5ab¡|¡dad de la personajuridica, 1763

ReSp°n$ab¡|¡dad de los establecimientos educativos,
1767 -`
Respgngabilidad de los padres (véase Responsabilida
parental)

Q

Respgnsabilidad de los profesionales liberales, 1768

Responsabilidad del Estado, 1764
_ apjicación del derecho administrativo, 1765
W ¡naplicabilidad de normas del Código Civil, 1764

Responsabilidad del funcionario y del empleado
público, 1766

b-|-d ¿ del principal por el hecho
§ãZ2$;¿l¡¢l¿nÍe (véase Responsabilidadpor el hecho

Qtede terceros)

Respgngabilidad derivada de la intervención de cosas
y de ciertas actividadeS,_ 7757 a 77 _,
_ acción de responsabilidad. Legitimación,

177zy 1773
_ actividades rieS9°5a5' 7757
_ carácter objetivo, 7757
__ daños gausados por animales, 1759
_ dueñoyguardián, 7753
_ hecho de las cosas. 7757

_ obligación de brindar alimentos (véase Alimentos)
_ oposición aljuicio iniciado por un hijo, 678
_ plan de parentalidad, 655y 656
_ porel hecho delos hijos, 1754y1755
_ presunción de autorización, 683
_ principios que la rigen, 639
_ privación, 700
_ progenitorafin, 672a676
_ progenitores adolescentes, 644
_ prohibición de malos tratos, 647
_ rehabilitación, 701
_ representación de los hijos, 677
_ subsistencia del deberalimentario, 704
_ suspensión del ejercicio, 702y703

Responsabilidad directa, 1749 H 7752
~ acción de responsabilidad. Legitimación,

72 1773
_ Zjšñoìlcausadog por actos involuntarios, 1750
_ encubrimiento. 7752
_ pluralidad de resp0r1Säbl€S. 7757 sponsabilidad porel hecho deterceros, 1753a
_. sujeto; |-egponsables. 7749 56

_ del principal por el hecho del dependiente, 1753
_ hecho de los hijos, 1754y1755
_ tutoresycuradores, 1756

*lx\lfD

Res onsabilidad parental, 633 H 704
-_ lšçtos que requieren consentimiento de ambos

tores. 545
,_ §ljc:¡?¡ïr¡lSl±ra¢¡ón de los bienes, 685 a 698

_ autorizaciónjudicial, 592
_ contratos con terceros, 690
_ contratos de locaclofl. 597
_ contratos prohibidos, 689
~ desacuerdo entre progenitores, 688
_ designación, 587
_ excepciones, 585
_ inventario. 593
_ pérdida. 594
_ pfivación de responsabilidad parental, 695

LDQ_U\

S.”D
nción pecunaria disuasiva (véase Responsabilidad

anciones conminatorias, 804
_ mandatos judiciales impartidos a las autoridades

públicas, 804

U1 aneamiento, 1033a1058
_ adquisición a titulo gratuito, 1035
_ cláusulas de supresiónydisminución, 1037y 1038
_ disponibilidad, 1036
_ garantias comprendidas, 1034
_ ignoranciaoerror, 1043
_ pluralidad de bienes, 1041

_ remoción. 595
_ rentas. 597Y598

_ concepto. 533
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_ pluralidad desujetos, 1042
_ responsabilidad, 1039
_ responsabilidad pordaños, 1040
_ responsabilidad por evicción (véase Evícción)
_ responsabilidad por vicios ocultos (véase Vicios

ocultos)
_ responsables, 1033 -

Servicio de caja de seguridad, 1413 a 1417

Servidumbre, 2162a2183
_ definición, 2162
_ derechos del titular dominante, 2173a2178 _
_ derechos deltitularsirviente, 2180y2181 _
_ extinción, 2182y2183 _
_ forzosa, 2166 _
_ judicial, 2169 _
_ modalidades, 2171 _
_ objeto, 2163
_ obligaciones deltitulardominante, 2179 _
_ onerosidad, 2170
_ personalafavordevariostitulares, 2167 _
_ positivaynegativa, 2164 _
_ quiénes pueden constituirla, 2168 _
_ realypersonal, 2165 _
_ transmisibilidad, 2172 _
Simples asociaciones, 187 a 192
_ existencia, 189
_ fiscalización, 190
_ forma del acto constitutivo, 187
_ insolvencia, 191
_ leyaplicable, 188
_ responsabilidad de los miembros, 192

Simulación, 333a337 _
_ acción de simulación, 335y336 _
_ caracterización, 333 _
_ clases, 334
_ contradocumento, 335 _
_ efectos frenteaterceros, 337 _

Subcontrato, 1069 a 1072
_ acciones de la parte que no ha celebrado

el subcontrato, 1072
_ acciones de subcontratado, 1071
_ contratos con prestaciones pendientes, 1070
_ definición, 1069
Sucesión, 2277 a 2531 _
_ aceptación, 2286 a2297 _
_ administración extrajudicial, 2323 a 2329 _
_ apertura, 2277 _
_ cesión de herencia, 2302 a 2309 _
_ de los ascendientes, 2431 y2432 _
_ de los colaterales, 2438a 2440 _
_ de los cónyuges, 2433 a 2437 _
_ de los descendientes, 2426 a 2430

I hammurabi

_ declaratoria de herederos, 2337
_ derecho de representación, 2428 y2429
_ derecho internacional privado, 2643a2648
_ derechos del Estado, 2441 a2443
_ estado de indivisión, 2323a2334
_ heredero.Concepto, 2278
_ heredero legitimo, 2424
_ indignidad, 2281a2285
_ indivisión forzosa, 2330 a 2334
_ legatario. Concepto, 2278
_ legitima, 2444a2461

acción de entrega, 2450
acción de reducción, 2452 a 2454; 2459
acción reipersecutoria, 2458
acciones de complemento, 2451
concurrencia de legitimarios, 2446
constitución de usufructo, uso, habitación
o renta vitalicia, 2460
derechos reales constituidos por el donatario,
2457
insolvencia del donatario, 2456
irrenunciabilidad, 2449
legitimarios, 2444
mejora de heredero con discapacidad, 2448
perecimiento delo donado, 2455
porciones legitimas, 2445 _
protección, 2447
transmisión de bienes a legitimarios, 2461

_ partición, 2363a2423
asignación de los lotes, 2378
atribución preferencial de bienes, 2380 a 2382
cargas de la masa, 2384 .
colación de deudas, 2397 a 2402
colación de donaciones, 2385 a 2396
composición dela masa, 2376
derecho real de habitación del cónyuge
supérstite, 2383
designación de partidor, 2373
división antieconómica, 2375
efectos, 2363; 2403 a 2407
en especie, 2374
formación de los lotes, 2377
judicial, 2371
licitación, 2372
nulidad y reforma, 2408 a 2410
oportunidad, 2365
parcial, 2367
por donación, 2415 a 2420
por los ascendientes, 2411 a 2414
por testamento, 2421 a 2423
prescripción, 2368
privada, 2369
provisional, 2370
quiénes pueden pedirla, 2364, 2366

_ titulos, 2379
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Ten

petición de herencia, 2310 a 2315
_ actos del heredero aparente, 2315
_ derechos del heredero aparente, 2314
_ imprescriptibilidad, 2311
_ procedencia, 2310
_ reglas aplicables, 2313 .
_ restitución de los bienes, 2312 2
proceso sucesorio (véase Proceso sucesorio)
quiénes pueden suceder, 2279
renuncia a la herencia, 2298 a 2301
responsabilidad de los herederos, 2280
responsabilidad de los herederosy legatarios,
2316 a 2322
testamentaria (véase Testamentos)

encia
concepto, 1910
efectos propios, 1940

Testamentos, 2462 a 2531
acción de nulidad, 2469
albaceas, 2523 a 2531
caducidad de disposiciones testamentarias,
2518 y 2519
condición y cargos prohibidos, 2468
confirmación, 2475
edad para testar, 2464
expresión personal de la voluntad del testador,
firma, 2476
institución hereditaria, 2484 a 2493
_ derecho de acrecer, 2489
_ fideicomiso testamentario, 2493
_ herederos de cuota, 2488
_ herederos universales, 2486 y2487

_ ley que rige la forma, 2472
_ ley que rige su validez, 2466
_ nulidad, 2467
_ ológrafo, 2477 y 2478
_ por acto público, 2479a 2481
_ quiénes no pueden suceder portestamento,

2482 y2483
_ reglas aplicables, 2463
_ renuncia del legatario, 2521y2522
_ requisitos formales, 2473
_ revocación de disposiciones testamentarias,

2511 a2517;2520

-Iiempo compartido, 2087 a 2102
_ administración, 2096y2097
_ afectación, 2089
_ bienes que lo integran, 2088
_ cobro ejecutivo, 2098
_ concepto, 2087
_ deberes de los usuarios, 2095
_ deberes del emprendedor, 2094
_ derecho real, 2101
_ efectos del instrumento de afectación, 2093
_ extinción, 2099
_ inscripción, 2092
_ legitimación, 2090
_ normas de policia, 2102
_ relación de consumo, 2100
_ requisitos, 2091

U1246

-Iítulos valores, 1815 a 1881
_ ala orden, 1838a1846 _

_ en garantía, 1845
_ en procuración, 1844

_ legadode remanente, legado de usufructo, 249 _ endoso, 1839
_ sustitución de heredero o legatario, 2491
_ sustitución de residuo, 2492
interpretación, 2470
legados, 2494a2510
_ adquisición, 2496
_ al acreedor, 2506
_ bienes que pueden serlegados, 2497
_ con determinación del lugar, 2504
_ de alimentos, 2509
_ decosa ajena, 2507
_ de cosa cierta ydeterminada, 2498
_ de crédito, 2505
_ degénero, 2502
_ deinmueble, 2501
_ deliberación, 2505
_ de pago periódico, 2510
_ de un bien encondominio, 2508
_ entrega, 2499
_ evicción, 2503
_ sujeto al arbitrio de un tercero o de

un heredero, 2495

Q

_ endosoen blanco, 1843
_ endoso parcial, 1840
_ legitimación, 1842
_ responsabilidad del endosante, 1846
_ tiempo del endoso, 1841
_ tipificación, 1838

_ al portador, 1837
_ asentimiento conyugal, 1824
_ autonomia, 1816
_ cartulares, 1830a 1849
_ concepto, 1815
_ cuotapartes de fondos comunes de inversión,

1829
_ defensasoponibles, 1821
_ derecho internacionalprivado, 2658a2652
_ deterioro, sustracción, pérdida y destrucción,

1852a1881
_ ámbito de aplicación, 1852 de libros

de registro, 1876a 1881
_ de títulos valores emitidos en serie, 1855 a 1870
_ detítulosvalores individuales, 1871 a 1875
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_ obligaciones deterceros, 1854
_ sustitución por deterioro, 1853

_ firma falsa, 1823
_ inexistencia o insuficiencia de representación, 182
_ libertad de creación, 1820
_ medidas precautorias, 1822
_ no cartulares, 1850y1851
_ nominativos endosables, 1847y 1848
_ nominativos no endosables, 1849
_ novación, 1827
_ pago liberatorio, 1817
_ representativos de mercaderias, 1828
_ responsabilidad, 1826
_ titularidad, 1819
_ transferencia deltitulo.Accesoríos, 1818

Transacción, 1641a 1648
_ caracteres, 1642
_ concepto, 1641
_ efectos, 1642
_ errores aritméticos, 7648
_ forma, 1643
_ nulidad, 1645; 1647
_ prohibiciones, 1644
_ sujetos, 1646

Tutela, 104a 137
_ actos anteriores aldiscernimiento, 114
_ actos prohibidosaltutor, 120
_ actos sujetosaautorizaciónjudicial, 121
_ caracteres, 105
_ concepto, 104
_ cuentas, 130a 134
_ dada por los padres, 106
_ datíva, 107 y 108
_ denuncia, 111
_ derechos reales sobre bienes del tutelado,
_ dinerodeltutelado, 124
_ discernimientojudicial, 112y 113
_ educación yalimentos, 119
_ ejercicio, 117
_ especial, 109
_ gastos dela gestión, 133
_ inventarioyavalúode bienes, 115
_ inversiones deltutelado, 125
_ participación en sociedades, 126
_ propiedad de un fondo de comercio, 127
_ quiénes no pueden sertutores, 110
_ rendición de cuentas, 116; 130a 132
_ responsabilidad deltutor, 118; 134
_ retribución, 128y129
_ terminación, 135a137
_ venta de bienes, 123

Uniones convivenciales, 509 a 528
_ caracterización, 509

_ cese, 5_23a528
_ atribución delaviviendafamiliar, 526y527
_ causas, 523
_ compensación económica, 524y525
_ distribución de los bienes, 528

_ derecho internacionalprivado, 2627y2628
_ efectos durante la convivencia, 518 a 522

_ contrjbuciónalosgastosdelhogan 520
_ deberde asistencia, 519
_ protección dela vivienda familiar, 522
_ relaciones patrimoniales, 518
_ responsabilidad por deudas, 521

_ pacto de convivencia, 513 a 517
_ prueba, 512
_ registración del vínculo, 511
_ requisitos que deben cumplir los integrantes, 510

U1

CC_________-___--

niones transitorias, 1463 a 1469
_ acuerdos, 1468
_ ausencia de solidaridad, 1467
_ contenido, 1464
_ definición, 1463
_ forma, 1464
_ inscripción registral, 1466
_ quiebra, muerteo incapacidad, 1469
_ representante, 1465

sufructo, 2129a2153
_ a favor de varias personas, 2132
_ bajo condición o plazos suspensivos, concepto,

2129 ›
_ constitución, 2134
_ derechos delnudo propietario, 2151
_ derechos del usufructuario, 2141 a 2144
_ extinción, 2152y2153
_ garantías, 2139

122 _ intransmisibilidad hereditaria, 2140
_ inventario, 2137y2138
_ judicial, 2133
_ modalidades, 2136
_ objeto, 2730
_ obligaciones delnudo propietario, 2151
_ obligaciones del usufructuario, 2145a 2150
_ presunción de onerosidad, 2135
_ quiénes pueden constituirlo, 2131

<<C__-_

so, 2154a2157
_ concepto, 2154
_ ejecución poracreedores, 2157
_ limitaciones, 2156
_ normativa aplicable, 2155

icios de los actos jurídicos, 332 a 342

icios ocultos, 1051 a 1058 '
_ ampliación convencional de la garantía, 1052
_ caducidad dela garantía, 1055
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_ contenido dela responsabilidad, 1051
_ defectossubsanables, 1057
_ ejercicio dela responsabilidad, 1054
_ en los bienes donados, 1558
_ exclusiones, 1053
_ pérdida o deterioro dela cosa, 1058 g .
_ régimen de las acciones, 1056

Violencia, 276a278
_ autor, 277
_ fuerza, 276
_ intimidación, 276

Vivienda, 244a256
_ afectación, 244
_ beneficiarios, 246
_ constitución.Honorarios, 254
_ deberes de la autoridad de aplicación, 253
_ desafectación, 255
_ efectos de la afectación, 249
_ exención impositiva, 252
_ frutos, 251
_ habitación efectiva, 247
_ inmueble rural, 256
_ legitimación, 245

_ responsabilidad por daños causados porviolenci _ subrogación real, 248
278
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