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Durante la etapa de revisión del presente tomo se han producido 
dos hechos normativos de indudable trascendencia jurídica con relación 
al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

En primer lugar, la reciente ley 27.077 (B. O. del 19-12-2014) 
sustituyó el artículo 7° de la ley 26.994, disponiendo que la norma 
entrará en vigencia a partir del 10  de agosto de 2015. 

En segundo lugar, pero no menos importante, la ley 27.044 (B. O. 
del 22-12-2014) otorgó jerarquía constitucional en los términos del ar-
tículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas por Resolución AIRES/61/106, 
del 13 de diciembre de 2006, y aprobada por nuestro país por ley 
26.378, del 21 de mayo de 2008. 

Como es sabido, la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad —que tiene por objeto promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con dis-
capacidad, y promover el respeto de su dignidad— insta a los Estados 
a realizar una verdadera reforma de sus normativas y prácticas insti-
tucionales para garantizar que las personas con discapacidad disfruten 
de los mismos derechos que las demás personas, ejerzan la ciudadanía, 
y participen del progreso de sus sociedades en igualdad de condiciones 
que las demás personas. 

Estos mandatos fueron particularmente tenidos en cuenta por la 
Comisión de Reformas al momento de la elaboración del Proyecto, 
lo que ha permitido que el nuevo Código se inscriba como uno de 
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los primeros a nivel mundial que ajusta sus prescripciones en materia 
de capacidad a la Convención de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, puede observarse 
a través de sus disposiciones que ha sido una inequívoca intención 
del legislador proteger y asegurar la autodeterminación y el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales a todas las personas con discapacidad, promo-
viendo, como patrón axiológico, el respeto de su dignidad (ver t. I, 
ps. 105, 310 y 445). AUTORES DE ESTE TOMO 
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TÍTULO IV 

HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 257 Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, con-
forme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modi-
ficación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. 

I) Resumen 

El hecho jurídico es' un supuesto descripto por la norma, que puede 
ser humano o natural, y al que se le asignan efectos. 

Estas consecuencias son el nacimiento, la modificación o la extin-
ción de relaciones o de situaciones jurídicas. 

El Código mantiene el régimen anterior, pero le agrega las situa-
ciones jurídicas con una relevancia que es muy destacable en el campo 
de las fuentes, del abuso del derecho y de las situaciones jurídicas 
abusivas y los contratos conexos. 

II) Concordancias 

Eficacia temporal de la ley (art. 7°); simple acto licito (art. 258); 
causa del acto jurídico (art. 280; presunción de causa del acto jurídico 
(art. 282); acto abstracto (art. 283); causa de los contratos (arts. 1012, 
1013 y 1014). 

El articulo utiliza el singular porque no se puede definir el hecho diciendo que 
es el hecho, tampoco son antecedentes. 
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` TÍTULO Iv
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICos 
	

Art. 257 

III) Interpretación,de la norma 

111.1) Definición 

El hecho jurídico es un acontecimiento al que el ordenamiento 
legal adjudica determinados efectos. Abarca una serie de supuestos 
—hechos, abstenciones, sucesos, situaciones o estados— que no provie-
nen solamente del hombre sino que también pueden derivar de los 
hechos externos o de la naturaleza. Todos ellos, cuando tienen rele-
vancia o son trascendentes para el Derecho, producen efectos jurídicos. 
Es el propio ordenamiento el que les atribuye aptitud para cambiar o 
modificar situaciones preexistentes y para configurar situaciones nue-
vas. A diferencia del código anterior, en este artículo se sustituye el 
criterio según el cual los hechos son aquellos "susceptibles de producir" 
consecuencias jurídicas' , por la circunstancia concreta de producir efec-
tivamente tales efectos. Es preciso, entonces, que dichos efectos se 
manifiesten sobre las relaciones y situaciones jurídicas. Se sigue en este 
punto el Proyecto del PEN de 1987 (art. 572) y el Proyecto de 1998 
(art. 247). 

En su estructura, los hechos jurídicos no tienen diferencias con los 
simples hechos. Sucede, sin embargo, que los hechos jurídicos son 
significativos para el Derecho en la medida que resultan relevantes 
para establecer una relación de causalidad que liga a ese hecho —de-
nominado "acontecimiento"— con los efectos que se producen en su 
órbita. En palabras de Betti3 un acontecimiento será entonces idóneo 
para constituir un hecho jurídico cuando pueda ser subsumido en los 
hechos de los que trata el ordenamiento positivo. Producido entonces 
el acontecimiento previsto en la norma (factum) si existe Correspon-
dencia entre éste y el supuesto jurídico, necesariamente sus efectos se 
producen en el plano del Derecho. 

Los hechos jurídicos pueden provenir de la naturaleza —el granizo 
que destruye la cosecha, el nacimiento, la muerte— o pueden consistir 
en hechos humanos. También los estados psíquicos pueden constituirse 
en hechos jurídicos, en tanto se exterioricen o puedan ser exteriorizados 

2  BETT1, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, trad. de Martín Pérez, 
Comares, Granada, 2000, ps. 4 y ss. 

o inferidos a partir de otros hechos. Así, por ejemplo, la intención de 
causar un daño que es captada por el Derecho para agravar la respon-
sabilidad del agente. 

Los hechos futuros, o la probabilidad de.  que existan también, pue-
den ser considerados hechos jurídicos. 

La fuente productora de efectos descansa exclusivamente en el or-
denamiento jurídico', que abarca no sólo a la ley sino a las otras 
fuentes del Derecho objetivo, como la costumbre, la jurisprudencia, 
los principios generales del Derecho, la autonomía de la voluntad y 
toda otra que califique como productora del nacimiento, modificación 
o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. 

111.2) Hechos constitutivos, modificativos y extintivos 

a) Son constitutivos los hechos jurídicos que tienen como con-
secuencia el nacimiento o adquisición de una situación o relación 
jurídica. 

La adquisición puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando 
la atribución del derecho no se funda en otro derecho antecedente 
(usucapión, arts. 1897, 1898 y 1899). 

Es derivada, cuándo la adquisición se relaciona con otra que aparece 
como antecedente y condiciona o linaita los alcances de aquélla (com-
praventa, cesión de créditos). Se aplica en este caso el principio nemo 
plus juris transferre potest quam guiad ipse habet (art. 399). 

La adquisición puede ser traslativa cuando el derecho se transfiere 
integralmente a un nuevo sujeto y queda excluido el anterior titular. 
Es constitutiva cuando el autor conserva el derecho constituyente. No 
se trata de una enajenación sino de un gravamen. Es el caso de los 
derechos reales sobre cosa ajena (usufructo, servidumbre) o los dere-
chos reales de garantía (hipoteca, prenda). 

b) Hechos extintivos son aquellos que, por el contrario, ponen fin 
a los derechos. Las causas de la extinción son múltiples. En principio, 
pueden producirse por voluntad del titular (venta, renuncia) o por ra-
zones extrañas a la 'voluntad: muerte, desaparición del objeto. 

3  BOFE BOGGERO Luis M., Reflexiones sobre los hechos jurídicos, en L. L. 
1980-C-773. 
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 257 

c) Las modificaciones son las contingencias o vicisitudes que 
se producen entre el :tnacimiento y la extinción de una relación ju-
rídica, que no modifican los elementos de la relación o situación 
jurídica. 

La modificación puede producirse por cambios en los sujetos (v. gr., 
por cesión efectuada por el acreedor, por muerte del acreedor o del 
deudor, situación en que los herederos ocupan su lugar); o por modi-
ficaciones en el contenido, que puede producir mayor eficacia en el 
derecho (v. gr., por constitución de seguridades o garantías para el 
cumplimiento de, la obligación: como fianzas o hipotecas). 

111.3) Prueba de los hechos constitutivos, 
modificativos y extintivos 

La prueba de los hechos constitutivos recae sobre la persona que in-
voca la existencia del derecho que nace o se adquiere como conse-
cuencia del acontecimiento'. Así, por ejemplo, la existencia de un con-
trato, o de una relación profesional o de un vínculo de parentesco. 

En cambio, la prueba de los hechos extintivos recae sobre el de-
mandado que invoca que la relación o situación jurídica ha fenecido 
o se encuentra aniquilada. Así, el deudor deberá demostrar que ha 
pagado la obligación o que el vínculo jurídico ha sido resuelto o res-
cindido. 

Con relación a los hechos que modifican la relación o situación 
jurídica, la carga de probar su existencia corre por cuenta de quien la 
invoca. 

111.4) Relaciones o situaciones jurídicas 

El acto simple (art. 258) y el acto jurídico (art. 259) producen sus 
efectos sobre relaciones o situaciones jurídicas. 

Mediante esta redacción se suprime la referencia a los "derechos 
y obligaciones" que contemplaba el código.  derogado y se emplean 
doS categorías mucho más amplias y realistas. Este primer cambio 

I 	I 
LORENZETT1, Ricardo, Teoría general de la distribución de la carga proba-

toria, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 13, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1991, ps. 61 a 95.  

hace que el efecto no sólo se produzca sobre derechos subjetivos y 
obligaciones, sino también sobre potestades y deberes que no tienen 
carácter obligacional. 

La relación jurídica es un vínculo entre dos partes que el Código 
emplea tanto en los derechos personales como reales. 

La situación jurídica es un término que tiene dos tipos de acep-
ciones. 

La primera, conocida y empleada desde antiguo, hace referencia 
al supuesto fáctico más amplio que el simple hecho, y que puede 
involucrar una multiplicidad de ellos. Se trata siempre de una referencia 
fenomenológica. Por ejemplo, en materia de fuentes (art. 1°), se alude 
a "situaciones no regladas legalmente", es decir, una práctica social 
que excede un simple hecho. Al regular la eficacia temporal (art. 7°) 
se mencionan "las consecuencias de las relaciones y las situaciones 
jurídicas existentes". 

La segunda acepción, que incorpora este Código, alude a la situación 
jurídica abusiva, que ocurre cuando se produce un desequilibrio deri-
vado de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. 
Por esta razón el juez puede remediar los efectos de la situación jurídica 
abusiva (arts. 10 y 1122, inc. 3°). Esta conexidad se produce "cuando 
dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una 
finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno 
de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado per-
seguido" (art. 1073). 

La gran innovación de este Código es entonces la regulación del 
hecho, del acto, de la relación y de la situación jurídica. Esta última, 
a diferencia de los anteriores, describe el fenómeno del entrelazamiento 
de una pluralidad de actos que tiene efectos jurídicos precisoss. 

IV) Significado de la reforma 

El Código regula el hecho y el acto jurídico siguiendo la tradición 
jurídica argentina, conformada por el código anterior y los aportes de 

5  LORENZETT1, Ricardo, Tratado de los contratos. Parte general, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2004; Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003. 
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cuencia del acontecimientdl. Así, por ejemplo, la existencia de un con-
trato, o de una relación profesional o de un vínculo de parentesco.

En cambio, la prueba de los hechos extintivos recae sobre el de-
mandado que invoca que la relación o situación jurídica ha fenecido
o se encuentra aniquilada. Así, el deudor deberá demostrar que ha
pagado la obligación o que el vínculo jurídico ha sido resuelto o res-
cindido.

Con relación a los hechos que modifican la relación o situación
jurídica, la carga de probar su existencia corre por cuenta de quien la
invoca.

IIL4) Relaciones o situaciones jurídicas
El acto simple (art. 258) y el acto jurídico (art. 259) producen sus

efectos sobre relaciones o situaciones jurídicas.
Mediante esta redacción se suprime la referencia a los “derechos

y Obligaciones” que contemplaba el códigoderogado y se emplean
dos categorías mucho más amplias y realistas. Este primer cambio

i §
_ $4 LORENZETTI, Ricardo, Teoría general de la distribución de la carga proba-

toria, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N” 13, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1997, ps. 61 a 95.
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hace que el efecto no sólo se produzca sobre derechos subjetivos y
obligaciones, sino también sobre potestades y deberes que no tienen
carácter obligacional. _.

La relación jurídica es un vínculo entre dos partes que el Código
emplea tanto en los derechos personales como reales.

La situación jurídica es un término que tiene dos tipos de acep-
ciones. ~

La primera, conocida y empleada desde antiguo, hace referencia
al supuesto fáctico más amplio que el simple hecho, y que puede
involucrar una multiplicidad de ellos. Se trata siempre de una referencia
fenomenológica. Por ejemplo, en materia de fuentes (art. 1°), se alude
a “situaciones no regladas legalmente", es decir, una práctica social
que excede un simple hecho. Al regular la eficacia temporal (art. 7°)
se mencionan “las consecuencias de las relaciones y las situaciones
jurídicas existentes”. ¿

La segunda acepción, que incorpora este Código, alude ala situación
jurídica abusiva, que ocurre cuando se produce un desequilibrio deri-
vado de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos.
Por esta razón el juez puede remediar los efectos de la situación jurídica
abusiva (arts. 10 y 1122, inc. 3°). Esta conexidad se produce “cuando
dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una
finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno
de ellos ha sido determinante del .otro para el logro del resultado per-
seguido” (art. 1073). -

La gran innovación de este Código es entonces la regulación del
hecho, del acto, de la relación y de la situación jurídica. Esta última,
a diferencia de los anteriores, describe el fenómeno del entrelazamiento
de una pluralidad de actos que tiene efectos jurídicos precisos?

IV) Significado de la reforma

El Código regula el hecho y el acto jurídico siguiendo la tradición
jurídica argentina, conformada por el código anterior y los aportes de

5 LORENZETTI. Ricardo, Tratado de los contratos. Parte general, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2004; Consumidores, Rubinzal-Culzolli, Sama Ffi, 2003-

15



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
Art. 258 

la doctrina y jurisprudencia durante los últimos años. Asimismo, se 
han simplificado las normas y el lenguaje para hacerlo más claro y 
comprensible. 

En cuanto a las innovaciones, Cabe resaltar ampliación de la base 
constituida por el hecho, el acto, la relación y la situación jurídica, lo 
cual importa una visión más realista y actualiZada de la fenomenología 
jurídica. 

Toda esta normativa conforma una verdadera parte general que da 
lugar a la elaboración doctrinaria de una teoría general del acto jurídico. 

Art. 258 Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción volunta-
ria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adqui-
sición, modificación o extinción de relaciones o situaciones ju-
rídicas. 

I) Resumen 

Los simples actos lícitos son aquellos hechos humanos, voluntarios, 
no prohibidos por el ordenamiento normativo que producen efectos 
con independencia de la voluntad de las partes. Es la ley la que establece 
cuándo el acto produce efectos —en su caso, cuáles— con prescindencia 
de si las partes quieren o no producirlos. Así, por ejemplo, quien 
escribe una canción por placer no piensa que el ordenamiento legal 
protege su creación intelectual y le asigna la paternidad de la obra. 

II) Concordancias 

Hechos jurídicos (art. 257); acto jurídico (art. 259); causa de los 
actos jurídicos (art. 282); acto abstracto (art. 283); causa de los con-
tratos (arts. 1012, 1013 y 1014). 

III) Interpretación de la norma 

El simple acto lícito es una acción voluntaria de la que puede 
resultar alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o 
situaciones jurídicas. La redacción de la norma reitera que los efectos 
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de los hechos jurídicos son los analizados en el comentario anterior. 
La diferencia radica en que en este supuesto se define una especie de 
los hechos jurídicos, esto es, aquellos que se refieren a los actos vo-
luntarios que no son contrarios al ordenamiento jurídico y que tampoco 
tienen por fin inmediato la producción de efectos sobre las situaciones 
y relaciones jurídicas. Esta última es la diferencia esencial entre simple 
acto lícito y el acto jurídico. 

Los simples actos lícitos son aquellas acciones que se encuentran per-
mitidas pero que no se regulan en forma específica. Por su licitud, se 
presumen autorizadas por el Derecho en razón del principio según el cual 
todo lo que no está prohibido se encuentra permitido (art. 19, CN). El 
Derecho capta es fenómeno y deriva de allí consecuencias, con inde-
pendencia- de la voluntad del sujeto de producirlas o no. Vale decir, 
los efectos de los simples actos voluntarios lícitos se producen ex lege, 
en tanto que los actos jurídicos producen efectos ex voluntate. Se en-
cuentran comprendidas aquí una serie de conductas que pueden ser o 
no intrascendentes para el Derecho pero que pueden derivar en la con-
creción de efectos jurídicos por prescripción legal. Así, por ejemplo. 
el derecho de pensar, caminar libremente, ejercer alguna facultad. Tam-
bién cabe incluir la apropiación de las cosas abandonadas (art. 1947, 
inc. a.i); la percepción de los frutos (art. 1928). Estos actos, aunque 
en sí mismos no sean jurídicamente significativos, pueden serio si —ver-
bigracia— su ejercicio le es impedido al titular, de manera que provocan 
la reacción del ordenamiento jurídico, quien podrá restablecer el derecho 
vulnerado y sancionar —si fuere el caso— al responsable. 

IV) Significado de la reforma 

El Código define a los simples actos lícitos utilizando una fórmula 
similar a la del ordenamiento anterior. La única modificación radica 
en que se sustituye la referencia a la adquisición, modificación o ex-
tinción de derechos y obligaciones, por la de "relaciones y situaciones 
jurídicas", a efectos de abarcai±  algo más que el derecho de las obli-
gaciones y alcanzar no sólo a las relaciones patrimoniales sino tam-
bién a las extrapanimoniales y a las de carácter permanente —situa- 
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la doctrina y jurisprudencia durante los últimos años. Asimismo, se
han simplificado las' normas y el lenguaje para hacerlo más claro y
comprensible.

En cuanto a las innovaciones, cabe resaltar ampliación de la base
constituida por el hecho, el acto, la relación y la situación juridica, lo
cual importa una visión más realista y actualizada de la fenomenología
jurídica.

Toda esta normativa conforma una verdadera parte general que da
lugar a la elaboración doctrinaria de una teoría general del acto jurídico.

Art. 253 Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción volunta-
ria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adqui-
sición, modificación o extinción de relaciones o situaciones ju-
rídìcas. . ' -

I) Resumen ' g

Los simples actos lícitos son aquellos hechos humanos, voluntarios,
no prohibidos por el ordenamiento normativo que prodtfcen efectos
con independencia de la voluntad de las partes. Es la ley la que establece
cuándo el acto produce efectos -en su caso, cuáles- con prescindencia
de si las partes quieren o no producirlos. Así, por ejemplo, quien
escribe una canción por placer no piensa que el ordenamiento legal
protege su creación intelectual y le asigna la paternidad de la obra.

Dt) Concordancias

Hechos jurídicos (art. 257); acto jurídico (art. 259); causa de los
actos jurídicos (art. 282); acto abstracto (art. 283); causa de los con-
tratos (arts. 1012, 1013 y 1014).

ozHD Interpretación de la norma

El simple acto lícito es una acción voluntaria de la que puede
resultar alguna adquisición, modificación o extinción de relacionesmo
situaciones jurídicas. La redacción de la norma reitera que los efectos
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de los hechos jurídicos son los analizados en el comentario anterior.
La diferencia radica en que en este supuesto se define una especie de
los hechos jurídicos, esto es, aquellos quese refieren a los actos vo-
luntarios que no son contrarios al ordenamiento jurídico y que tampoco
tienen por fin inmediato la producción de efectos sobre las situaciones
y relaciones jurídicas. Esta última es la diferencia esencial entre simple
acto lícito y el acto jurídico. _

Los simples actos lícitos son aquellas acciones que se encuentran per-
mitidas pero que no se regulan en forma específica. Por su licitud, se
presumen autorizadas por el Derecho en razón del principio según el cual
todo lo que no está prohibido se encuentra permitido (art. 19, CN). El
Derecho capta esc fenómeno y deriva de allí consecuencias, con inde-
pendencia- de la voluntad del sujeto de producirlas o no. Vale decir,
los efectos de los simples actos voluntarios lícitos se producen ex lege,
en tanto que los 'actos jurídicos producen efectos ex voluntate. Se en-
cuentran comprendidas aquí una serie de conductas que pueden ser o
no intrascendentes para el Derecho pero que pueden derivar en la con-
creción de efectos- jurídicos por prescripción legal. Así, por ejemplo,
el derecho de pensar, caminar libremente, ejercer alguna facultad. Tam-
bién cabe incluir la apropiación de las cosas abandonadas (art. 1947,
inc. a.i); la percepción de los frutos (art. 1928). Estos actos, aunque
en sí mismos no sean jurídicamente significativos, pueden serlo si -ver-
bigracia- su ejercicio le es impedido al titular, de manera que provocan
la reacción del ordenarniento jurídico, quien podrá restablecer el derecho
vulnerado y sancionar -si fuere el caso- al responsable.

IV) Significado de la reforma _ ..

El Código deñne alos simples actos lícitos utilizando una fónnula
similar a la del ordenamiento anterior. La única modificación radica
en que se sustituye la referencia a la adquisición, modificación o ex-
tinción de derechos y obligaciones, por la de “relaciones y situaciones
jurídicas”, a efectos de abarcar" algo más que el derecho de las obli-
gaciones y alcanzar no sólo a las relaciones patrimoniales sino tam-
bién a las extrapàtrimoniales y a las de carácter permanente -situa-
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Art. 259 

ciones jurídicas— y no sólo a las variables y contingentes, como ocurre 
con las relaciones jilrídicas. 

Art. 259 Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que 
tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción 
de relaciones o situaciones jurídicas. 

I) Resumen 

El acto jurídico es el acto voluntario lícito por el cual las personas 
regulan por sí mismas sus propios intereses en las relaciones con otros, 
en tanto el Derecho enlaza efectos conforme a la función que caracteriza 
a su tipo. Por supuesto, no siempre las condiciones o cláusulas quedan 
libradas a la voluntad de las personas sino que esas pautas están fijadas 
por la ley. En tal caso, la voluntad de los sujetos es válida en tanto 
cumpla con la estructura y forma de ser del negocio jurídico, tal como 
se encuentra previsto en el ordenamiento. 

En definitiva, conforme a una opinión que ha sido ampliamente 
aceptada, los actos jurídicos suelen estar integrados por una triple fuente 
de efectos jurídicos: la voluntad de las partes, el ordenamiento jurídico 
y, según el caso, la interpretación judicial. 

II) Concordancias 

Hechos jurídicos (art. 257); acto voluntario (art. 260); causa del 
acto jurídico (art. 281); presunción de causa del acto jurídico (art. 
282); acto abstracto (art. 283); requisitos de existencia del matrimonio 
(am 406); causa de los contratos (arts. 1012, 1013 y 1014); efecto 
relativo de los contratos (arts. 1021, 1022 y 1024); estipulación a favor 
de un tercero (art. 1027); testamento (arts. 2462 y as.). 

III) Interpretación de la norma 

El acto jurídico es una especie del género hecho jurídico. Se trata de 
un hecho humano voluntario lícito cuya característica esencial o prin-
bipal es la deliberada voluntad de producir efectos jurídicos. 
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En el acto —también denominado negocio jurídico— el bien jurídico 
tutelado es la autonomía de la voluntad y su intención creadora de 
efectos jurídicos. El Derecho capta un determinado fenómeno volitivo 
y es que el sujeto quiere producir un efecto determinado con la cele-
bración del acto. De modo que si ese acto es lícito o no contraviene 
el ordenamiento jurídico y el fin querido no es imposible ni prohibido, 
la ley ampara esa voluntad y la tutela como si fuera la ley misma. 
Dentro de este esquema, los particulares pueden crear nuevos negocios 
no regulados, modificar los efectos de algunos de los que sí están 
previstos —en tanto no se trate de una previsión imperativa, que excede 
el marco de la autonomía de la voluntad— y el ordenamiento legal le 
proporciona a los mecanismos de protección para que se puedan con-
cretar los efectos perseguidos. 

Ciertos actos jurídicos, sin embargo, son puestos a disposición de 
los particulares aunque éstos no pueden modificar sus elementos, sino 
que están imperativamente precisados a ajustar su conducta a los ins-
trumentos que les facilita la ley. El acto quedará válidamente configurado 
en la medida que las partes respeten la estructura y cumplan con los 
requisitos imperativamente prescriptos en el ordenamiento jurídico. En 
tales supuestos podrán cambiar algunas pautas en la medida que la ley 
en ese aspecto consienta modificaciones. Vale decir, no siempre las• 
partes pueden dictar sus propias reglas de conducta, sino que en deter-
minados supuestos son libres de realizar actos jurídicos en tanto que 
para su validez se sometan a las reglas legales previamente impuestas 
con carácter general y abstracto. Así ocurre en inateria de actos jurídicos 
tendientes a constituir derechos reales (art. 1892); a celebrar derechos 
reales de garantía como la hipoteca (art. 2208) o en materia de testamento 
(arts. 2474 y SS.). Se dice también que existen restricciones generales 
que proceden de la regla moral, de las buenas costumbres y del orden 
público, pero en ese caso estaría en tela de juicio la configuración del 
elemento "licitud" que es elemental para la existencia de cualquier acto 
jurídico. 

En síntesis, el acto jurídico es un acto voluntario que, para producir 
efectos, debe exteriorizarse para tener significación en la realidad, en 
el mundo jurídico. 
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ciones jurídicas- y no sólo a las variables y contingentes, como ocurre
con las relaciones jurídicas.

Art. 259 Acto jurúiico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que
tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción
de relaciones o situaciones jurídicas. -'

I) Resumen

El acto jurídico es el acto voluntario lícito por el cual las personas
regulan por sí mismas sus propios intereses en las relaciones con otros,
en tanto el Derecho enlaza efectos conforme a la función que caracteriza
a su tipo. Por supuesto, no siempre las condiciones o cláusulas quedan
libradas a la voluntad de las personas sino que esas pautas están fijadas
por la ley. En tal caso, la voluntad de los sujetos es válida en tanto
cumpla con la estructura y forma de ser del negocio jurídico, tal como
se encuentra previsto en el ordenamiento.

En definitiva, conforme a una opinión que ha sido ampliamente
aceptada, los actos jurídicos suelen estar integrados por una triple fuente
de efectos jurídicos: la voluntad de las partes, el ordenamiento jurídico
y, según el caso, la interpretación judicial. '

II) Concordancias p_ '

Hechos jurídicos (art. 257); acto voluntario (art. 260); causa del
acto jurídico (art. 281); presunción de causa del acto jurídico (art.
282); acto abstracto (art. 283); requisitos de existencia del matrimonio
(art-. 406); causa de los contratos (arts. 1012, 1013 y 1014); efecto
relativo de los contratos (arts. 1021, 1022 y 1024); estipulación a favor
de un tercero (art. 1027); testamento (arts. 2462 y ss.).
ir

gw-se Interpretación de la norma

El acto jurídico es una especie del género hecho jurídico. Se trata de
un hecho humano voluntario lícito cuya característica esencial o prin-
cipal es la deliberada voluntad de producir efectos jurídicos.
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En el acto -también denominado negocio jurídico- elibien jurídico
tutelado es la autonomía de la voluntad y su intención creadora de
efectos jurídicos. El Derecho capta un determinado fenómeno volitivo
y es que el sujeto quiere producir un efecto determinado con la cele-
bración del acto. De modo que si ese acto es lícito o no contraviene
el ordenamiento jurídico y el fin querido no es imposible ni prohibido,
la ley ampara esa voluntad y la tutela como si fuera la ley misma.
Dentro de este esquema, los particulares pueden crear nuevos negocios
no regulados, modiñcar los efectos de algunos de los que sí están
previstos -en tanto no se trate de una previsión imperativa, que excede
el marco de la autonomía de la voluntad- y el ordenamiento legal le
proporciona a los mecanismos de protección para que se puedan con-
cretar los efectos perseguidos.

Ciertos actos jurídicos, sin embargo, son puestos a disposición de
los particulares aunque éstos no pueden modificar sus elementos, sino
que están imperativamente precisados a ajustar su conducta a los ins-
trumentos que les facilita la ley. El acto quedará válidamente configurado
en la medidaque las partes respeten la estructura y cumplan con los
requisitos imperativamente prescriptos en el ordenamiento jurídico. En
tales supuestos podrán cambiar algunas pautas en la medidauque la ley
en ese aspecto consienta modificaciones. Vale decir, no siempre las
partes pueden dictar sus propias reglas de conducta, sino que en deter-
minados supuestos son libres de realizar actos jurídicos en tanto que
para su validez se sometan a las reglas legales previamente impuestas
con carácter general y abstracto. Así ocurre en materia de actos jurídicos
tendientes a constituir derechos reales (art. 1892); a celebrar derechos
reales de garantía como la hipoteca (art. 2208) 0 en materia de testamento
(arts. 2474 y ss.). Se dice también que existen restricciones generales
que proceden de la regla moral, de las buenas costumbres y del orden
público, pero en ese caso estaría en tela de juicio la coniiguración del
elemento “licitud” que es elemental para la existencia de cualquier acto
jurídico.

En síntesis, el acto jurídico es un acto voluntario que, pma producir
efectos, debe exteriorizarse para tener significación en la realidad, en
el mundo jurídico.
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111.1) Caracteres 

Los caracteres del acto jurídico son: 

a) Acto: es para diferenciarlo del hecho jurídico humano o de los 
hechos de la naturaleza, cuyos efectos se producen con inde-
pendencia de la voluntad creadora del hombre. 

b) Acto voluntario: significa que para configurarse depende de que 
sea ejecutado por la persona con discernimiento, intención y 
libertad, es decir, con todos los elementos internos de la voluntad 
sanos o sin vicios (art. 260). Precisamente, si el fenómeno que 
la ley capta y tutela es la voluntad de los seres humanos des-
tinada a un fin lícito, es esencial o determinante que exista una 
voluntad plenamente configurada, encaminada a producir esos 
efectos. 

c) Acto lícito: de la definición legal se desprende que el acto o 
negocio debe ser necesariamente lícito. Para ello no debe estar 
en contradicción con ninguna disposición, considerando a tal 
efecto el ordenamiento jurídico en su totalidad. No sería con-
gruente que éste protegiera actos que son contrarios u opuestos 
a sus propias disposiciones. Si en alguno de sus elementos exis-
ten o aparecen cláusulas inválidas o ilícitas, dicha ilicitud podría 
comunicarse al acto, ya sea en forma total o parcial. De ahí 
que las nulidades sólo se derivan de los actos jurídicos y no 
de los simples hechos voluntarios. 

d) Fin inmediato de producir efectos jurídicos secundado por el 
ordenamiento legal: es el fin específico, la nota típica del acto 
jurídico, que lo diferencia de todos los otros actos que, no obs-
tante ser voluntarios, no tienen el propósito de crear relaciones 
y situaciones jurídicas. 

111.2) Sujetos del acto jurídico 

III.2.A) Las partes 

Son los sujetos interesados en el acto, es decir, quienes ejercen una 
prerrogativa jurídica propia y a quienes se imputan las situaciones y las 
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relaciones jurídicas que el acto tiene por finalidad establecer. Se trata 
de aquellos cuyo interés o esfera jurídica queda regulada por el negocio. 

También son partes los sucesores universales. 
Los sucesores se clasifican en sucesores universales y sucesores 

singulares (art. 400). Los primeros, solamente, requieren de la muerte 
del autor de la sucesión para adquirir tal carácter. Son aquellos a 
quienes se le transmiten en todo o en parte los derechos y las obli-
gaciones del causante, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos 
en su propio nombre. 

Los sucesores a título singular son los que reciben uno o más 
bienes en particular. Son los que reemplazan a una persona en una 
relación o situación jurídica determinada y ocupan su lugar. Para que 
se produzca la transmisión, la sucesión entre vivos exige, además, 
título y modo suficiente (art. 1892). 

III.2.B) Los otorgantes 

Son los que disponen, estipulan o prometen por medio del acto; 
pero pueden ser o no partes, ya que éstas pueden hacerse representar 
en el acto. De modo que los otorgantes constituyen el género y las 
partes, la especie. 

III.2.C) Representantes 

Concurren al acto como otorgantes, pero sustituyendo a las partes 
en cuyo interés actúan y a quienes involucran y comprometen en el 
negocio. En consecuencia, los efectos de los actos que realizan en 
representación de otro son imputables a éste, es decir al representado. 

Los representantes se dividen en legales y voluntarios. Los repre-
sentantes legales' son aquellos que designa la ley a los niños, adolescentes 
y a las personas incapaces o con capacidad restringida (art. 101). Así, 
por ejemplo, los padres son representantes de sus hijos menores de edad; 
los tutores de sus pupilos; los curadores de las personas que se encuentran 
totalmente incapacitadas. 

Los representantes voluntarios son los designados por el propio 
representado, tales como los mandatarios (art. 1320). 

A propósito de ello, debe señalarse la meritoria regulación orgánica 
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IIL1) Caracteres

Los caracteres del acto jurídico son:
a) Acto: es para diferenciarlo del hecho jurídico humano o de los

hechos de la naturaleza, cuyos efectos se producen con inde-
pendencia de la voluntad creadora del hombre. _

b) Acto voluntario: significa que para conñgurarse depende de que
sea ejecutado por la persona con discernimiento, intención y
libertad, es decir, con todos los elementos internos de la voluntad
sanos o sin vicios (art. 260). Precisamente, si el fenómeno que
la ley capta y tutela es la voluntad de los seres humanos des-
tinada a un fin lícito, es esencial o determinante que exista una
voluntad plenamente configurada, encaminada a producir esos
efectos. -

c) Acto lícito: de la definición legal se desprende que el acto o
negocio debe ser necesariamente lícito. Para ello no debe estar
en contradicción con ninguna disposición, considerando a tal
efecto el ordenamiento jurídico en su totalidad. No sería con-
gruente que éste protegiera actos que son contrarios u opuestos
a sus propias disposiciones. Si en alguno de sus elementos exis-
ten o aparecen cláusulas inválidas o ilícitas, dicha ilicitud podría
comunicarse al acto, ya sea en forma total o parcial. De ahí
que las nulidades sólo se derivan de los actos jurídicos y no
de los simples hechos voluntarios. i

d) Fin inmediato de producir efectos jurídicos secundado por et'
ordenamiento legal: es el fin específico, la nota típica del acto
jurídico, que lo diferencia de todos los otros actos que, no obs-
tante ser voluntarios, no tienen el propósito de crear relaciones
y situaciones jurídicas.

III.2) Sujetos del acto jrnídíco

III.2.A) Las partes

Son los sujetos interesados en el acto, es decir, quienes ejercen una
prerrogativa jurídica propia y a quienes se imputan las situaciones y las
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relaciones jurídicas que el acto tiene por finalidad establecer. Se trata
de aquellos cuyo interés o esfera jurídica queda regulada por el negocio.

También son partes los sucesores universales.
Los sucesores se clasifican en sucesores universales y sucesores

singulares 400). Los primeros, solamente, requieren de la muerte
del autor de la sucesión para adquirir tal carácter. Son aquellos a
quienes se le transniiten en todo o en parte los derechos y las obli-
gaciones del causante, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos
en su propio nombre.

Los sucesores a título singular son los que reciben uno o más
bienes en particular. Son los que reemplazan a una persona en una
relación o situación jurídica determinada y ocupan su lugar. Para que
se produzca la transmisión, la sucesión entre vivos exige, además,
título y modo suficiente (art. 1892).

III.2.B) Los otorgantes

Son los que disponen, estipulan o prometen por medio del acto;
pero pueden ser o no partes, ya que éstas pueden hacerse representar
en el acto. De modo que los otorgantes constituyen el género y las
partes, la especie. `

III.2.C) Representantes
Concurren al acto como otorgantes, pero sustituyendo a las partes

en cuyo interés actúan y a quienes involucran y comprometen en el
negocio. En consecuencia, los efectos de los actos que realizan en
representación de otro son imputables a éste, es decir al representado.

Los representantes se dividen en legales y voluntarios. Los repre-
sentantes legales son aquellos que designa la ley a los niños, adolescentes
y a las personas incapaces o con capacidad restringida (art. 101). Así,
por ejemplo, los padres son representantes de sus hijos menores de edad;
los tutores de sus pupilos; los curadores de las personas que se encuentran
totalmente incapacitadas. U

Los representantes voluntarios son los designados por el propio
representado, tales como los mandatarios (art. 1320). _

A propósito de ello, debe señalarse la meritoria regulación orgánica
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y sistemática que realiza el nuevo Código sobre el tema de la repre-
sentación en los artfeulos 358 y siguientes (ver comentarios). 

III 2 D) Terceros 

Son todos los que no son parte en el acto jurídico. Son los extraños 
al acto. Se definen por exclusión, por cuanto puede decirse que son 
terceros quienes no son partes ni sucesores universales de las partes 
del acto. 

Los terceros se clasifican en: 
1. Acreedores. Los acreedores se clasifican en quirografarios y 

privilegiados (v. Ill.2.A). Los primeros se denominan comunes 
o simples. Su crédito se cobra del patrimonio del deudor sin 
preferencia, distribuyéndose el remanente a prorrata una vez 
pagados los acreedores con preferencia para el cobro. En cam-
bio, son privilegiados aquellos que tienen derecho a ser pagados 
con antelación a los otros. 

2. Sucesores a título singular. Fueron definidos anteriormente 
(v. ill.2.A). En principio, no se ven alcanzados por los efectos 
de los actos jurídicos realizados por los autores del acto o más 
precisamente, por las partes. Sin embargo, este principio admite 
algunas excepciones. En primer lugar, pueden verse beneficia-
dos o perjudicados por los actos jurídicos cumplidos por su 
autor en la hipótesis de que constituyan un antecedente del 
derecho transmitido. 

3. "Renitus extranei". Son los verdaderos terceros porque no tie-
nen ninguna relación con el acto ni con sus consecuencias. 

4. Intervinientes no partes. Son aquellos que concurrieron al acto 
pero que no comprometieron un interés propio en la celebra-
ción del negocio, aunque de alguna manera contribuyeron a 
que éste se llevara a cabo. Así, el caso del escribano o de 
los testigos que comparecen a una escritura pública. 

111.4) Efectos del acto jurídico respecto de las partes y de los terceros 

Los actos jurídicos producen, en principio, efectos entre las partes 
por aplicación del principio del efecto relativo de los actos (arts. 1021 
y 1022). También es de aplicación a los sucesores universales, a me-
nos que las obligaciones que nazcan de esos actos sean inherentes a 
las personas, que la transmisión sea incompatible con la naturaleza 
de la obligación o esté prohibida por una cláusula del contrato o por 
la ley (art. 1024). Vale decir, el contrato no es transmisible cuando 
sus efectos se agotan en la persona del titular y no son susceptibles 
de ser transmitidos por la naturaleza de las cosas o por disposición 
legal. 

El principio general en materia de efectos del contrato es que resulta 
de aplicación el principio res inter alios acta, que si bien está previsto 
para los efectos de aquéllos, se aplica también a los actos jurídicos 
en general. De modo que sus ventajas y desventajas no afectan —en 
principio— a terceros, aun cuando sean otorgantes o hubieran estado 
presentes o contribuido a la celebración del negocio. Vale decir, los 
terceros no pueden invocar ni verse perjudicados por los efectos de 
los actos en que no han intervenido. Correlativamente, tampoco podrán 
invocarlos, excepto disposición legal que lo autorice. 

Existen, sin embargo, excepciones: 
1. Cuando el objeto principal del acto contiene una estipulación 

a favor de un tercero (art. 1027), como es el caso del seguro 
de vida o de las prestaciones asistenciales contratadas por el 
empleador con una clínica o establecimiento médico en bene-
ficio de sus dependientes. 

2. Cuando media una conexidad, es decir cuando dos o más con-
tratos (o actos jurídicos) autónomos se hallan vinculados entre 
sí por una finalidad económica común previamente establecida, 
de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para 
el logro del resultado perseguido (arts. 1073 y 1121, a cuyos 
comentarios remitimos)6. 

3. En el caso del sucesor singular, cuando éste recibe un derecho 
determinado o una cosa, los toma con las ventajas y desventajas 111.3) Requisitos de capacidad y determinación del sujeto del acto 

Para que el acto sea válido es preciso que la persona que lo otorga 
sea persona capaz de cambiar el estado de su derecho. 

 

 

6  LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit. 
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y sistemática que realiza el nuevo Código sobre el tema de la repre~
sentación en los artículos 358 y siguientes (ver comentarios).

IIl.2.D) Terceros .
Son todos los que 'no son parte en el acto jurídico. Son los extraños

al acto. Se definen por exclusión, por cuanto puede decirse que son
terceros quienes no son partes ni sucesores universales de las partes
del acto.

Los terceros se clasifican en:
l. Acreedores. Los acreedores se clasifican en quitografarios y

privilegiados (v. l'II.2.A). Los primeros se denominan comunes
o simples. Su crédito se cobra del patrimonio del deudor sin
preferencia, distribuyéndose el remanente a prorrata una vez
pagados los acreedores con preferencia para el cobro. En cam-
bio, son privilegiados aquellos que tienen derecho a ser pagados
con antelación a los otros.

2. Sucesores a título singular. Fueron definidos anteriormente
(v. I1l.2.A). En principio, no se ven alcanzados por los efectos
de los actos jurídicos realizados por los autores del acto o más
precisamente, por las partes. Sin embargo, este principio admite
algunas excepciones. En primer lugar, pueden verse beneficia-
dos o perjudicados por los actos jurídicos cumplidos por su
autor en la hipótesis de que constituyan un antecedente del
derecho transmitido.

3. “Penims extranei Son los verdaderos terceros porque no tie-
nen ninguna relación con el acto ni con sus consecuencias.

4. Intervinientes no partes. Son aquellos que concurrieron al acto
pero que no comprometieron un interés propio en la celebra-
ción del negocio, aunque de alguna manera contribuyeron a
que este se llevara a cabo. Asi, el caso del escribano o de

_ los testigos que comparecen a una escritura pública.

IIL3) Requisitos de capacidady determinación del sujeto del acto

Para que el acto sea válido es preciso que la persona que lo otorga
sea persona capaz de cambiar el estado de su derecho.
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IIL4) Efectos del acto jurídico respecto de las partes y de los terceros

Los actos jurídicos producen, en principio, efectos entre las partes
por aplicación del principio del efecto relativo de los actos (arts. 1021
y 1022). También es de aplicación a los sucesores universales, a me-
nos que las obligaciones que nazcan de esos actos sean inherentes a
las personas,- que la transmisión sea incompatible con la naturaleza
de la obligación o este prohibida por una cláusula del contrato o por
la ley (art. 1024). Vale decir, el contrato no es transrnisible cuando
sus efectos se agotan en la persona del titular y no son susceptibles
de ser transmitidos por la naturaleza de las cosas o por disposición
legal.

El principio general en materia de efectos del contrato es que resulta
de aplicación el ,principio res inter alias acta, que si bien está previsto
para los efectos de aquéllos, se aplica también a los actos jurídicos
en general. De modo que sus ventajas y desventajas no afectan -en
principio- a terceros, aun cuando sean otorgantes o hubieran estado
presentes o contribuido a la celebración del negocio. Vale decir, los
terceros no pueden invocar ni verse perjudicados por los efectos de
los actos en que no han intervenido. Correlativamente, tampoco podrán
invocarlos, excepto disposición legal que lo autorice.

Existen, sin embargo, excepciones:
1. Cuando el objeto principal del acto contiene una estipulación

a favor de un tercero (art. 1027), como es el caso del seguro
de vida o de las prestaciones asistenciales contratadas por el
empleador con una clinica o establecimiento médico en bene-
ficio de sus dependientes.

2. Cuando medía una conexidad, es decir cuando dos o más con-
tratos (o actos jurídicos) autónomos se hallan vinculados entre
sí por una finalidad económica común previamente establecida,
de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para
el logro del resultado perseguido (arts. 1073 y 1121, a cuyos
comentarios rernitimos)6. '

3. En el caso del sucesor singular, cuando este recibe un derecho
determinado o una cosa, los torna con las ventajas y desventajas

5 LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit.
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que tenía el antecesor. De ahí, no puede tener un derecho mejor 
y más extensa que el que tenía aquél (art. 399). Así, el adquirente 
de una cosa embargada o prendada —aunque no se hubiere trans-
mitido la calidad de deudor— deberá responder con la cosa gra-
vada en caso de que el obligado no pague la deuda y aquélla 
deba ser ejecutada. De igual modo, el adquirente de un inmueble 
alquilado debe respetar la relación locativa hasta el vencimiento 
del contrato. 

4. Los acreedores también pueden ver modificado el patrimonio 
del deudor y, por ende, el ordenamiento jurídico los autoriza 
a solicitar el dictado de medidas cautelares o medidas conser-
vatorias sustanciales, con sustento en que el patrimonio del deu-
dor constituye la garantía común de todos los acreedores. 

111.5) Interpretación del acto jurídico 

La interpretación jurídica se dirige a fijar el alcance del objeto 
interpretado. Esta operación se realiza tratando de indagar cuál fue la 
voluntad de las partes. A diferencia de lo que sucede con los principios 
aplicables en materia de interpretación de la ley, para comprender el 
significado y alcances de un acto jurídico bilateral y recepticio hay 
que buscar cuál ha sido la intención común. El Código fija las reglas 
de interpretación de los contratos (v. arts. 1061 a 1068), las que deben 
hacerse extensivas a los actos jurídicos en general. 

En la nómina de reglas previstas, el Código excluye, de las pautas 
de interpretación que fija, a los contratos con cláusulas generales o 
de adhesión y a los de consumo que tienen sus propial reglas. 

111.6) Interpretación de los actos entre vivos bilaterales 

Hecha la aclaración anterior, cabe destacar que el artículo 1061 
del Código fija dos grandes lineamientos hermenéuticos. Por un lado, 
se refiere a la intención común de las partes y, por otro, al principio 
de buena fe, regla de oro de toda interpretación de las relaciones y 
situaciones jurídicas. Reitera esta pauta en el artículo 1067, refiriéndose 
a la tutela de la confianza. 

Con relación a los actos bilaterales, en principio, los actos jurídicos 

deben ser interpretados según la literalidad de los términos empleados 
al exteriorizar la voluntad (art. 1062). A su vez, las palabras utilizadas 
deben ser entendidas en el sentido que les da el uso general, según 
las costumbres del lugar de celebración, a menos que un significado 
específico surja de la ley. Similares directivas se aplican a las reglas 
de conducta, signos y expresiones no verbales con los que se mani-
fiesta el consentimiento (art. 1063). Se procura de este modo que las 
palabras, los signos y expresiones no verbales tengan un significado 
razonable: 

Las cláusulas de un acto jurídico han de interpretarse todas ellas 
coligadas e integradas, es decir, computando el texto íntegro, de forma 
tal que pueda atribuirse un sentido apropiado al todo (art. 1064). Tam-
bién es preciso tomar en cuenta, las circunstancias en que se celebró. 
Para ello, habrá que tener en consideración las etapas previas o pre-
liminares, la conducta posterior de las partes y la naturaleza y finalidad 
del contrato. 

Cuando una cláusula tiende a la nulidad y otra a la validez, o un 
texto íntegramente interpretado llega a soluciones contrapuestas, cabe 
inclinarse por la validez del acto por aplicación del principio de con-
servación (art. 1066). 

El Código procura incorporar una amplia variedad de pautas de 
interpretación para intentar cubrir distintas situaciones. Recoge de esta 
forma las sugerencias que ha elaborado la doctrina sobre el punto. 
Así, cuando se trata de un acto jurídico con cláusulas oscuras, y las 
restantes reglas no solucionen la cuestión, si el acto jurídico es gratuito, 
se impone la interpretación menos gravosa, o aquella que procura la 
liberación del deudor. Se trata de aplicar la regla favor debitoris. Si 
es a título oneroso, debe buscarse aquella interpretación que importe 
un ajuste equitativo de los intereses de las partes (art. 1068). 

111.7) Interpretación de los actos unilaterales 

En los actos unilaterales, deberá indagarse cuál es la intención real 
del declarante. Esta norma se aplica a todo acto unilateral, sea que se 
trate de un acto entre vivos no recepticio o un acto de última volun-
tad (testamento). El artículo 2470 establece que "Las disposiciones 
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que tenía el antecesor. De ahí, no puede tener un derecho mejor
z y más extenso que el que tenía aquél (art. 399). Así, el adquirente

de una cosa ernbargada o prendada -aunque no se hubiere trans-
mitido la calidad de deudor- deberá responder con la cosa gra-
vada en caso de que el obligado no pague la deuda y aquélla
deba ser ejecutada. De igual modo, el adquirente de un inmueble
alquilado debe respetar la relación locativa hasta el vencimiento
del contrato. '

4. Los acreedores también pueden ver modificado el patrimonio
del deudor y, por ende, el ordenamiento jurídico los autoriza
a solicitar el dictado de medidas cautelares o medidas conser-
vatorias sustanciales, con sustento en que el patrimonio del deu-
dor constituye la garantía común de todos los acreedores.

111.5) 1,›nap;~@±a¢¿ón ae: acrafwratca `
La interpretación jurídica se dirige a fijar el alcance del objeto

interpretado. Esta operación se realiza tratando de indagar cuál fue la
voluntad de las partes. A diferencia de lo que sucede con los principios
aplicables en materia de interpretación de la ley, para comprender el
significado y alcances de un acto jurídico bilateral y recepticio hay
que buscar cuál ha sido la intención común. El Código fija las reglas
de interpretación de los contratos (v. arts. l06l a 1068), las quedeben
hacerse extensivas a los actos jurídicos en general.

En la nómina de reglas previstas, el Código excluye, de las patitas
de interpretación que fija, a los contratos con cláusulas generales o
de adhesión y a los de consumo que tienen sus propias reglas.

IlI.6) Interpretación de los actos entre vivos bilaterales _
.

Hecha la aclaración anterior, cabe destacar que el artículo 1061
del Código fija dos grandes lineamientos hermenéuticos. Por un lado,
se refiere a la intención común de las partes y, por otro, al principio
de buena fe, regla de oro de toda interpretación de las relaciones y
situaciones jurídicas. Reitera esta pauta en el artículo 1067, refiriéndose
a la tutela de la confianza.

Con relación alos actos bilaterales, en principio, los actos jurídicos
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deben ser interpretados según la líteralidad de los términos empleados
al exteriorizar la voluntad (art. 1062). A su vez, las palabras utilizadas
deben ser entendidas en el sentido que les da el uso general, según
las costumbres del lugar de celebración, a menos que un significado
específico surja de la ley. Similares directivas se aplican a las reglas
de conducta, signos y expresiones no verbales con los que se mani-
fiesta el consentimiento (an. 1063). Se procura de este modo que las
palabras, los signos y expresiones no verbales tengan un significado
razonable.-

j Las cláusulas de un acto jurídico han de interpretarse todas ellas
coligadas e integradas, es decir, computando el texto íntegro, de forma
tal que pueda atribuirse un sentido apropiado al todo (art. 1064). Tam-
bien es preciso tomar en cuenta, las circunstancias en que se celebró.
Para ello, habrárque tener en consideración las etapas previas o pre-
liminares, la conducta posterior de las partes y la naturaleza y finalidad
del contrato. c

Cuando una cláusula tiende a la nulidad y otra a la validez, o un
texto íntegramente interpretado llega a soluciones contrapuestas, cabe
inclinarse por la validez del acto por aplicación del principio de con-
servación (art. 1066).

El Código' procura incorporar una amplia variedad de pautas de
interpretación para intentar cubrir distintas situaciones. Recoge de esta
forma las sugerencias que ha elaborado la doctrina sobre el punto.
Así, cuando se trata de un acto jurídico con cláusulas oscuras, y las
restantes reglas no solucionen la cuestión, si el acto jurídico es gratuito,
se impone la interpretación menos gravosa, o aquella que procura la
liberación del deudor. Se trata de aplicar la regla favor debitorís. Si
es a título oneroso, debe buscarse aquella interpretación que importe
un ajuste equitativo de los intereses de las partes (art. 1068).

IIL7) Interpretación 'de los actos unilaterales

En los actos unilaterales, deberá ìndagarse cuál es la intención real
del declarante. Esta norma se aplica a todo acto unilateral, sea que se
trate de un acto entre vivos no recepticio o un acto de última volun-
tad (testamento). El artículo 2470 establece que “Las disposiciones
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testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del 
causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas de-
ben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que 
el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican, en cuanto sean 
compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos". 

Para determinar cuál es la voluntad real del testador deben exami-
narse las cláusulas del testamento como instrumento autónomo tratando 
de indagar en la inteligencia de todo el acto. En forma excepcional 
podrá acudirse a prueba externa. Estas pautas reflejan los lineamientos 
efectuados por la jurisprudencia durante muchos años. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma no modifica sustancialmente la definición de acto ju-
rídico sino que —al igual que ocurre con los artículos anteriores— in-
corpora la noción de relaciones y situaciones jurídicas para referirse 
a los efectos del fin inmediato querido por las partes. 

Como se expresó en los Fundamentos del Proyecto, la Comisión 
ha querido que la interpretación del acto jurídico sea realizada de una 
forma contextualizada a las características y sujetos que participan de 
aquél. 

Por ello, se podrá encontrar, a lo largo del Código, normas espe-
cíficas y puntuales para la interpretación de determinados actos y que, 
por su naturaleza, bien podrían ser objeto de una aplicación extensiva• 
a la hermenéutica de otros actos jurídicos. 

Así, por su importancia, y como guía para el lector, se menciona: 
— Interpretación de actos dispositivos de derechos personalísimos: 

artículo 55. 
— Facultades en los poderes: artículo 355. 
— Interpretación sobre la obligación: artículo 727. 
— Acción directa: artículo 736. 
— Acto de renuncia: artículo 748. 
— Contrato de adhesión: artículo 987. 
— Cartas de intención: artículo 993. 
— Estipulación a favor de terceros: artículo 1027. 
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Saneamiento: artículo 1037. 

Contratos conexos: artículo 1074. 
— Contrato de consumo: artículo 1094. 
— Contrato de franquicia: artículo 1513. 

Transacción: artículo 1642. 

Testamentos: artículo 2470. 

Art. 260 Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discer-
nimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho 
exterior. 

I) Resumen 

Para ser reputado como voluntario es preciso que el acto sea eje-
cutado con discernimiento, intención y libertad y, al propio tiempo, 
que se exteriorice. Los tres primeros requisitos constituyen los ele-
mentos internos de la voluntad y• el cuarto, el elemento externo. Si 
falta alguno de ellos, el acto será nulo. 

La configuración de los elementos internos del acto se presume. 
El que alegue lo contrario deberá probar que se presentan algunas de 
las causas obstativas. 

II) Concordancias 

Hechos voluntarios (art. 258); manifestación de la voluntad 
(art. 262). 

III) Interpretación de la norma 

Los hechos humanos son voluntarios cuando son ejecutados con 
discernimiento, intención y libertad. Cuando falta cualquiera de esos 
elementos, el acto ha de reputarse involuntario. 

También es un elemento esencial del acto jurídico la forma o ma-
nifestación del actd al mundo exterior. 
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testamentarias deben interpretarse acìecuándolas a la voluntad real del
causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas de-
ben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que
el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican, en cuanto sean
compatibles, las demás reglas de interpretación de los contratos".

Para determinar cuál es la voluntad real del testador deben exami-
narse las cláusulas del testamento como instrumento autónomo tratando
de indagar en la inteligencia de todo el acto. En forma excepcional
podrá acudirse a prueba externa. Estas pautas reflejan los lineamientos
efectuados por la jurisprudencia durante muchos años.

IV) Significado de la reforma

La reforma no modifica sustancialmente la definición de acto ju-
rídico sino que -al igual que ocurre con ios artículos anteriores» in-
corpora la noción de relaciones y situaciones jurídicas para referirse
a los efectos del fin inmediato querido por las partes.

Como se expresó en los Fundamentos del Proyecto, la Comisión
ha querido que la interpretación del acto jurídico sea realizada de una
forma contextualizada a las características y sujetos que participan de
aquél. - '

Por ello, se podrá encontrar, a lo largo del Código, normas espe-
czjìcas y puntuales para la interpretación de determinados actos y que,
por su naturaleza, bien podrían ser objeto de una aplicación extensiva
a la hennenéutica de otros actos jurídicos.

Así, por su importancia, y como guía para el lector, se menciona:
- Interpretación de actos dispositivos de derechos personalísimos:

artículo 55.
- Facultades en los poderes: artículo 355.
- Interpretación sobre la obligación: artículo 727.
- Acción directa: artículo 736. .
- Acto de renuncia: artículo 748.
-A Contrato de adhesión: artículo 987.
- Cartas de intención: artículo 993.
- Estipulación a favor de terceros: artículo 1027.
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- Saneamiento: artículo 1037.
- Contratos conexos: artículo 1074.
- Contrato de consumo: artículo 1094.
- Contrato de franquicia: artículo 1513.
- Transaccio'n: artículo 1642.
- Testamentos: artículo 2470.

Art. 260 Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discer-
nimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho
exterior.

I) Resumen

Para ser reputado como voluntario es preciso que el acto sea eje-
cutado con discernimiento, intención y libertad y, al propio tiempo,
que se exteriorice. Los tres primeros requisitos constituyen los ele-
mentos internos de la voluntad y'e1 cuarto, el elemento extemo. Si
falta alguno de ellos, el acto será nulo.

La configuración de los elementos internos del acto sepresume.
El que alegue lo contrario deberá probar que se presentan algunas de
las causas obstativas. -

1

II) Concordancias

Hechos_voluntarios (art. 258); manifestación de la voluntad
(art. 262).

III) Interpretación de la norma

Los hechos humanos son voluntarios cuando son ejecutados con
discernimiento, intención y libertad. Cuando falta cualquiera de esos
elementos, el acto ha de reputarse involuntario. -

También es un elemento esencial del acto jurídico la forma o ma-
nifestación del acto` al mundo exterior.
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HECHOS Y ACTOS JURíDICOS 
	 Art. 261 

I11.1) Discernimiento 

Es una aptitud déla inteligencia que permite distinguir lo verdadero 
de lo falso, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente 
de las acciones humanas. Son estados de conciencia que permiten al 
sujeto apreciar las consecuencias de sus acciones'. 

El discernimiento se presume y quien invoca lo contrario debe 
acreditarlo. 

Son causas obstativas del discernimiento la inmadurez de la persona 
en razón de su edad o por la alteración de las facultades mentales. 

El Código reputa involuntario el acto lícito realizado por personas 
menores de trece años; los actos ilícitos ejecutados por quienes no 
alcanzaron la edad de diez años y los actos llevados a cabo por quienes, 
al momento de realizarlos, se encontraban privados de razón. 

ULLA) Causas obstativas del discernimiento en particular 

Ver comentario al artículo 261. 

111.2) Intención 

Supone la aptitud para entender el acto concreto que se realiza. Se 
diferencia así del discernimiento que si bien importa un estado de 
conciencia, se refiere a la aptitud genérica para llevar a cabo actos 
jurídicos. La falta de discernimiento excluye la intención pero no a 
la inversa. 

Suprimen la intención el error (art. 265) y el dolo (arts. 271 y ss.). 
Los actos humanos se presumen realizados con intención. Quien 

alegue que se ejecutaron por error o dolo, deberá probarlo. 

111.3) Libertad 

La libertad es la facultad de elegir entre distintas alternativas, es-
pontáneamente, esto es, sin coacciones ni intimidación. Por tanto, su-
primen la libertad la fuerza, el temor o intimidación (art. 276). 

Los actos humanos se presumen libres; de manera que las situa- 

7  BREBBIA, Roberto II., Hechos y actos jurídicos, Astrea, Buenón Aires, 1979. 
p. 47, comentario al art. 897. 
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ciones de excepción que obstan a la celebración de un acto libre y 
sin vicios deben demostrarse —verbigracia, las causas externas que han 
influido en la voluntad de la persona con la finalidad de coartar la 
libertad—. 

111.4) Forma 

Es el elemento externo. Ver comentarios a los artículos 262 y si-
guientes. 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código establece los requisitos internos y externos del 
acto jurídico, fusionando las normas que el anterior contenía en los 
artículos 897, 900 y 913. 

Art. 261 Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento: 
a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de 

la razón; 
b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cum-

plido diez arios; 
c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cum-

plido trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposi-
ciones especiales. 

I) Resumen 

El Código dispone cuáles son las causas que obstan al discernimiento. 
Una de ellas es la privación de la razón al momento de celebrar el acto. 
Aquellos que fueran realizados en ese estado son nulos, en tanto que 
se consideran inimputables los hechos ilícitos que pudo haber cometido 
la persona bajo la influencia de las causales que le produjeron pertur-
bación mental, siempre que dicha circunstancia se verifique en el mismo 
momento de llevar a cabo el hecho. 

Tampoco se consideran voluntarios los hechos ilícitos cometidos 
por las personas que no cumplieron diez años de edad y los lícitos 
ejecutados por los menores de trece años (ines. b, y c). 
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IIL1) Discemimiemo ,

Es una aptitud de-"la inteligencia que permite distinguir lo verdadero
de lo faiso, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente
de las acciones humanas. Son estados de conciencia que permiten al
sujeto apreciar las consecuencias de sus acciones?. ,

El discernimiento se presume y quien invoca lo contrario debe
acreditarlo.

Son causas obstativas del discernimiento la inmadurez de la persona
en razón de su edad o por la alteración de las facultades mentales.

El Código reputa involuntario el acto lícito realizado por personas
menores de trece años; los actos ilícitos ejecutados por quienes no
alcanzaron la edad de diez años y los actos llevados a cabo por quienes,
al momento de realizarios, se encontraban privados de razón.

III.l.A) Causas obstaíívus del ciiscemimiento en particular

Ver comentario al 'artículo 261.

llI.2) Intención

Supone la aptitud para entender el acto concreto que se realiza. Se
diferencia así del discernimiento que si bien importa un estado de
conciencia, se refiere a la aptitud genérica para llevar a cabo actos
jurídicos. La falta de discernimiento excluye la intención pero no a
la inversa.

Suprimen la intención el error (art. 265) y el dolo (ans. 271 y ss.`).
Los actos humanos se presumen realizados con intención. Quien

alegue que se ejecutaron por error o dolo, deberá probarlo.

IIL3) Libertad .

La libertad es la facultad de elegir entre distintas alternativas, es-
pontáneamente, esto es, sin coacciones ni intimidación. Por tanto, su-
prìmen la libertad la fuerza, el temor o intimidación (art. 276).

Los actos humanos se presumen libres; de manera que las situa-

7 BREBBIA, Roberto H.. Hechos y actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1979,
p. 47, comentario al art. 897.
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ciones de excepción que obstan a la celebración de un acto libre y
sin vicios deben demostrarse -verbigracia, las causas externas que han
influido en la voluntad de la persona con la finalidad de coartar la
libertad-. n

IIL4) Forma -

Es el elemento externo. Ver comentarios a los artículos 262 y si-
guientes.

IV) Signiiicado de la reforma

El nuevo Código establece los requisitos internos y externos del
acto jurídico, fusionando las normas que el anterior contenía en los
artículos 897, 900 y 913.

Art. 261 Acto invoiuntario. Es involutario por faita de discernimiento:
a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de

la razón;
b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cum-

plido diez años;
c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cum-

plido trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposi-
ciones especiales.

1) Resumen

El Código dispone cuáles son las causas que obstan al discernimiento.
Una de ellas es la privación de la razón al momento de celebrar el acto.
Aquellos que fueran realizados en ese estado son nulos, en tanto que
se consideran inirnputables los hechos ilícitos que pudo haber cometido
la persona bajo la influencia de las causales que le produjeron pertur-
bación mental, siempre que dicha circunstancia se vexifique en el mismo
momento de llevar a cabo el hecho.

Tampoco se consideran voluntarios los hechos ilícitos cometidos
por las personas que no cumplieron diez años de edad y los lícitos
ejecutados por los menores de trece años (ines. b, y c).
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Art. 261 

II) Concordancias 

Acto voluntario:.  (art. 260); personas con capacidad restringida y 
con incapacidad (art. 32); capacidad, alcance de la sentencia (art. 38); 
personas incapaces de ejercicio (art. 24). 

1.11) Interpretación de la norma 

111.1) Discernimiento. Concepto 

Ver artículo 260, punto HM. 

III 2) Privación accidental de la razón 

En el apartado a, se hace referencia a los estados transitorios o 
accidentales de inconsciencia o perturbación mental que priva a las 
personas de discernimiento. Tal es el caso de aquellos que se encuentran 
bajo influencia de alguna sustancia que alteró su psiquis, o bajo los 
efectos del alcohol, de las drogas o de algún evento traumático —físico 
o psicológico— o bien de cualquier otra circunstancia que hubiera pro-
vocado pérdida transitoria de la aptitud para comprender. 

Cuando la persona actúa en condiciones de perturbación mental, 
falla el elemento voluntario del acto y, por tanto, si se trata de un 
acto ilícito, el sujeto resultará inimputable. En cambio, si en ese estado 
realizó un acto lícito, podrá ser declarado nulo. 

111.3) Causas obstativas del discernimiento 

Obstan al discernimiento la inmadurez en razón de la menor edad 
y las alteraciones mentales. 

III 3 A) Discernimiento de las personas menores de edad 

Al iespecto cabe distinguir según se trate de los actos lícitos o ilícitos. 

III.3.A.1) Las personas menores de edad y el 
discernimiento para los actos lícitos 

El Código elimina las categorías rígidas del sistema anterior y traza 
dos líneas divisorias. Así, suprime las categorías de menores impúberes  

y adultos e incorpora al "niño" y al "adolescente". Son niños las per-
sonas menores hasta los trece años. A partir de allí y hasta los dieciocho 
años de edad, son considerados adolescentes (art. 25). Entre los trece 
y los dieciséis años, tienen capacidad de ejercicio a efectos de tomar 
decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo siempre que no 
resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen 
un riesgo grave en su vida o integridad física (art. 26, cuarto párrafo). 
En cambio, cuando se trata de tratamientos que comprometen su salud, 
su integridad física o la vida, se prevé que el adolescente debe prestar 
su consentimiento junto con la asistencia de sus progenitores. En caso 
de conflicto entre ambos, .1a cuestión se resuelve sobre la base de la 
opinión médica respecto de las consecuencias.  del acto. 

A partir de allí —dieciséis años-1- son considerados adultos para tomar 
cualquier tipo de decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo 
(art. 26 in fine). 

Frente a la variedad de situaciones que se describen, es preciso ar-
monizarlas con las condiciones del acto jurídico que establece la dis-
posición en comentario. No obstante que el Código adhiere a un criterio 
flexible para el ejercicio de su capacidad jurídica y suprime las categorías 
tradicionales, actualmente el discernimiento para los actos lícitos se al-
canza a los trece años, aunque aun antes las personas menores de edad 
pueden celebrar los actos jurídicos que le son permitidos por el orde-
namiento legal, en función de su edad y madurez. De esta forma se 
terminan las discusiones sobre la posibilidad de que los niños —aun con 
anterioridad a los trece años— puedan realizar "pequeños contratos". 

Luego de la inclusión de la Convención sobre los Derechos del 
Niño a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) y de la sanción de 
la ley 26.061, se incorpora a nuestro sistema jurídico el régimen de 
las capacidades progresivas. El Código profundiza en el régimen de ca- • 
pacidades graduales, principalmente, para los actos personalísimos. Re-
mitimos al comentario de las disposiciones pertinentes (arts. 25 y ss.). 

III.3.A.2) Discernimiento para los actos ilícitos 

Se consideran efectuados sin discernimiento los hechos ilícitos 
cometidos por personas que no han cumplido la edad de diez años 
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II) Concordancias ^ ,

/acto voluntario” (art. 260); personas con capacidad restringida y
con incapacidad (art. 32); capacidad, alcance de la sentencia (art. 38);
personas incapaces de ejercicio (att. 24).

Ill) Interpretación de la norma

III.1) Discemimiento. Concepto
Ver artículo 260, punto IH.l.

III.2) Privación accidental de la razón
En el apartado a, se hace referencia a los estados transitorios o

accidentales de inconsciencia o perturbación mental que priva a las
personas de discernimiento. Tal es el caso de aquellos que se encuentran
bajo influencia de alguna sustancia que alteró su psiquis, o bajo los
efectos del alcohol, de las drogas o de algún evento traumático efísicg
o psicológico- o bien de cualquier otra circunstancia que hubiera pro-
vocado pérdida transitoria de la aptitud para comprender.

Cuando la persona actúa en condiciones de perturbación mental,
falla el elemento voluntario del acto y, por tanto, si Se trata da un
acto ilícito, el sujeto resultará inimputable. En cambio, si en ese estado
realizó un acto lícito. podrá ser declarado nulo.

III.3) Causas obstativas del discernimiento

Obstan al discernimiento la inrnadurez en razón de ia menor edad
y las alteraciones mentales.

HI.3.A) Discemimiento de laspersonas menores de edad

A1 respecto cabe distinguir según se trate de los actos lícitos o ilícitos.

III.3.A.1) Las personas menores de edady el
discemimiento para los actos lícitos

El Código elimina las categorías rígidas del sistema anterior y traza
dos lineas divisorias. Así, suprime las categorías de menores impúberes
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y adultos e incorpora al “niño” y al "adolescente". Son niños las per-
sonas menores hasta lostrece años. A partir de allí y hasta los dieciocho
años de edad, son considerados adolescentes (art. 25). Entre los trece
y los dieciséis años, tienen capacidad de ejercicio a efectos de tomar
decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo siempre que no
resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen
un riesgo grave en su vida o integridad física (art. 26, cuarto párrafo).
En cambio, cuando se trata de tratamientos que comprometen su salud,
su integridad física 0 la vida, se prevé que el adolescente debe prestar
su consentimiento junto con la asistencia de sus progenitores. En caso
de conflicto entre ambos,.la cuestión se resuelve sobre la base de la
opinión médica respecto de las consecuencias del acto.

A partir de allí -dieciséis años- son considerados adultos para tomar
cualquier tipo de decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo
(art. 26 in fine). ' ._

Frente a la variedad de situaciones que se desciiben, es preciso ar-
monizarlas con las condiciones del acto jurídico que establece la dis-
posición en comentario. No obstante que el Código adhiere a un criterio
flexible para el ejercicio de su capacidad jurídica y suprime las categorías
tradicionales, actualmente el discernimiento para los actos lícitos se al-
canza _a los trece años, aunque aun antes las personas menores de edad
pueden celebrar los actos jurídicos que le son permitidos por el orde-
namiento legal, en función de su edad y madurez. De esta forma se
terminan las discusiones sobre la posibilidad de que los niños -aun con
anterioridad a los trece años- puedan realizar “-pequeños contratos".

Luego de la inclusión de la Convención sobre los Derechos del
Niño a la 'Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) y de la sanción de
la ley 26.061, se incorpora a nuestro sistema jurídico el régimen de
las capacidades progresivas. El Código profundiza en el régimen de ca-
pacidades graduales, principalmente, para los actos personalísimos. Re-
niitimos al comentario delas disposiciones pertinentes (ans. 25 y ss.).

II.I.3.A.2) Discemimiento para los actos ilícitos

Se consideran efectuados sin discernimiento los hechos ilícitos
cometidos por personas que no han cumplido la edad de diez años
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Art. 262 

(art. 261). La ratio legis se funda en que las personas están en con-
diciones de distinguir a más temprana edad lo bueno de lo malo. 

IV) Significado de la reforma 

En esta parte general de los hechos y actos, la disp9sición comentada 
contiene los términos del anterior artículo 921. La reforma más tras-
cendente es que la edad en que el discernimiento para los actos lícitos 
se adquiere es a los trece años en lugar de los catorce previsto en el 
anterior ordenamiento. 

Art. 262 Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse 
oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución 
de un hecho material. 

1) Resumen 

La voluntad se integra con tres elementos internos —discernimiento, 
intención y libertad—. Tradicionalmente se dijo que estas condiciones no 
son por sí mismas suficientes para configurar el acto voluntario sino que 
era preciso que esa voluntad se exteriorice mediante un hecho perceptible. 

Cuando existe discordancia entre la voluntad declarada y la real o 
interna, en principio, el sistema argentino se inclina por la segunda, 
excepto que el emisor hubiere incurrido en culpa generando —así—
confianza en la otra parte, o bien que incurra en alguna distorsión 
deliberada destinada a engañar a terceros. 

La voluntad puede exteriorizarse de distintas formas: en forma ex-
presa o tácita o por signos inequívocos o por la ejecución material. 

II) Concordancias 

Disposición de los derechos personalísimos (art. 55); acto voluntario 
(art. 260); silencio (art. 263); representación aparente (art. 367); ce-
lebración de matrimonio (art. 418); legitimación para recibir pagos 
(art. 883, inc. e); prueba de la renuncia (art. 948); contratos, formación 
del consentimiento (art. 971); interpretación (art. 987); deber de buena 
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fe (art. 991); derechos del heredero aparente (art. 2314); testamento 
(arts. 2462 y ss.); reglas aplicables (art. 2463); expresión personal de 
la voluntad de testador (art. 2465). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) La exteriorización de la voluntad como 
elemento esencial del acto voluntario 

Para que el acto produzca efectos en el mundo jurídico es preciso 
que se exteriorice, por cuanto los que permanecen en la esfera íntima de 
las personas no son susceptibles de ser conocidos. Dice Brebbia9  que 
la voluntad vale en la medida en que se la exterioriza; debe salir del 
plano de la conciencia a fin de hacerse recognoscible por otras personas, 
destinatarios directos o indirectos de dicha exteriorización. 

La declaración de la voluntad importa un acto de comunicación 
de la intención de una persona hacia otra u otras. 

Hay declaración de voluntad cuando la manifestación consiste en 
un hecho del lenguaje mediante el cual la persona que la formula 
tiende a hacer conocer a otro u otros sujetos, determinados o no, su 
voluntad respecto de cierta cuestión9. Puede realizarse en forma oral 
o por escrito o por signos inequívocos, que pueden surgir de la práctica, 
de los usos y costumbres del lugar. 

En cambió, no existe equivalencia entre manifestación y declara-
ción de voluntad por cuanto hay manifestaciones que no son declara-
ciones. Ver infra. 

111.2) Voluntad de la manifestación y voluntad de contenido 

La doctrina distingue entre la voluntad de la manifestación en sí 
misma y la voluntad del contenido de esa manifestación. La voluntad 
de manifestación está enderezada a comunicar a otros algo; en tanto 
que la voluntad de contenido o de resultado se encamina a la obtención 
del fin perseguido. 

Ambas voluntades pueden ser coincidentes, con lo cual no se pre- 

8  BREBB1A, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, ps. 194 y ss., comentario al art. 913. 
9  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., p. 196. 
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(art. 261). La ratio legis se funda en que las personas están en con-
diciones de distinguir a más temprana edad lo bueno de lo malo.

IV) Significado dela reforma j

En esta parte general de los hechos y actos, la disposición comentada
contiene los terminos del anterior artículo 921. La reforma más tras-
cendente es que la edad en que el discernimiento para los actos lícitos
se adquiere es a los ¡rece años en lugar de los catorce previsto en el
anterior ordenamiento. c

Art. 262 Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse
oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución
de un hecho material.

1) Resumen

La voluntad se integra con tres elementos internos -discernimiento,
intención y libertad-. Tradicionalmente se dijo que estas condiciones no
son por sí mismas suficientes para configurar el acto voluntario sino que
era preciso que esa voluntad se exteriorice mediante un hecho perceptible.

Cuando existe discordancia entre la voluntad declarada y la real o
interna, en principio, el sistema argentino se inclina por la segunda,
excepto que el emisor hubiere incurrido en culpa generando -así-
confianza en la otra parte, 0 bien que incurra en alguna distorsión
deliberada destinada a enganar a terceros. .

La voluntad puede exteriorizarse de distintas formasfen forma ex-
presa o tácita o por signos inequivocos o por la ejecución material.

II) Concordancias

Disposición de los derechos personalísimos (art. 55); acto voluntario
(art. 260); silencio (art. 263); representación aparente (art. 367); ce-
lebración de matrimonio (art. 418); legitimación para recibir pagos
(art. 883, inc. e); prueba de la renuncia (art. 948); contratos, formación
del consentimiento (air. 971); interpretación (art. 987); deber de buena

32

"fut, 262

fe (art. 991); derechos del heredero aparente (art. 23i-4); testamento
(arts. 2462 y ss.); reglas aplicables (art. 2463); expresión personal de
la voluntad de testador (art. 2465). .

III) Interpretación dela norma

III.1) La exteriorización de la voluntad como
elemento esencial del acto voluntario

Para que el acto produzca efectos en el mundo jurídico es preciso
que se exteriorice, por cuanto los que permanecen en la esfera íntima de
las personas no son susceptibles de ser conocidos. Dice Brebbias que
la voluntad vale en la medida en que se la exterioriza; debe salir del
plano de la conciencia a fin de hacerse recognoscible por otras personas,
destinatarios directos o indirectos de dicha exteriorízación.

La declaración de la voluntad importa un acto de comunicación
de la intención de una persona hacia otra u otras.

Hay declaración de voluntad cuando la manifestación consiste en
un hecho del lenguaje mediante el cual la persona que la formula
tiende a hacer conocer a otro u otros sujetos, determinados o no, su
voluntad respecto de cierta cuestión°. Puede realizarse en forma oral
o por escrito o por signos inequívocos, que pueden surgir de la práctica,
de los usos y costumbres del lugar.

En cambio, no existe equivalencia entre manifestación y declara-
ción de voluntad por cuanto hay manifestaciones que no son declara-
ciones. Ver infra. I

IIL2) Voluntad de la manifestacion y voluntad de contenido
La doctrina distingue entre la voluntad de la manifestación en sí

misma y la 'voluntad del contenido de esa manifestación. La voluntad
de manifestación está enderezada a comunicar a otros algo; en tanto
que la voluntad de contenido o de resultado se encamina a la obtención
del fin perseguido.

Ambas voluntades pueden ser coincidentes, con lo cual no se pre-

8 BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, ps. 194 y ss., comentario al art. 913,
9 EREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., p. 196.
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sentan dificultades. pero sí se suscitan inconvenientes cuando existen 
desajustes entre el álemento interno y el elemento externo, o bien 
cuando alguna de ellas es inválida o nula. El primer caso se presenta 
cuando la persona no ha exteriorizado en realidad lo que quería en 
su fuero íntimo —es decir, su verdadero propósito— o bien cuando de-
liberadamente las partes han intentado manifestar algoque  no coincide 
con lo efectivamente querido, como en la hipótesis de la reserva mental 
o de la simulación. El segundo supuesto tiene lugar cuando la voluntad 
se ha manifestado porque se ejerció dolo o violencia sobre el sujeto. 
Estas circunstancias dejan al descubierto un problema que resulta con-
trovertido en doctrina y es cuál de ellas es la que prevalece, si la 
voluntad del contenido o la de manifestación. 

La doctrina ha formulado distintas maneras de solucionar el problema. 

III.2.A) Teoría de la voluntad 

Esta teoría otorga prioridad a la voluntad interna sobre la mani-
festada. Por tanto, cuando existe discordancia entre ambas, debe darse 
prioridad al contenido de la voluntad íntima. 

III 2 B) Teoría de la declaración 

Esta postura doctrinaria surge como reacción a la teoría de la vo-
luntad. Consideran que ésta es peligrosa para la seguridad jurídica. Se 
entiende que la voluntad sólo puede ser aprehendida por su manifes-
tación externa y, en consecuencia, hay que atenerse a ella a la hora 
de apreciar la existencia, significado y alcance del proceso voluntario 
en el fuero interno de los sujetos. 

Teoría de la responsabilidad y de la confianza 

Esta teoría se perfila como intermedia. No sería razonable que si 
una declaración aparece emitida por un sujeto que jamás lo efectuó, 
se le imputen las consecuencias, porque en este caso no hay declaración 
sino ausencia de ella. Pero tampoco sería justo que si una persona 
deliberadamente efectuó una declaración falsa o si incurrió en culpa 
en la declaración, se la exonere de responsabilidad. 

Desde la teoría de la confianza o de la legítima expectativa, la  

declaración de voluntad prevalece sobre la efectiva voluntad cuando 
el sujeto emisor generó confianza o una expectativa legítima en la 
otra. En tales condiciones, por aplicación del principio de la buena 
fe, habrá de prevalecer la voluntad declarada por sobre la real o interior. 

III.2.D) Solución del Código 

El Código Civil y Comercial, si bien asigna preeminencia a la vo-
luntad, lo hace con los ajustes de la teoría de la confianza y de la 
autorresponsabilidad del declarante. Prueba de ello es que en numerosas 
disposiciones —precisamente, en aquellas que constituyen la columna 
vertebral de los hechos y actos jurídicos y de los vicios de la voluntad, 
verbigracia, simulación, dolo, violencia— se hace prevalecer el sistema de 
la voluntad. Sin embargo se han regulado hipótesis que protegen a los 
otros criterios que conforman un contrapeso —imprescindible— a la teoría 
voluntarista en aras de la protección del "tráfico jurídico", como la apa-
riencia (art. 367, en materia de representación aparente; art. 883, acreedor 
aparente; art. 2314, heredero aparente) o la confianza del destinatario 
de la declaración (art. 987) o la autorresponsabilidad prevista en el 
artículo 991 "del que ha confiado sin culpa". Particularmente relevante 
resulta también, sobre este tema, el giro de 180 grados producido en 
materia de error de los actos jurídicos, en el cual el nuevo Código pasa 
del anterior modelo del error excusable a una noción mucho más moderna 
y útil del error reconocible (ver art. 266 y nota de Mosset Itunaspe, 
Excusabilidad o reconocibilidad del error, en J. A. 1970, p. 686). 

111.3) Clases de manifestaCión de la voluntad 

111.3 .A) Declaración positiva o expresa 

Es la que se manifiesta por me-dio de un signo o señal emitidos 
por el declarante que es perceptible por terceros, con la finalidad de 
dar a conocer su voluntad. Dicha manifestación expresa puede ser 
posible de distintas formas: 

1) Oral o verbal: Es la manera más precisa de dar a conocer el 
pensamiento y, por ende, la voluntad. Tiene la desventaja de 
que la prueba de su existencia es muy frágil y poco confiable 
porque el emisor puede negar lo que dijo o bien aquello a lo 
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sentan dificultades. l_?ero sí se suscitan inconvenientes cuando existen
desajustes entre el êlemento interno y el elemento externo, o bien
cuando alguna de ellas es inválida 0 nula. El primer caso se presenta
cuando la persona no ha exteriorizado en realidad lo que quería en
su fuero íntimo -es decir, su verdadero propósito- 0 bien cuando de-
liberadamente las partes han intentado manifestar algofque no coincide
con lo efectivamente querido, como enla hipótesis de la reserva mental
o de la simulación. El segundo supuesto tiene lugar cuando la voluntad
se ha manifestado porque se ejerció dolo o violencia sobre el sujeto.
Estas circunstancias dejan al descubierto un problema que resulta con-
trovertido en doctrina y es cuál de ellas es la que prevalece, si la
voluntad del contenido o la de manifestación.

La doctrina ha formulado distintas maneras de solucionar el problema.

lII.2.A) Teoría dela voluntad
Esta teoría otorga prioridad a la voluntad interna sobre la mani-

festada. Por tanto, cuando existe discordancia entre ambas, debe darse
prioridad al contenido de la voluntad íntima.

IIl.2.B) Teoría de la declaración i _ .
Esta postura doctrinaria surge como reacción a la teoría de la vo-

luntad. Consideran que ésta es peligrosa para la seguridad jurídica. Se
entiende que la voluntad sólo puede ser aprehendida por su manifes-
tación externa y, en consecuencia, hay que atenerse a ella a la hora
de apreciar la existencia, significado y alcance del proceso voluntario
en el fuero interno de los sujetos. › ,

IIl.2.C) Teoría de la responsabilidad y de la confianza

Esta teoría se periìlacomo intennedia. No sería razonable que si
una declaración aparece emitida por un sujeto que jamás lo efectuó,
se le imputen las consecuencias, porque en este caso no hay declaración
sino ausencia de ella. Pero tampoco sería justo que si una persona
deliberadamente efectuó una declaración falsa o si incurrió en culpa
en la declaración, se la exoncre de responsabilidad.

Desde la teoría de la confianza o de la legítima expectativa, la
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declaración de voluntad prevalece sobre la efectiva voluntad cuando
el sujeto emisor generó confianza o una expectativa legítima en la
otra. En tales condiciones, por aplicación del principio de la buena
fe, habrá de prevalecer la voluntad declarada por sobre la real o interior.

III.2.D) Solución del Código

El Código Civil y Comercial, si bien asigna preeminencia a la vo-
luntad, lo hace con los ajustes de la teoría de la confianza y de la
autorresponsabilidad del declarante. Prueba de ello es que en numerosas
disposiciones -precisamente, en aquellas que constituyen la columna
vertebral de los hechos y actos jurídicos y de los vicios de la voluntad,
verbigracia, simulación, dolo, violencia- se hace prevalecer el sistema de
la voluntad. Sin embargo se han regulado hipótesis que protegen a los
otros criterios que conforman un contrapeso -imprescindible- a la teoría
voluntarista en aras de la protección del “tráfico jurídico”, como la apa-
riencia (art. 367, en materia de representación aparente; art. 383, acreedor
aparente; art. 2314, heredero aparente) o la confianza del destinatario
de la declaración (art. 987) o la aatorresponsabilidad prevista en el
artículo 991 “del que ha confiado sin culpa”. Particularmente relevante
resulta también, sobre este tema, el giro de 180 grados producido en
materia de error de los actos jurídicos, en el cual el nuevo Código pasa
del anterior modelo del error excusable a una noción mucho más moderna
y útil del error reconocible (ver att. 266 y nota de Mosset Iturraspe.
Excusobíliclad 0 reconocibilidad del error, en J. A. 1970, p. 686).

III.3) Clases de manifestación de la voluntad

III.3.A) Declaración positiva 0 expresa
Es la que se manifiesta por medio de un signo o señal emitidos

por el declarante que es perceptible por terceros, con la finalidad de
dar a conocer su voluntad. Dicha manifestación expresa puede ser
posible de distintas formas:

1) Oral 0 verbal: Es la manera más precisa de dar a conocer el
pensamiento y, por ende, la voluntad. Tiene la desventaja de
que la prueba de su existencia es muy frágil y poco confiable
porque el emisor puede negar lo que dijo o bien aquello a lo
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que se comprometió y la prueba para acreditarlo puede resultar 
extrernadamenle dificultosa. En cambio, si el autor la reconoce, 
es plenamente eficaz. 

2) Escrita o instrumental: La voluntad se manifiesta en un instru-
mento público o privado. Si se estampa la firma, la prueba es 
más eficaz, porque infunde al instrumento otra categoría, con-
forme se analizará en los comentarios pertinentes. 

3) Signos inequívocos o hechos materiales: Consiste en realizar 
gestos que tienen significados muy precisos e inconfundibles. 
Así, por ejemplo, cuando se paga el boleto del colectivo o se 
sube al subterráneo o se levanta la mano en una asamblea, 
nadie duda del sentido en que se expresa la voluntad. 

4) Ejecución de un hecho material: La conducta Posterior de las 
partes constituye una valiosa interpretación de la voluntad, que 
sirve para explicar el acto y sus alcances. 

5) Tácita: Tiene por finalidad proporcionar elementos para inter-
pretar de qué forma se entiende la voluntad del emisor, aun 
cuando el sujeto no haya actuado con el propósito de manifes-
tarla. Así ocurre si el mandatario ejecuta la encomienda en 
silencio es porque aceptó el mandato (art. 1319 in fine). 

6) Presumida por la ley: La manifestación de la voluntad en este caso 
es ficticia porque la ley extrae una consecuencia de determinados 
presupuestos de hecho, aun cuando no existan elementos para 
reconstruir que ésa fue efectivamente la voluntad de la persona a 
quien se atribuye esa declaración. Así sucede cuando se recibe el 
capital sin hacer reserva de los intereses porque en tal caso se 
presume el pago total de la deuda (art. 899, inc. c). 

III.3.B) Manifestación tácita 

Ver comentario al artículo 264. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene la noción de que la voluntad relevante para 
el acto jurídico es la que reúne los elementos normativos (art. 260) y 
que se exterioriza. 
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Mantiene la prevalencia de la voluntad en los casos en que se 
tutela la intención, pero incorpora numerosos casos en que prevalece 
la voluntad declarada (ver UI.2). 

En cuanto a los modos de exteriorizar la voluntad se mantiene el 
lenguaje, pero sé agregan numerosos supuestos en los que resultan 
importantes los comportamientos no declarativos, es decir, aquellos 
en que se usan actos de ejecución o materiales. Para entender acaba-
damente la amplitud de la reforma, hay que considerar que hay toda 
una normativa referida a los consumidores, a los contratos celebrados 
por adhesión, los vínculos por medios electrónicos, en los que estos 
modos de exteriorización son decisivos. 

Asimismo, en este campo, se otorga relevancia a la confianza y a 
la apariencia como modos de expresar una voluntad tanto en la oferta 
como en la aceptaciónw. 

Art. 263 Silencio corno manifestación de la voluntad. El silencio opuesto 
a actos o a una interrogación no es considerado como una ma-
nifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, 
excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que 
puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los 
usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las 
declaraciones precedentes. 

I) Resumen 

Como principio general, del silencio no puede inferirse ninguna 
manifestación de voluntad. Ello, a menos que la ley, la voluntad de 
las partes, los usos y prácticas o la relación entre el silencio actual y 
las declaraciones precedentes autoricen a tenerla por expresada. 

II) Concordancias 

Acto voluntario (art. 260); manifestación de la voluntad (art. 262); 
libertad de las formas (art. 284); manifestación tácita de la voluntad 
(art. 264); formación del contrato (art. 979). 

lo LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit. 
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que se comprometió y la prueba para acreditarlo puede resultar
extremadamente dificultosa. En cambio, si el autor la reconoce,
es plenamente eficaz. _ .

2) Escrita 0 instrumental: La voluntad se manifiestapen un instru-
mento público _o privado. Si se estampa la firma, la prueba es
más eficaz, porque infunde al instrumento otra- categoría, con-
forme se analizará -en los comentarios pertinentes.

3) Signos inequívocos 0 hechos materiales: Consiste en realizar
gestos que tienen significados muy precisos e inconfundibles.
Así, por ejemplo, cuando se paga el boleto del colectivo 0 se
sube al subterráneo o se levanta la mano en ,una asamblea,
nadie duda del sentido en que se expresa la voluntad.

4) Ejecución de un hecho material: La conducta posterior de las
partes constituye una valiosa interpretación de la voluntad, que
sirve para explicar el acto y sus alcances.

5) Tácita: Tiene por finalidad proporcionar elementos para inter-
pretar de que forma se entiende la voluntad del "emisor, aun
cuando el sujeto no haya actuado con el propósito de manifes-
tarla. Así ocurre si el mandatario ejecuta la encomienda en
silencio es porque aceptó el mandato (art. 1319 in fine).

6) Presumidapor la ley: La manifestación de la voluntad en este caso
es ficticia porque la ley extrae una consecuencia de determinados
presupuestos de hecho, aun cuando no existan elementos para
reconstruir que ésa fue efectivamente la voluntad de la persona a
quien se atribuye esa declaración. Así sucede cuando se recibe el
capital sin hacer reserva de los intereses porque en- tal caso se
presume el pago total de la deuda (art. 899, inc. c).' ,

lII.3.B) Manfiestación tácito

` Ver comentario al artículo 264.

IV) Significado dela reforma

La reforma mantiene la noción de que la voluntad relevante para
el acto jurídico es la que reúne los elementos normativos (art. 260) y
que se exterior-iza.
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Mantiene la prevalencia de la voluntad en los casos en que se
tutela la intención, pero incorpora numerosos casos en que prevalece
la voluntad declarada (ver IIL2). . ›

En cuanto a los modos de exteriorizar la voluntad se mantiene el
lenguaje, pero se agregan numerosos supuestos en los que resultan
importantes los comportamientos no declarativos, es decir, aquellos
en que se usan actos de ejecución o materiales. Para entender acaba-
damente la amplitud de la reforma, hay que considerar que hay toda
una normativa: referida a los consumidores, a los contratos celebrados
por adhesión, loslvínculos por medios electrónicos, en los que estos
modos de exteriorización son decisivos.

Asimismo, en este campo, se otorga relevancia a la confianza y a
la apariencia como modos de expresar una voluntad tanto en la oferta
como en la aceptaciónw. C

Art. 263 Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto
n actos o a una interrogación no es considerado como una ma-
nifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación,
excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que
puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los
usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las
declaraciones precedentes.

I) Resumen ' A

Como principio general, del silencio no puede infernse ninguna
manifestación defvoluntad. Ello, a menos que la ley, la voluntad de
las partes, los usos y prácticas o la relación entre el silencio actual y
las declaraciones precedentes autoricen a tenerla por expresada.

ID Concordancias _,

Acto voluntario (art. 260); manifestación de la voluntad (art. 262);
libertad de las formas (art. 234); manifestación tácita de la voluntad
(att. 264); formación del contrato (art. 979).

1° LORENZETFI, Tratado de los contratos. Parte general cit.

37



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	

Art. 264 

III) Interpretación de la norma 

Este artículo es similar al artículo 919 del código anterior, aunque 
agrega la referencia a los "usos y prácticas" en armonía con el fenómeno 
de los contratos de consumo. 

Contrariamente a lo que surge del conocido adagio "el que ca-
lla otorga", en Derecho el silencio no significa ni sí ni no; esto es, 
no se infiere de él ni aceptación ni rechazo. Es un hecho neutro, no 
unívoco. 

El presente artículo enuncia distintas excepciones, en las cuales la 
ley atribuye valor al silencio en determinados supuestos. 

- Dichas excepciones son: 

111.1) Cuando existe un deber de expedirse que resulte de la 
ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas 

Existe obligación de explicarse por la ley cuando ésta impone al 
silencio una determinada consecuencia o efecto. Así, la incompare-
cencia a la audiencia confesional o la negativa injustificada a responder 
autoriza a tener por cierto lo que afirma el ponente (arts. 417 y 411, 
CPCCN); o bien cuando se cita a una persona en juicio para que 
reconozca la firma que se le atribuye en un instrumento privado. Si 
no comparece, se lo tiene por reconocido (art. 314). 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes también 
pudieron haber estipulado que, en caso de no responder en determinado 
plazo algún requerimiento o interrogación formulada por la otra, im-
portará aceptación o negativa a la formulación efectuada. 

La norma incorpora también las inferencias del silencio que pueden 
surgir de los usos y prácticas. 

111.2) Cuando del silencio actual comparado con declaraciones 
precedentes, resulta una inequ' ívoca expresión de voluntad 

Como se dijo, el silencio es neutro. Sin embargo, unido a otras 
manifestaciones puede ser tomado en cuenta como expresión de la 
voluntad. Así, el juez interpreta que el silencio actual en comparación 
con las declaraciones anteriores significa consentimiento o aceptación. 

38  

Esta circunstancia se presenta cuando el empleador guarda silencio 
frente a la intimación efectuada por el trabajador para considerarse 
despedido. Esta actitud importa admitir la relación de trabajo que es 
el presupuesto de configuración de distintas contingencias posteriores 
(v. gr., el presunto despido indirecto y la procedencia de la indemni-
zación). También se verifica cuando el comprador que adquiere pe-
riódicamente mercaderías nada dice frente al silencio del vendedor de 
que ha aumentado el precio y las recibe. 

IV) Significado de la reforma 

A diferencia del código anterior, se elimina aquí una de las excep-
ciones que contenía su artículo 919, esto es, que el silencio tenía sig-
nificado afirmativo,. conforme al acto o interrogación, cuando existía 
obligación legal de explicarsê  por las relaciones de familia. En rigor, 
esta última no era una excepción sino que se trataba de una declaración 
presumida por la ley, tratamiento que cabe asignar en el texto vigente. 

También se modifica la redacción de la norma y se incorporan 
como excepciones al valor neutro del silencio las que pudieren surgir 
de los usos y prácticas, fórmula que alude a las relaciones de consumo 
y deja abierta la posibilidad de ampliar el catálogo de excepciones. 

Cabe aclarar que, en materia de formación del contrato —según el 
artículo 979—, el silencio importa aceptación sólo cuando existe el 
deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes, 
de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre 
ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones 
precedentes. 

Art. 264 Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de la 
voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer 
con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la conven-
ción exigen una manifestación expresa. 

I) . Resumen 

La declaración tácita de la voluntad es el resultado de la conexión 
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III) Interpretación de la norma

Este artículo es similar al artículo 919 del código anterior, aunque
agrega la referencia a los “usos y prácticas” en arrnonía con el fenómeno
de los contratos de consumo. -

Contrariamente a lo que surge del conocido adagio “el que ca-
lla otorga", en Derecho el silencio no significa ni sí ni no; esto es,
no se infiere de él ni aceptación ni rechazo. Es un hecho neutro, no
unívoco. i

El presente artículo enuncia distintas excepciones, en las cuales la
ley atribuye valor al silencio en determinados supuestos.

- Dichas excepciones son:

Ill.1) Cuando existe un deber de expedirse que resulte de la fi
ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas

Existe obligación de explicarse por la ley cuando esta impone al
silencio una determinada consecuencia o efecto. Así, la incompare-
cencia a la audiencia confesional 0 la negativa injustificada a responder
autoriza a- tener por cierto lo que afirma el ponente (arts. 417 y 411,
CPCCN); o bien cuando se cita a una persona en juicio. para que
reconozca la firma que se le atribuye en un instrumento privado. Si
no comparece, se lo tiene por reconocido (art. 314).

En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes también
pudieron haber estipulado que, en caso de no responder en determinado
plazo algún requerimiento o interrogación formulada por la otra, im-
portará aceptación o negativa a la formulación efectuada.

La norma incorpora también las inferencias del silencio que pueden
surgir de los usos y prácticas.

III.2)' Cuando del silencio actual comparado con declaraciones
precedentes, resulta una inequívoca expresión de voluntad

Como se dijo, el silencio es neutro. Sin embargo, unido a otras
manifestaciones puede ser tomado en cuenta como expresión de la
voluntad. Así, el juez interpreta que el silencio actual en comparación
con las declaraciones anteriores significa consentimiento o aceptación.
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Esta circunstancia se presenta cuando el empleador guarda silencio
frente a la intimación efectuada por el trabajador para considerarse
despedido. Esta actitud importa admitir la relación de trabajo que es
el presupuesto de configuración de distintas contingencias posteriores
(V. gr., el presunto despido indirecto y la procedencia de la indemni-
zación). También se verifica cuando el comprador que adquiere pe-
riódicamente mercaderías nada dice frente al silencio del vendedor de
que ha aumentado el precio y las recibe.

IV) Significado de la reforma

A diferencia del código anterior, se elimina aquí una de las excep-
ciones que contenía su artículo 919, esto es, que el silencio tenía sig-
nificado afirmativofconfonne al acto o interrogación, cuando existía
obligación legal de explicarse por las relaciones de familia. En rigor,
esta última no era una excepción sino que se trataba de una declaración
presumida por la ley, tratamiento que cabe asignar en el texto vigente.

También se modifica la redacción de la norma y se incorporan
como excepciones al valor neutro del silencio las que pudieren surgir
de los usos y prácticas, fórmula que alude a las relaciones de consumo
y deja abierta la posibilidad de ampliar el catálogo de excepciones.

Cabe aclarar que, en materia de formación del contrato -según el
artículo 97,9-, el silencioïmporta aceptación sólo cuando existe el
deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes,
de los usos 0 de las prácticas que las partes hayan establecido entre
ellas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes.

Art. 264 Manifestación tácito de-voluntad. La manifestación tácita de la
voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer
con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la conven-J ,

- cion exigen una manifestación expresa.

-I) 'Resumen

La declaración tácita de la voluntad es el resultado de la conexión
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de distintos actos cumplidos por una persona que ponen de manifiesto 
la existencia de una' voluntad determinada, con prescindencia de la 
intención que hubiera tenido el sujeto de exteriorizarla. 

Para que la voluntad así manifestada sea relevante en Derecho, es 
preciso que se reúnan .dos condiciones: a) que pueda ser conocida con 
certidumbre y b) que la ley no exija una expresión expresa o positiva. 

II) Concordancias 

Acto voluntario (art. 260); manifestación de la voluntad (art. 262); 
silencio como manifestación de la voluntad (art. 263). 

III) Interpretación de la norma 

La expresión tácita de la voluntad no está directamente enderezada 
a realizar una manifestación de la voluntad sino que se infiere del 
comportamiento del agente, por eso también se la denomina indirecta'. 

Cuando se trata de comprobar si a partir de una conducta se con-
figura o no una manifestación tácita de la voluntad, es preciso realizar 
un juicio de valor para ponderar las características del apto y de sus 
circunstancias. Para que esta forma de exteriorización sea eficaz es 
necesario que la ley not exija una manifestación expresa o positiva. 
Además, es preciso que el emisor no haya aclarado previamente que 
el acto en cuestión no implica una manifestación de voluntad. Así, 
verbigracia, si un sujeto entrega a otro una cosa mueble, de ese solo 
comportamiento no puede inferirse si existió compraventa, depósito, 
etcétera, pero sí podrá establecerse concretamente cuál es el acto que 
se realiza de otras circunstancias simultáneas o concomitantesn. 

Configuran una manifestación tácita de la voluntad los supuestos 
en que el acreedor devuelve al deudor el instrumento en que consta 
la obligación, circunstancia que lleva a inferir la liberación del deudor, 
ya sea por haber pagado o porque el acreedor hizo remisión de la 
deuda; la persona que recibe habitualmente mercadería de un comer-
ciante y no la rechaza sino que la vende, significa que la ha aceptado. 

11  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., p. 247. 
12  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. 1, p. 248. 

Idéntica conclusión se impone si alguien consume una gaseosa en el 
interior de un supermercado antes de pagarla. En esos casos se infiere 
inequívocamente la declaración de voluntad. 

111.1) Requisitos de la manifestación tácita de la voluntad 

Para que la expresión tácita de la voluntad sea relevante, es preciso 
que se configuren tres requisitos: 

— El primero (requisito positivo) es que la voluntad pueda cono-
cerse con certidumbre a través de la conducta. Vale decir, resulta 
imprescindible que el hecho sea incompatible con una voluntad 
contraria a la que se desprende de la manifestación, de acuerdo 
con el principio de la buena' fe. 
El segundo (requisito negativo) es que la ley no tiene que exigir 
una manifestación expresa o imponer que la voluntad se exte-
riorice —en forma exclusiva— de una determinada manera, ver-
bigracia, cuando impone la forma ad solemnitatem, como por 
ejemplo, la escritura pública para las donaciones de inmuebles 
o bienes muebles registrables (art. 1552). 

Finalmente, tampoco las partes tuvieron que haber supeditado 
la obligatoriedad del acto al cumplimiento de algunas formali-
dades. Es.  un supuesto de aplicación de la autonomía de la vo-
luntad en materia de forma (art. 284) que provoca que el negocio 
jurídico earezea de validez cuando las partes, apartándose del 
principio genérico de libertad, han establecido que sea expresado 
bajo determinada formalidad. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene en lo sustancial la disposición que contenía 
el artículo 918, aunque simplifica su redacción y elimina las excep-
ciones que contenía esta última que, en rigor, eran superfluas por cuanto 
si quien la emite simultáneamente manifiesta su protesta o disconfor-
midad con el acto o emite una manifestación expresa en contrario, 
existe total certeza y deja de existir —por tanto— la típica característica 
de la manifestación tácita de la voluntad. 
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de distintos actos cumplidos por una persona que ponen de manifiesto
la existencia de una' voluntad determinada, con prescindencia de la
intención que hubiera tenido el sujeto de exteriorizarla.

Para que la voluntad así manifestada sea relevante en Derecho, es
preciso que se reúnan-dos condiciones: a) queipueda ser conocida con
certidumbre y b) que la ley no exija una expresión expresa o positiva.

II) Concordancias _

Acto voluntario (art. 260); manifestación de la voluntad (art. 262);
silencio como manifestación de la voluntad (art. 263).

u»HI) Interpretacion de la norma
La expresión tácita de la voluntad no está directamente enderezada

a realizar una manifestación de la voluntad sino que se infiere del
comportamiento del agente, por eso también se la denomina indirecta”.

Cuando se trata de comprobar si a partir de una conducta se con-
figura o no una manifestación tácita de la voluntad, es preciso realizar
un juicio de valor para ponderar las características del acto y de sus
circunstancias. Para que esta forma de exteriorización fsea eficaz es
necesario que la ley no' exija una manifestación expresa o positiva.
Además, es preciso que el emisor no haya aclarado previamente que
el acto en cuestión no implica una manifestación de voluntad. Así,
verbigracia, si un sujeto entrega a otro una cosa mueble, de ese solo
comportamiento no puede inferirse si existió compraventa, depósito,
etcétera, pero sí podrá establecerse concretamente cuál es el acto que
se realiza de otras circunstancias simultáneas o concomitantes”.

Configuran una manifestación tácita de la voluntad los supuestos
en que el acreedor devuelve al deudor el instrumento' en que consta
la obligación, circunstancia que lleva a inferir la liberación del deudor,
ya sea por haber pagado o porque el acreedor hizo remisión de la
deuda; la persona que recibe habitualmente mercadería de un comer-
ciante y no la rechaza sino que la vende, significa que la ha aceptado.

1' BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., p. 247.
*Z BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, p. 248.
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ldentica conclusión se impone si alguien consume una gaseosa en el
interior de un supermercado antes de pagaria. En esos casos se infiere
inequivocamente la declaración de voluntad.

III.1) Requisitos de la manifestación tácita de la voluntad ›

Para que la expresión tácita de la voluntad sea relevante, es preciso
que se configuren tres requisitos:

- El primero (requisito positivo) es que la voluntad pueda com-
cerse con certidumbre a través de la conducta. Vale decir, resulta
imprescindible que el hecho sea incompatible con una voluntad
contraria ,a- la que se desprende de la manifestación, de acuerdo
con el principio de la buena'fe. -

- El segundo (requisito negativo) es que la ley no tiene que exigir
una manifestación expresa o imponer que la voluntad se exte-
riorice -en forma exclusiva- de una determinada manera. ver-
bigracia, cuando impone la forma ad solemniratem, como por
ejemplo, la escritura pública para las donaciones de inmuebles
o bienes muebles registrables (art. l552).

_ Fi-I1fi`1m@Iì_ï€¬ tampoco las partes tuvieron que haber supeditado
la obligatoriedad del acto al cumplimiento de algunas formali-
dades. Esun supuesto de aplicación de la autonomía de la vo-
luntad en materia de forma (art. 284) que provoca que el negocio
jurídico carezca de validez cuando -las partes, apartándose del
principio genérico de libertad, han establecido que sea expresado
bajo determinada formalidad.

IV) Significado dela reforma

_ La reforma mantiene en lo sustancial la disposición que contenía
el articulo 918, aunque simplifica su redacción y elimina las excep~
ciones que contenía esta última que, en rigor, eran superfluas por cuanto
si quien la emite simultáneamente manifiesta su protesta 0 disconfor-
midad con el acto o emite una manifestación expresa en contrario
existe total certeza y deja de existir -por tanto- la típica caraçterígtiga
de la manifestación tácita de la voluntad,
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Art. 265 

CAPÍTULO 2 

ERROR COMO VICIO DE LA VOLUNTAD 

Art. 265 Error de hecho. El error de hecho esencial vida la voluntad y 
causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral 
recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el desti-
natario para causar la nulidad. 

I) Resumen 

Para que el error cause la nulidad del acto debe tratarse de error 
esencial y ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado. 
Cuando se trata de actos jurídicos bilaterales o unilaterales recepticios, 
para que el error cause la nulidad, debe ser reconocible por el desti-
natario. Se protege, así, la buena fe y la seguridad en el tráfico, figuras 
compatibles con el deber de información que integra la estructura ele-
mental del Derecho contemporáneo. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); acto voluntario (art. 26W; error reconocible 
(art. 266); testigos inhábiles (art. 295); buena fe en la celebración del 
matrimonio (art. 427); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966); 
casos, pago indebido (art. 1796); justo título y buena fe (art. 1902); 
buena fe (art. 1918). 

In) Interpretación de la norma 

111.1) Concepto del error como vicio de la voluntad 

El error es el falso conocimiento o la falsa representación que se 
tiene de la realidad de las cosas13. Puede recaer sobre algún elemento 
de hecho, contenido o presupuesto del acto. En tal caso, se tratará de 
error de hecho. En cambio, el error de Derecho es el que recae sobre 
el alcance, la existencia o la vigencia de las normas jurídicas 

13  MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. de Santiago 
Sentís Melendo, Ejea, Buenos Aires, 1979, t. II, p. 434.  

111.2) Clasificación del error de hecho 

El error se clasifica en esencial y accidental. El primero es el que 
se refiere al elemento del acto que se ha teindo en mira al tiempo de 
su celebración (art. 267). Si, en cambio, recae en circunstancias ac-
cesorias o intrascendentes es inhábil para producir la invalidez del 
negocio. 

Para que cause la nulidad, el error debe ser esencial. No se exige 
que sea excusable pero, cuando el vicio afecta a un acto bilateral o 
unilateral recepticio, debe ser reconocible por el destinatario, pues, de 
lo contrario, no será posible declarar su invalidez. 

111.3) Requisitos del error de hecho esencial 

Para que el error pueda ser jurídicamente relevante y dar lugar a 
la nulidad del acto jurídico es preciso que el falso conocimiento recaiga 
sobre algún elemento de hecho, contenido o presupuesto de aquél. 
Además —afirma Brebbiam—, para provocar la invalidez, el error debe 
afectar el proceso de formación interna de la voluntad, es decir haber 
sido la causa determinante —o móvil determinante— del acto. Si, por 
el contrario, no recae sobre alguno de los elementos básicos del negocio 
y no fue el motivo que determinó la voluntad, no podrá producir la 
nulidad del acto. 

En el código anterior, para que el error fuera susceptible de provocar 
la nulidad del acto, no sólo tenía que ser esencial sino —además— ex-
cusable, esto es, que haya existido razón para errar (art. 929). Se des-
cartaba, así, la posibilidad de invocar el error como vicio de la voluntad 
cuando la ignorancia del verdadero estado de cosas provenía de una 
negligencia culpable. De ésta forma, se concedía un margen de tole-
rancia —aunque limitado— permitiéndole al que sufrió error impugnar 
el acto. 

La doctrina, siguiendo directivas del Derecho europeo —concreta-
mente, el Derecho francés, el español y el alemán—, postula la su-
presión del requisito de la excusabilidad. En ese caso, se admiten las 
consecuencias invalidantes del error aunque la persona que lo expe- 

14  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, ps. 318 y ss. 
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CAPÍTULO 2
ju

Enuou como vicio DE LA vonumun

Art. 265 Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y
causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral
receptìcio, el error debe, además, ser reconocible por el desti-
natario para causar la nulidad. ^

I) Resumen `

Para que el error cause la nulidad del acto debe tratarse de error
esencial y ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado.
Cuando se trata de actos jurídicos bilaterales o unilaterales recepticios,
para que el error cause la nulidad, debe ser reconocible por el desti-
natario. Se protege, así, la buena fe y la seguridad en el tráfico, figuras
compatibles con el deber de información que integra la estructura ele-
mental del Derecho contemporáneo.

II) Concordancias '

Acto jurídico (art. 259); acto voluntario (art. 260); error reconocible
(art. 266); testigos inhábiles (art. 295); buena fe en la celebración del
matrimonio (art. 427); contratos unilaterales y bilaterales (art. 966);
casos, pago indebido (art. 1796); justo título y buena fe (art. 1902);
buena fe (art. 1918). ~

III) Interpretación de la norma `

III.1) Concepto del error como vicio de la voluntad
El error es el falso conocimiento o la falsa representación que se

tiene dc la realidad de las cosas”. Puede recaer sobre algún elemento
de hecho, contenido o presupuesto del acto. En tal caso, se tratará de
error de hecho. En cambio, el error de Derecho es el que recae sobre
el alcance, la existencia o la vigencia de las normas jurídicas.

13 MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. de Santiago
Sentís Melendo, Ejea, Buenos Aires, 1979, t. II, p. 434.
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IIL2) Clasificación del error de hecho

El error se clasifica en esencial y accidental. El primero es el que
se refiere al elemento del acto que se ha tenido en mira al tiempo de
su celebración (art. 267). Si, en cambio, recae en circunstancias ac-
cesorias o intrascendentes es inhfábil para producir la invalidez del
negocio,

Para que cause la nulidad, el error debe ser esencial. No se exige
que sea excusable pero, cuando el vicio afecta a un acto bilateral o
unilateral recepticio, debe ser reconocible por el destinatario, pues, de
lo contrario, no será posible declarar su invalidez.

IIL3) Requisitos del error de hecho esencial

Para que el error pueda ser jurídicamente relevante y dar lugar a
la nulidad del acto jurídico es preciso que el falso conocirniento recaiga
sobre algún elemento delhecho, contenido 0 presupuesto de aquél.
Además -afirma Brebbia1“-, para provocar la invalidez, el error debe
afectar el proceso de fonnación interna de la voluntad, es decir haber
sido la causa determinante -o móvil detenninante- del acto. Si, por
el contrario, no recae sobre alguno de los elementos básicos del negocio
y no fue el motivo que determinó la voluntad, no podrá producir la
nulidad del acto.

En el código anterior, para que el error fuera susceptible de provocar
la nulidad del acto, no sólo tenía que ser 'esencial sino -además- ex-
cusable, esto es, que haya existido razón para errar (art. 929). Se des-
cartaba, así, la posibilidad de invocar el error como vicio de la voluntad
cuando la ignorancia del verdadero estado de cosas provenía de una
negligencia culpable. De esta forma, se concedía un margen de tole-
rancia -aunque limitado- permitiéndole al que sufrió error impugnar
el acto.

La doctrina, siguiendo directivas del Derecho europeo -concreta-
mente, el Derecho francés, el español y el alemán-, postula la su-
presión del requisito de la excusabìlidad. En ese caso, se admiten las
consecuencias invalidantes del error aunque la persona que lo expe-

“ BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, ps. 318 y ss.
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rimentó hubiere obrado con imprudencia y se encuentre obligada a 
reparar o indemniza? a la otra parte". 

En las Primeras Jornadas de Derecho Civil (Santa Fe, 1963), se 
discutió si correspondía o no mantener el requisito de la excusabilidad 
del error. Si bien no hubo resolución de la Jornada —porque ninguna 
de las ponencias se impuso— existió un despacho que fue mayoría en 
la comisión que trató el tema. El informante fue nada menos que 
Orgaz Según esa ponencia "el error esencial autoriza a la parte que 
incurrió en él a demandar la nulidad del acto o negocio, sin distinción 
entre error excusable e inexcusable". Otra postura proponía mantener 
el régimen de la excusabilidad del error, con la aclaración de que la 
anulación del acto por error esencial y excusable da lugar a daños y 
perjuicios a favor de la parte perjudicada por la anulación, siempre 
que el error no haya sido reconocible para ésta". En tanto, la segunda 
minoría postulaba que para provocar la nulidad del acto jurídico, el 
error debía ser esencial y reconocible, según el régimen adoptado por 
el Derecho italiano de 194219. Esta postura tiene sustento en la nece-
sidad de amparar al destinatario de la declaración errónea y en las 
necesidades del tráfico jurídico. 

En este punto, el Código se inclinó por la aplicación del criterio 
que consagra el Código italiano, por cuanto si el acto es bilateral o 
unilateral recepticio, no cabe poner el acento en la excusabilidad. 
Antes bien, para ser susceptible de nulidad, debe tratarse no sólo de 
error esencial sino que —además— la otra parte ha de tener la posibilidad 
de conocer —o reconocer— el error en que incurrió quien tuvo ese 
falso conocimiento de las cosas. Ello significa que si se atiende al 
contenido y circunstancias del negocio, una persona de normal dili-
gencia lo hubiese podido advertir". De esta forma se desplaza la 

15  V. distintos autores cits. por CIFUENTES, Santos, Negocio jurídico, 2 ed. 
act. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 436. 

16  Esta postura fue sostenida por la primera minoría integrada por Federico N. 
Videla Escalada, Luis Moisset de Espanés, Elías Guastavino y Luis N. Lefevre. 

17  Se enrolan en esta posición Jorge Mosset Iturraspe y Alberto Molinario. V. MES-
SINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., p. 434. 

13  CIFUENTES, Negocio jurídico cit., p. 437. 

relevancia de la culpabilidad o inculpabilidad del error que recae 
sobre la parte que lo experimentó, hacia la otra. 

En este nuevo esquema, el error se transforma en relevante cuando 
es reconocible para la contraparte porque ésta pudo advertir que faltaba 
en la conciencia de ambas correspondencia en la declaración y, por 
tanto, no sólo está ausente el elemento subjetivo sino también el ele-
mento objetivo del acto bilateraP9. 

111.4) Error de Derecho 

El error de Derecho no puede ser invocado para anular los actos 
sino en los casos que menciona el artículo 8°. Así, nadie podría aducir 
que no conocía las consecuencias de no haber abonado sus impuestos 
porque ignoraba encontrarse comprendido dentro de los sujetos alcan-
zados. Si una persona comete un ilícito no puede eximirse de las 
consecuencias de los daños. Sin embargo, la ley establece que el error 
de Derecho sirve de excusa solamente en aquellas circunstancias que 
excepcionaltnente establece la ley. 

111.5) Error de hecho y actos ilícitos 

La doctrina discute si es posible que un hecho ilícito no genere 
responsabilidad por haber sido cometido por error de hecho esencial. 
Por supuesto, si el acto ilícito se cometió por negligencia, descuido 
o cualquier forma de culpabilidad, el sujeto no podría invocarlo para 
eludir su responsabilidad —civil— porque importaría invocar la propia 
torpeza. En caMbio, cuando el error recae en la propia materialidad 
del acto realizado al que el causante fue ajeno, es procedente la ale-
gación. Es lo que ocurre con el dinero falso que una persona recibe 
Si un comercio o en un banco y lo hace circular creyendo que se 
trata de un billete verdadero En tal caso, no podría imputársele ningún 
ilícito porque él mismo fue engañado. 

Por supuesto, el error debe recaer en un elemento esencial y no 
accesorio porque en este último caso no se excluiría la responsabilidad 

19  BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., ps. 370 y ss. 
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rirnentó hubiere obrado con imprudencia y se encuentre obligada a
reparar o indemriizafat la otra parte”.

En las Primeras Jornadas de Derecho Civil (Santa Fe, 1963), se
discutió si correspondía o no mantener el requisito de la excusabilidad
del error. Si bien no hubo resolución de la Jornada -porque ninguna
de las ponencias se impuso- existió un despacho que fue mayoría en
la comisión que trató el tema. El informante fue nada menos que
Orgaz. Según esa ponencia “el error esencial autoriza a la parte que
incurrió en él a demandar la nulidad del acto o negocio. sin distinción
entre error excusable e inexcusable”. Otra postura proponía mantener
el régimen de la excusabilidad del error, con la aclaración de que la
anulación del acto por error esencial y excusable da lugar a daños y
perjuicios a favor de la parte perjudicada por la anulación, siempre
que el error no haya sido reconocible para ésta”. En tanto, la segunda
minoría postulaba que para provocar la nulidad del acto jurídico, el
error debía ser esencial y reconocible, según el régimen adoptado por
el Derecho italiano de l942". Esta postura tiene sustento en la nece-
sidad de amparar al destinatario de la declaración errónea y en las
necesidades del tráiìco jurídico. '

En este punto, el Código se inclinó por la aplicación del criterio
que consagra el Código italiano, por cuanto si el acto es bilateral o
unilateral recepticio', no cabe poner el acento en la excusabilidad.
Antes bien, para ser susceptible de -nulidad, debe tratarse no sólo de
error esencial sino que -además- la otra parte ha de tener la posibilidad
de conocer -0 reconocer- el error en que incurrió quien tuvo ese
falso conocimiento de las cosas. Ello significa que si se atiende al
contenido y circunstancias del negocio, una persona de normal dili-
gencia lo hubiese podido advertir”. De esta forma se desplaza la

'5 V. distintos autores cits. por CIFUENTES, Santos, Negocio jurídico, 2” ed.
act. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 436.

'G Esta postura fue sostenida por la primera minoría integrada por Federico N.
Videla Escalada, Luis Moisset de Espanés, Elías Guastavino y Luis N. Lefevre.

W Se enrolan en esta posición Jorge Mosset lturraspe y Alberto Molinario. V. MES-
SINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., p. 434.

W CIFUENTES, Negocio jurídico cit., p. 437.
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relevanciade la culpabilidad o inculpabilidad del error que recae
sobre la parte que lo experimentó, hacia la otra.

En este nuevo esquema,`el error se transforma en relevante cuando
es reconocible para la contraparte porque ésta pudo advertir que faltaba
en la conciencia de ambas correspondencia en la declaración y, por
tanto, no sólo está ausente el elemento subjetivo sino también el ele-
mento objetivo del acto bilateral”. _

111.4) Error de Derecho

El error de Derecho no puede ser invocado para anular los actos
sino en los casos que menciona el artículo 8°. Así, nadie podría aducir
que no conocía las consecuencias de no haber abonado sus impuestos
porque ignoraba encontrarse comprendido dentro de los sujetos alcan-
zados. Si una persona comete un ilícito no puede eximirse de las
consecuencias de los daños. Sin embargo, la ley establece que el error
de Derecho sirve de excusa solamente en aquellas circunstancias que
excepcionalmente establece la ley.

IIL5) Error de hecho y actos ilícitos
La doctrina discute si es posible que un hecho ilícito no genere

responsabilidad por haber sido cometido por error de hecho esencial.
Por supuesto, si el acto ilícito se cometió por negligencia, descuido
o cualquier forma de culpabilidad, el sujeto no podría invocarlo para
eludir su responsabilidad -civil- porque importaría invocar la propia
torpeza. En cambio, cuando el error recae en la propia materialidad
del acto realizado al que el causante fue ajeno, es procedente la ale-
gación. Es lo que ocurre con el dinero falso que una persona recibe
en un comercio 0 en un banco y lo hace circular creyendo que se
trata de un billete verdadero. En tal caso, no podría imputársele ningún
ilícito porque él mismo fue engañado. '

Por supuesto, el error debe recaer en un elemento esencial y no
accesorio porque en este último caso no se excluiría la responsabilidad

'9 BETTI, Teoría general del negocio jztriìiíco cit., ps. 370 y ss.
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del agente. La jurisprudencia ha entendido que se encuentra compren-
dido en este supuestd la responsabilidad por denuncia calumniosa si 
las circunstancias pudieron llevar al denunciante a sospechar sobre la 
existencia de un delito20. 

111.6) Error de Derecho en los actos ilícitos 

Ver comentario al artículo 8°. 

111.7) Distintos supuestos de error esencial 

Ver artículo 267. 

IV) Significado de la reforma 

El error es ignorancia o falso conocimiento de un dato correspon-
diente al acto. El que celebra un contrato bajo una falsa o equivocada 
representación evidentemente actuó de un modo involuntario. Pero el 
ordenamiento no puede invalidar el contrato frente a cada error pues 
correría el riesgo de perjudicar un interés igualmente merecedor de 
tutela: el interés del cocontratante, que habiendo confiado en la de-
claración del que cometió el error sería defraudado si el contrato fuera 
eliminado. Su interés, por tanto, es contrario a la anulación y, además, 
refleja el interés general a la segufidad y el dinamismo del tráfico 
jurídico, en coherencia con el significado que el vínculo negocial recibe 
del sistema. 

El Código concilia los dos intereses contrapuestos mediante la regla 
del artículo 265: el error es causa de nulidad sólo cuando es esencial 
y reconocible por el otro contratante o parte del negocio. Es decir, 
media un doble filtro que selecciona los errores relevantes. 

Más allá de la esencialidad y reconocibilidad del error, no existen 
otros requisitos. En particular, no cabe exigir, adicionalmente, el an-
tiguo criterio de la excusabilidad, al menos para el tipo de actos que 
refiere esta norma. 

20 CNCiv., sala ti, 10-4-80, L. L. 1980-C-327. 

Art. 266 Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario 
de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, 
las circunstancias de persona, tiempo y lugar. 

I) Resumen 

Los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hay error 
de hecho, el que, para ser invocado, además de ser esencial (art. 265), 
debe ser reconocible. Es un requisito destinado a proteger la confianza 
que el destinatario habitualmente deposita en la declaración de voluntad 
que le es dirigida. El criterio para establecer cuándo es reconocible 
es objetivo, es decir, no depende de la situación concreta del destina-
tario sino de lo que ocurre habitualmente con criterio de generalidad. 
Se aplica a los actos bilaterales o unilaterales recepticios, excepto el 
testamento, y su prueba es a cargo de quien invoca la nulidad por 
error. 

11) Concordancias 

Matrimonio (arts. 409, 427); saneamiento (art. 1043); contrato de 
consumo (art. 1101); pago indebido (art. 1797); posesión (art. 1918); 
cargas de información (arts. 59, 1100 y eones.). 

Ill) Interpretación de la norma 

111.1) Determinación de lo reconocible 

Los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hay error 
de hecho, el que, para ser invocado, además de ser esencial (art. 265) 
debe ser reconocible. 

El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo 
pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de per-
sona, tiempo y lugar. Es decir, el error es reconocible, cuando en 
relación a la naturaleza y circunstancias del negocio jurídico, el des-
tinatario, usando la normal diligencia (la normal atención), hubiera 
podido darse cuenta de 61, aunque, de hecho, no se haya percatado; 
y tanto más si se hubiera demostrado que de hecho conocía efectiva-
mente el error del declarante. Con lo cual, la norma refiere —teniendo 
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del agente. La jurisprudencia ha entendido que se encuentra compren-
dido en este supuestd la responsabilidad por denuncia calurnniosa si
las circunstancias pudieron llevar al denunciante a sospechar sobre la
existencia de un delito”.

' .-IIL6) Error de Derecho en los actos iltcitos
I .

Ver comentario al articulo 8°.

IIL7) Distintos supuestos de error esencial

Ver artículo 267.

IV) Significado de la reforma '

El error es ignorancia o falso conocimiento de un dato correspon-
diente al acto. El que celebra un contrato bajo una falsa o equivocada
representación evidentemente actuó de un modo involuntario. Pero el
ordenamiento no puede invalidar el contrato frente a cada error pues
correría el riesgo de perjudicar un interés igualmente merecedor de
tutela: el interés del cocontratante, que habiendo confiado en la de-
claración del que cometió el error sería defraudado si el contrato fuera
eliminado. Su interés, por tanto, es contrario a la anulación y, además,
refleja el interés general a la seguridad y el dinamismo del tráfico
jurídico, en coherencia con el significado que el vínculo negocial recibe
del sistema.

El Código concilia los dos intereses contrapuestos mediante la regla
del artículo 265: el error es causa de nulidad sólo cuando es esencial
,y reconocible por el otro contratante o parte del negocio. Es decir,
media un doble filtro que selecciona los errores relevantes.

Más allá de la esencialidad y reconocibilidad del error, no existen
otros requisitos. En particular, no cabe exigir, adicionalmente, el an-
tiguo criterio de la excusabilidad, al menos para el tipo de actos que
refiere esta norma. - '

1° CNCiv., sala D, 10-4-S0, L. L. 1980-C-327.
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Art. 266 Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario
de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto,
las circunstancias de persona, tiempo y lugar.

I) Resumen

Los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hay error
de hecho, el que, para ser invocado, además de ser esencial (art. 265),
debe ser reconocible. Es un requisito destinado a proteger la confianza
que el destinatario habitualmente deposita enla declaración de voluntad
que le es dirigida. El criterio para establecer cuándo es reconocible
es objetivo, es decir, no depende de la situación concreta del destina-
tario sino de lo que ocurre habitualmente con criterio de generalidad.
Se aplica a los actos bilaterales o unilaterales recepticios, excepto el
testamento, y su prueba es a cargo de quien invoca la nulidad por
error.

II) Concordancias

Matrimonio (arts. 409, 427); saneamiento (art. 1043); contrato de
consumo (art. 1101); pago indebido (art. 1797); posesión (art. 1918);
cargas de información (arts. 59, 1100 y concs.).

III) Interpretación de la norma

III.1) Detemrinación de lo reconocible
Los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hayerror

de hecho, el que, para ser invocado, además de ser esencial (art. 265)
debe ser reconocible.

El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo
pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de per-
sona, tiempo y lugar. Es decir, el error es reconocible, cuando en
relación a la naturaleza y circunstancias del negocio jurídico, el des-
tinatario, usando la normal diligencia (la normal atención), hubiera
podido darse cuenta de él, aunque, de hecho, no se haya percatado;
y tanto más si se hubiera demostrado que de hecho conocía efectiva-
mente el error del declarante. Con lo cual, la norma refiere -teniendo
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en cuenta la creciente relevancia de la buena fe en la etapa precon-
tractual (art. 961)2' no a la situación concreta del destinatario, sino 
a la diligencia "in abstracto" según un criterio de normalidacP2. Por 
lo tanto, no es necesario que el destinatario de la declaración haya o 
no reconocido el error: basta que el error fuese objetivamente reco-
nocible según las características profesionales del destinatario de la 
declaración considerando la naturaleza del acto en cuestión y, parti-
cularmente, las circunstancias de tiempo y lugar como expresa el texto 
de la norma. 

Es evidente, por tanto, la finalidad tuitiva de la norma, que conjuga 
con equilibrio los intereses contrapuestos entre los del que yerra al 
emitir su voluntad y los del tráfico jurídico representados, en el caso, 
concreto, por el destinatario de una declaración. Va de suyo, entonces, 
que cuanto más precisos sean los deberes de información a cargo de 
una parte mayor relevancia adquiere la calidad de profesional del 
destinatario de la declaración a los fines de la reconocibilidad del 
error23. 

111.2) Reconocibilidad del error y tipos rzegociales 

La razón que ha llevado al legislador a consagrar el requisito de 
la conocibilidad del error se mantiene aun cuando se trate de negocios 
unilaterales en tanto en cuanto estén dirigidos a un determinado des-
tinatario, con excepción del testamento como luego se verá. Es la 
regla que emerge expresamente del artículo anterior al disponer que 
"Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, 
ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad";  

Por tanto, en los negocios unilaterales inter vivos de contenido 
patrimonial como, por ejemplo, la declaración unilateral de voluntad 
(art. 1800), promesa al público (art. 1803), reconocimiento (art. 733), 
renuncia (art. 944) se rigen, en principio, si existe compatibilidad, por 
las reglas de los contratos, y en consecuencia, el error para ser invocable 
debe haber sido reconocible por el destinatario. 

23  LORENZEn 1, Tratado de los contratos. Parte general cit., 160. 
22  BIANCA, Massimo, ll contrato, Milano, 1998, p. 611. 
23  GALLO, Paolo, I contratti in generale, a cura de E. Gabriel, Litet, Torino, 

1999, t. I, p. 451. 
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Es de aclarar que la "cualidad" del destinatario —como se dijo—
cuenta con evidente incidencia en la determinación de la conocibilidad 
del error. En este sentido, vale mencionar algunos ejemplos en los 
cuales la reconocibilidad se acentúa en forma paralela a la imposi-
ción de cargas informativas en beneficio del sujeto errante: los con-
tratos bancarios (art. 1381); los contratos de consumo, sea por infor-
maciones o publicidad comercial (art. 1101); el corretaje (art. 1347), 
etcétera. 

111.3) Prueba de la conocibilidad del error 

La reconocibilidad, como regla, no se presume y corre a cargo de 
quien invoca la nulidad del negocio la prueba del extremo. 

111.4) Reconocibilidad y actos extrapatrimoniales 

Razones de política jurídica aconsejan mantener el recaudo de ex-
cusabilidad en aquellos supuestos en los cuales, la protección del tráfico 
jurídico no está en juego como acontece en los actos estrictamente 
patrimoniales. Así, en el matrimonio rige el artículo 409 del Código, 
conforme al cual el error acerca de las cualidades personales del otro 
contrayente anula el matrimonio si se prueba que quien lo sufrió no 
habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de 
cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. En estos casos, 
el juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circuns-
tancias personales de quien lo alega (arts. 409, 427). 

La tutela de la confianza tampoco opera con igual intensidad en 
los negocios a títulos gratuitos; de hecho la reconocibilidad —como se 
dijo— sólo es exigible para los actos bilaterales o unilaterales recepticios 
(art. 265). Por ello, la regla de la reconocibilidad cede frente a estos 
tipos de actos jurídicos en los cuales no se presenta, en forma pre-
eminente, la necesidad de la protección del tráfico. 

• Es el caso del testamento. Conforme al artículo 2463 del Código, 
las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testa-
mentos en cuanto no sean alteradas por las disposiciones del Título XI 
del Libro Quinto. Y, a su vez, el artículo 2467, inciso f, prevé la 
nulidad del testamento cuando fue otorgado por error. 

49 

Hncnos tf Acros iunímcos V jm* Art¿7266

en cuenta la creciente relevancia de la buena fe en la etapa precon-
tractual (art. 96l)21_;- no a la situación concreta del destinatario, sino
ala diligencia “in abstracto" según un criterio de normalidacl-`2. Por
lo tanto, no es necesario que el destinatario de la declaración haya o
no reconocido el error: basta que el error fuese objetivamente reco-
nocible según las características profesionales del destinatario de la
declaración considerando la naturaleza del acto en cuestión y, parti-
cularmente, las circunstancias de tiempo y lugar como expresa el texto
de la norma. . -

Es evidente, por tanto, la finalidad tuitiva de la norma, que conjuga
con equilibrio los intereses contrapuestos entre los del que yerra al
emitir su voluntad y los del tráfico jurídico representados, en el caso,
concreto, por el destinatario de una declaración. Va de suyo, entonces,
que cuanto más precisos sean los deberes de información a cargo de
una parte mayor relevancia adquiere la calidad de profesional del
destinatario de la declaración a los tines de la reconocibilidad del
error”. ' -

lII.2) Reconocibilidad del errory tipos negociales '
La razón que ha llevado al legislador a consagrar el requisito de

la conocibilidad del error se mantiene aun cuando se trate de negocios
unilaterales en tanto en cuanto estén dirigidos a un determinado des-
tinatario, con excepción del testamento como luego se verá. Es la
regla que emerge expresamente del artículo anterior al disponer que
“Si el acto es bilateral 0 unilateral recepticio, el error debe, además,
ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad”,

Por tanto, en los negocios unilaterales inter vivosflde contenido
patrimonial como, por ejemplo, la declaración unilateral de voluntad
(art. 1800), promesa al público (art. 1803), reconocimiento (art. 733),
renuncia (art. 944) se rigen, en "principio, si existe compatibilidad, por
las reglas de los contratos, y en consecuencia, el error para ser invocable
debe haber sido reconocible por el destinatario. _

1' LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general cit., 160.
12 BIANCA, Massimo, Il contrario, Milano, 1998, p. 611. _
23 GALLO, Paolo, I conrrcztti in generale, a cura de E. Gabrielli, Utet, Torino,

1999, r. 1, p. 451.
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Es de aclarar que la “cualidad” del destinatario -como se dijo»
cuenta con evidente incidencia en la determinación de la conocibilidadf
del error. En este sentido, vale mencionar ,algunos ejemplos en los
cuales la reconocibilidad se acentúa en forma paralela a la irnposi-
ción de cargas informativas en beneficio del sujeto errante: los con-
tratos bancarios (art. 1381); los contratos de consumo, sea por infor-
maciones o publicidad comercial (art. 1101); el corretaje (art. 1347),
etcétera.

III3) Prueba dela conocibilidad del error

La reconocibilidad, como regla, no se presume y corre a cargo de
quien invoca la nulidad del negocio la prueba del extremo.

III.4) Reconocíbilidad y actos extrapatrimoniales

Razones de política jurídica aconsejan mantener el recaudo de ex-
cusabilidad en aquellos supuestos en los cuales, la protección del tráfico
jurídico no está en juego como acontece en los actos estrictamente
patrimoniales. Así, en el matrimonio rige el artículo 409 del Código,
conforme al cual el error acerca de las cualidades personales del otro
contrayente anula el matrimonio si se prueba que quien lo sufrió no
habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de
cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. En estos casos,
el juez debe valorar la esencialiclad del error considerando las circuns-
tancias personales de quien lo alega (arts. 409, 427)-

La tutela de la confianza tampoco opera con igual intensidad en
los negocios a títulos gratuitos; de hecho la reconocibilidad -conto se
dijo~ sólo es exigible para los actos bilaterales o unilaterales recepncios
(art. 265). Por ello, la regla de la reconocibilidad cede frente a estos
tipos de actos jurídicos en los cuales no se presenta, en forma pre-
eminente, la necesidad de la protección del tráfico.

- Es el caso del testamento. Conforme al articulo 2463 del Código,
las reglas establecidas para los actos jurídicos se aplican a los testa~
mentos en cuanto no sean aireradas por las disposiciones del TítL110 XI
del Libro Quinto. Y, a su vez, el artículo 2467, inciso f, prevé la
nulidad del testamento cuando fue otorgado por error.
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Ahora bien, precisamente en lo atinente a la reconocibilidad del 
error, debe decirse qne, en estos casos, el beneficiario no puede invocar 
iguales derechos que el testador; en el fondo —como decía Borda— lo 
único que interesa en el negocio testamentario es,establecer la auténtica 
voluntad del causante y hacerle producir efectos'''. De aquí la idea de 
que en el testamento .se aplique el principio de la voltintad en su más 
amplia expresión (conf. arts. 2470, 2474 y 2476) pues, en estos su-
puestos, desaparece el principio de la equitativa reciprocidad de inte-
reses y, como consecuencia, la razón por la que se tutela la confianza 
a través de la reconocibilidad del error (art. 2467, inc. f). 

111.5) Reconocibilidad y actos ilícitos 

Como es sabido, el error en el caso de los actos ilícitos adquiere 
perfiles especiales, no obstante que, como principio, se encuentra sujeto 
a las reglas generales que se estudian en este capítulo en materia de 
actos voluntarios lícitos y negocios jurídicos. 

En ese orden, y en este ámbito específico, el error se desprende 
para su configuración de la regla de la reconocibilidad para concretarse 
en dos requisitos: la esencialidad y la "falta de culpa" del agente. En 
efecto, en materia de actos ilícitos, si el agente actuó con "negligen-
cia culpable", causando un daño, tiene la obligación de indemnizar 
(arta. 1716 y 1721). 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código introduce un cambio trascendente en materia del 
error como vicio de la voluntad. En efecto, en el código derogado el 
error del declarante para poder ser invocado como causal de nulidad 
del acto jurídico debía ser esencial y, además, excusable, es decir, que 
el otorgante del acto sólo podía invocar .su propio error cuando la 
ignorancia del verdadero estado de cosas no provenía de su negligencia 
o culpa (art. 929). El parámetro para valorar la procedencia de la 
nulidad era, por tanto, el nivel de negligencia "del propio sujeto errante" 
sin consideración a la posición de la otra parte. 

24  BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho GiviL Sucesiones, t. II, p. 166. 

Este enfoque, valorado desde la perspectiva de la culpa, 'no dejaba 
de ser un criterio estrictamente subjetivo basado sobre la volición del 
declarante que prescindía o no tomaba en consideración las expecta-
tivas y, particularmente, la confianza del destinatario de la declaración 
(véase art. 1067). Se partía, además, de la base de la "carga de co-
nocimiento e información" según la cual, quien otorga un acto jurídico 
crea con ello una situación jurídica y debe actuar con prudencia y 
debido conocimiento de las cosas. Si actúa sin informarse debidamente 
incurre en culpa y por lo tanto su error es inexcusable. 

Pero este estado de cosas ha sufrido profundas modificaciones en 
el ámbito de la teoría negocia] al afirmarse el principio de la protección 
de la confianza, como así también el moderno desarrollo deber de 
informaciónzs. 

Ambos principios, por otra parte, se han acentuado, en forma pa-
ralela, tanto con relación a los negocios jurídicos patrimoniales como 
en el ámbito de los actos jurídicos unilaterales extrapatrimoniales. 

Con relación a los primeros, basta señalar el desarrollo de ambos 
principios en el ámbito de la denominada "contratación débil", como 
son los contratos de adhesión, como de la contratación de consumo. 

Pero aun dentro del marco de los actos jurídicos extrapatrimoniales, el 
deber de información ha tenido, en la última década, un desarrollo im-
portantísimo a través del denominado "consentimiento informado". 

Bajo este nuevo contexto, caracterizado por una nueva distribución 
de los riesgos declarativos en la fase de formación del consentimiento, 
caracterizado por la imposición de deberes de información —si bien 
articulados con distinta intensidad según la diversa naturaleza del tipo 
y sujetos que participan del negocio jurídico— resultaba imprescindible 
mudar también, radicalmente, la perspectiva desde la cual corresponde 
apreciar la significación del error dentro de la teoría de los vicios de 
la voluntad. 

" LORENZETTI, Consumidores cit., Cap. IV; STIGLITZ, Rubén S., El deber 
de información y los vicios del consentimiento, en L. L. del 22-6-2005,.ps. 1 y as.; 
OSSOLA, Federico y VALLESPINOS, Gustavo, La obligación de informar, Advo-
catas, Córdoba, 2001; NICOLAU, Noeml, El principio de confianza en el Derecho 
Civil actual, en J. A. 2001-M-1144 y SS.; SOZZO, Gonzalo, Antes del contrato, 
LexisNexis, Buenos Aires, 2005, ps. 515 y ss. (ver ps. 32 y 33 de este tomo). 
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Ahora bien, precisamente en lo atinente a la reconocibilidad del
error, debe decirse que, en estos casos, el beneficiario no puede invocar
iguales derechos que el testador; en el fondo -como decía Borda- lo
único que interesa en el negocio testamentario es.establecer la auténtica
voluntad del causante y hacerle producir efectos”. De aquí la idea de
que en el testamento se aplique el principio de la voluntad en su más
amplia expresión (conf. arts. 2470, 2474 y 2476) pues, en estos su-
puestos, desaparece el principio de la equitativa reciprocidad de inte-
reses y, como consecuencia, la razón por la que se tutela la confianza
a través de la reconocibilidad del error (art. 2467, inc. Í).

IIL5) Reconocibílidad y actos ilícitos
Como es sabido, el error en el caso de los actos ilícitos adquiere

perfiles especiales, no obstante que, como principio, se encuentra sujeto
a las reglas generales que se estudian en este capítulo en materia de
actos voluntarios lícitos y negocios jurídicos.

En ese orden, y en este ámbito específico, el error se desprende
para su configuración de la regla de la reconocibilidad para concretarse
en dos requisitos: la esencialidad y la “falta de culpa" del agente. En
efecto, en materia de actos ilícitos, si el agente actuó con “negligen-
cia culpable", causando un daño, tiene la obligación de indemnizar
(arts. 1716 y 1721).

, l
IV) Significado dela reforma

El nuevo Código introduce un cambio trascendente en materia del
error como vicio de la voluntad. En efecto, en el código derogado el
error del declarante para poder ser invocado como causal de nulidad
del acto jurídico debía ser esencial y, además, excusable, es decir, que
el otorgante del acto sólo podía invocarsu propio error cuando la
ignorancia del verdadero estado de cosas no provenía de su negligencia
o culpa (art. 929). El parámetro para valorar la procedencia de la
nulidad era, por tanto, el nivel de negligencia “del propio sujeto errante"
sin consideración a la posición de la otra parte.

2' BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Sucesiones, t. Il, p. 166.
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Este enfoque, valorado desde la perspectiva de la culpa, no dejaba

de ser un criterio estrictamente subjetivo basado sobre la volíción del
declarante que prescindía o no tomaba en consideración las expecta-
tivas y, particularmente, la confianza del destinatario de la declaración
(véase art. 1067). Se partía, además, de la base de la “carga de co-
nocimiento e información" según la cual, quien otorga un acto jurídico
crea con ello una situación jurídica y debe actuar con prudencia y
debido conocimiento de las cosas. Si actúa sin informarse debidamente
incurre en culpa y por lo tanto su error es inexcusable.
' Pero este estado de cosas ha sufrido profundas modificaciones en
el ámbito de la teoría negocia] al afirmarse el principio de la protección
de la confianza, como así también el .moderno desarrollo deber de
información”. I ` ` ' p

Ambos principios, por otra parte, se han acentuado, en forma pa-
ralela, tanto con relación a los negocios jurídicos patrimoniales como
en el ámbito de los actos jurídicos unilaterales extrapatrimoniales.

Con relación a los primeros, basta señalar el desarrollo _de ambos
principios en el ámbito de la denominada “contratación débil”, como
son los contratos de adhesión, como de la contratación de consumo.

Pero aun dentro 'del marco de los actos jurídicos exuapatrimoniales, el
deber de información ha tenido, en la última década, un desarrollo im-
portantísimo a través del denominado “consentimiento informado".

Bajo este nuevo contexto, caracterizado por una nueva distribución
de los riesgos declarativos en la fase de formación del consentimiento,
caracterizado por la imposición de deberes de información -si bien
articulados con distinta intensidad según la diversa naturaleza del tipo
y sujetos que participan del negocio jurídico- resultaba imprescindible
mudar también, radicalmente, la perspectiva desde la cual corresponde
apreciar la significación del error dentro de la teoría de los vicios de
la voluntad.

25 LORENZETTI, Consumidores eit., Cap. IV; S'I'lGLI`l'Z, Rubén S., El deber
de información y lor vicios del consentimiento, en L. L. del 22-6-2005,.ps_ 1 y 53,;
OSSOLA, Federico y VALLESPINOS, Gustavo, La obligación de informar. Advo-
catus. Córdoba, 2001; NICOLAU, Noemí, EI principio de confianza en el Derecho
Civil actual, en J. A. 2001-III-1144 y ss.; SOZZO, Gonzalo, Antes del contrato.
LexisNexis, Buenos Aires, 2005. ps. 515 y ss. (ver ps. 32 y 33 de este tomo).
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El Código, siguiendo una importante doctrina nacional26, da curso 
a este cambio de perspectiva al trasladar el centro de gravedad de la 
teoría del error, de la excusabilidad a la conocibilidad o recOnocibilidad 
de éste con la finalidad de amparar al destinatario de la declaración 
errónea, acordando así seguridad al tráfico jurídico. 

Una de las grandes innovaciones de este Código es la incorporación 
de la normativa relativa al consumidor. En este aspecto, la regula-
ción del error cambia considerablemente, no sólo por el deber de in-
formación, sino por el sujeto que se tutela. En los contratos de con-
sumo (art. 1093) se interpreta a favor del consumidor tanto en lo que 
se refiere a las normas (art. 1094) como al contrato (art. 1095) y 
existen numerosas disposiciones en que la carga de autoinformación 
se invierte y el error como vicio se reduce considerablemente y se 
puede corregir". 

Art. 267 Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando 
recae sobre: 
a) la naturaleza del acto; 
b) un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que 

se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma di-
versa a la querida; 

c) la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante 
de la voluntad jurídica según la apreciación común o las 
circunstancias del caso; 

d) los motivos personales relevantes que hayan sido incorpo-
rados expresa o tácitamente; 

e) la persona con la cual se celebró o a la cual se refiere el 
acto si ella fue determinante para su celebración. 

78  MOSSET ITURRASPE, Jorge, Excusabilidad o reconocibilidad del error, 
en J. A. 1970-V-686 y autores allí citados; MOLINARI°, Alberto D., citado por 
BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. 1, p. 372. Para ampliar, se remite al 
bien logrado estudio de IVIESSINEO, F., Manual de Derecho Civil y Comercial, 
Ejea, Buenos Aires, 1971, t. II, ps. 440 y SS. 

27  LORENZETTI, Consumidores cit.; El error en el Derecho del Consumidor, 
en Revista Responsabilidad Civil y Seguros, t. tv, N° 3, mayo-junio de 2002, La 
Ley, Buenos Aires, p. 31. 
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I) Resumen 

Existe error esencial que da lugar a la nulidad del acto jurídico si 
se presenta cualquiera de los supuestos que 'menciona el artículo. En 
primer lugar, cuando recae sobre la naturaleza —es decir, sobre la es-
pecie— del negocio que se celebra o sobre el objeto que es diverso al 
que se pretendió designar. 

También es error esencial el que recae sobre la cualidad sustancial 
de la cosa en tanto ésta haya sido determinante de la voluntad. 

Produce asimismo error esencial el que recae sobre la persona, 
esto' es, cuando se produce su equivocada identificación o sustitución. 

Finalmente, también es esencial el error que recae sobre los motivos 
relevantes que se incorporaron en el acto. 

II) Concordancias 

Nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386); nulidad 
relativa, consecuencias (art. 388); confirmación, requisitos (art. 393); 
confirmación, forma (art. 394); aceptación (art. 978). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Error esencial. Nociones. 
Su vinculación con la causa 

Al igual que ocurría con el código anterior, no se define en qué 
consiste el error esencial sino que se proporcionan una serie de su-
puestos —no taxativos— en los cuales podría presentarse esa circuns-
tancia. Señala Borda que existe una estrecha vinculación entre la teoría 
del error y la causa de los actos jurídicos. Esta relación se advierte 
cuando se afirma que, para que sea esencial y produzca la nulidad del 
acto, el error debe recaer sobre las cualidades sustanciales o bien sobre 
la persona si ésta fue la causa determinante28. Esta afirmación podría 
emparentarse con la nota del artículo 926 del código derogado. Allí 
se dice que "la causa principal del acto es el motivo, el objeto, que 
nos propusimos en el acto haciéndolo conocer a la otra parte". En 

28  BORDA, Tratado de Derecho Civil... cit. 	II, ps. 305 y ss. 
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El Código, siguiendo una importante doctrina nacional”, da curso
a este cambio de peispectiva al Uasladar el centro de gravedad de la
teoría del error, de la excusabíìidacl a la conoctbilidad 0 reconocibilidad
de éste con la finalidad de amparar al destinatario de la declaración
errónea, acordando así seguridad al tráfico jurídico.

Una de las grandes innovaciones de este Código esla incorporación
de la normativa relativa al consumidor. En este aspecto, la regula-
ción del error cambia considerablemente, no sólo por el deber de in-
formación, sino por el sujeto que se tutela. En los contratos de con-
sumo (art. lO93) se interpreta a favor del consumidor tanto en lo que
se refiere a las normas (art. 1094) como al contrato (art. 1095) y
existen numerosas disposiciones en que la carga de autoinformación
se invierte y el error como vicio se reduce considerablemente y se
puede corregir”.

Art. 267 Sztpuesros de error esencial. El error de hecho es esencial cuando
recae sobre:
a) la naturaleza del acto; _
b) un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que

se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma di-
versa a la querida;

e) la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante
de ia voiuntad juridica según la apreciacióncomún o las
circunstancias del caso; , .

d) los motivos personales relevantes que hayan 'sido incorpo-
rados expresa o tácitamente;

e) la persona con la cual se celebró 0 a la cual se refiere el
acto si ella fue determinante para su celebración.

2° MOSSET ITURRASPE, Jorge, Excusabilidad 0 reconocibilidad del error,
en J. A. 1970-V-686 y autores allí citados; MOLINARIO, Alberto' D., citado por
BREBBIA, Hechos y actos jun'dt`cos cìt., t. 1, p. 372. Para ampliar, se remite ai
bien logrado estudio de MESSINEO, F., Manual de Derecho Civil y Comercial,
Ejea, Buenos Aires, 1971, t. II, ps. 440 y ss. '

37 LORENZETTI, Consumidores cit.; El error en el Derecho del Cotrsrrmidor,
en Revista Responsabilidad Civil y Seguros, t. TV, N” 3, mayo-junio de 2002, La
Ley, Buenos Aires, p. 31.

52 i

†_†_ _ Í W Art. 267

ll) Resumen

Existe error esencial que da lugar a la nulidad del acto jurídico si
se presenta cualquiera de los supuestos que 'menciona el artículo. En
primer lugar, cuando recae sobre la naturaleza -es decir, sobre la es-
pecie- del negocio que se celebra o sobre el objeto que es diverso al
que se pretendió designar.

También es error esencial el que recae sobre la cualidad sustancial
de la cosa en tanto ésta haya sido determinante de la voluntad.

Produce asimismo error esencial el que recae sobre la persona,
esto`es, cuando se produce su equivocada identificación. o sustitución.

Finalmente, también es esencial el error que recae sobre los motivos
relevantes que se incorporaron en el acto.

II) Concordancias.

Nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386); nulidad
relativa, consecuencias (att. 388); confirmación, requisitos (art. 393);
confirmación, forma (art. 394); aceptación (art. 978).

HI) interpretación de la norma

III.1) Error esencial. Nociones.
Su vinculación con la causa

Al igual que ocurría con el código anterior, no se define en qué
consiste ei error esencial sino que se proporcionan una serie de su-
puestos -no taxativos- en los cuales podría presentarse esa circuns-
tancia. Señala Borda que existe una estrecha vinculación entre la teoría
del error yia causa de-los actos jurídicos. Esta relación se advierte
cuando se afirma que, para que sea esencial y produzca la nulidad del
acto, el error debe recaer sobre las cualidades sustanciales 0 bien sobre
la persona si esta fue la causa determinante". Esta afirmación podría
ernparentarse con la-nota del artículo 926 del código derogado. Allí
se dice que “la causa principal del acto es el motivo, el objeto, que
nos propusimos en el acto haciéndolo conocer a la otra parte”. En

23 BORDA, Tratado de Derecho Civil... cit., t. II, ps. 305 y ss.
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rigor, a partir del artículo 926 citado como de la presente disposición, 
podría concluirse cÓn Busso29  que el error esencial consiste en un 
conjunto de razones determinantes particulares a cada contratante en 
su origen, y hechas comunes en el acto, bien por declaración expresa, 
bien mediante aceptación tácita. 

III.LA) El que recae sobre la naturaleza del acto 

Cuando el error recae sobre la naturaleza del acto o sobre su objeto 
suele llamarse error "in negotio". 

El error en la naturaleza del acto es el que recae sobre la especie 
del acto o contrato que se celebra o ejecuta. Ello sucede si una de las 
partes entiende que vende algo y la otra piensa que se trata de una 
donación, o a la inversa. En esta situación existe una divergencia entre 
la declaración o comportamiento de una de las partes y la representación 
subjetiva que ésta tiene con relación a la naturaleza de lo declarado 
o actuado30. Incide sobre la propia identidad del negocio o sobre la 
identidad de la cosa en virtud de la cual aquél se ha concluido. 

III.LB) El que recae sobre la cualidad sustancial del objeto 

El error en el objeto del negocio o error "in corpore" es el que 
recae sobre la identidad o descripción de la cosa en función de la cual 
el negocio se ha concluido (compro una cosa creyendo que es otra), 
de manera que conduzca a identificar una cosa distinta de la que con-
cebía el declarante. 

En este caso se incluye el error en el objeto de la prestación o en 
relación con las circunstancias que deben considerarse determinantes 
de la voluntad del sujeto. 

El error en que se incurra sobre la identidad de la cosa, en su indi-
cación, descripción o denominación no perjudica al negocio cuando la 
cosa o la persona de que se trata se encuentren inequívocamente deter- 

29  BUSSO, Eduardo, Código Civil anotado, t. III, N° 356, p. 159, comentario al 
art. 500. 

30 BUSTAMANTE ALSIINA, Jorge, La esencialidad del error como presupuesto 
de la nulidad, en L. L. 95-752. 

minadas mediante otras menciones, señas o indicaciones de las que ine-
quívoca y suficientemente se desprenda la correcta identificación. 

III.LC) El que recae sobre la cualidad sustancial del bien 

En este caso, el error no recae sobre el hecho generador o fuente, 
sino sobre la característica esencial de un bien, que determinó la vo-
luntad común. Qué debe entenderse por cualidad sustancial es una de 
las cuestiones más difíciles de resolver. Brebbia31  formula una serie 
de pautas para definir el concepto: 

a) La cualidad debe integrar la cosa haciendo que ella sea lo que 
es y no una cualidad externa; 

b) constituye un factor importante para apreciar la cualidad sus-
tancial, su correspondencia con la función económico-social que 
cumple la cosa, conjugado con el principio de la buena fe cre-
encia. 
Es el caso de quien compra una cosa que no tenía las condiciones 
indispensables para cumplir la función para la que fue adquirida. 
Verbigracia, un campo que no es apto para la siembra. 

El artículo elimina la frase "cualidad de la cosa que se ha tenido 
en mira" con el objeto de evitar la discusión a que daba lugar con 
anterioridad y que generaba interpretaciones encontradas. La contro-
versia transitaba por si había que examinar esa referencia con criterio 
subjetivo u objetivo. Ahora predomina el criterio según el cual para 
determinar si el error es esencial porque ha recaído sobre las carac-
terísticas esenciales o sustanciales de las cosas, debe emplearse un 
criterio objetivo. 

El error en las cualidades sustanciales del bien o hecho del acto 
implica —a su vez— que la persona que lo invoca debe probar cuál es 
esa cualidad sin la cual el acto no se hubiera celebrado. 

III.LD) Los motivos personales relevantes que hayan 
sido incorporados expresa o tácitamente 

Cuando el inciso se refiere a los "motivos personales relevantes 

31  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. I, p. 339, comentario al art. 926. 
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rigor, a partir del artículo 926 citado como de la presente disposición,
podría concluirse cón Bussoìg que el error esencial consiste en un
conjunto de razones determinantes particulares a cada contratante en
su origen, y hechas comunes en el acto, bien por declaración expresa,
bien mediante aceptación tácita. '

111.1 .A) El que recae sobre la naturaleza del acto

Cuando el error recae sobre la naturaleza del acto o sobre su objeto
suele llamarse error “in negotio”.

El error en la naturaleza del acto es el que recae sobre la especie
del acto o contrato que se celebra 0 ejecuta. Ello sucede si una de las
partes entiende que vende algo y la otra piensa que se trata de una
donación, o a la inversa. En esta situación existe una divergencia entre
la declaración o comportamiento de una de las partes y la representación
subjetiva que ésta tiene con relación a la naturaleza de lo declarado
0 actuado”. Incide sobre la propia identidad del negocio o sobre la
identidad de la cosa en virtud de la cual aquél se ha concluido.

III.l.B) El que recae sobre la cualidad sustancial del objeto

El error en el objeto del negocio o error “in corpore“ es el que
recae sobre la identidad o descripción de la cosa en función de la cual
el negocio se ha concluido (compro una cosa creyendo que es otra),
de manera que conduzca a identificar una cosa distinta de la que con-
cebía el declarante.

En este caso se-incluye el error en el objeto de la prestación o en
relación con las circunstancias que deben considerarse determinantes
de la voluntad del sujeto. 7

El error en que se incurra sobre la identidad de la cosa, en su indi-
cación, descripción o denominación no perjudica al negocio cuando la
cosa o la persona de que se trata se encuentren inequívocarnente deter-

19 BUSSO, Eduardo, Código Civil anotado, t. III, N" 356, p. 159, comentario al
art. 500. _

3” BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, La esencialidad del error como presupuesto
de la nulidad, en I... L. 95-752. '
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mínadas mediante otras menciones, señas o indicaciones de las que ine-
quívoca y suficienternente se desprenda la correcta identificación.

I1I.1.C) El que recae sobre la cualidad sustancial del bien

En este caso, el error no recae sobre el hecho generador o fuente,
sino sobre la característica esencial de un bien, que determinó la vo-
luntad común. Qué debe entenderse por cualidad sustancial es una de
las cuestiones más difíciles de resolver. Brebbia3' formula una serie
de pautas para definir el concepto:

a) La cualidad debe integrar la cosa haciendo que ella sea lo que
es y no una cualidad externa; ' .

b) constituye un factor importante para apreciar la cualidad sus-
tancial, su correspondencia con la función económico-social que
cumple la cosa, conjugado con el principio de la buena fe ere»
encia.
Es el caso de quien compra una cosa que no tenía las condiciones
indispensables para cumplir la función para la que fue adquirida.
Verbigracia, un campo que no es apto para la siembra.

El artículo elimina la frase “cualidad de la cosa que se ha tenido
en mira” con el objeto de evitar la discusión a que daba lugar con
anterioridad y que generaba interpretaciones encontradas. La contro-
versia transitaba por si había que examinar esa referencia con criterio
subjetivo u objetivo. Ahora predomina el criterio según el cual para
determinar si el error es esencial porque ha recaído sobre las carac-
terísticas esenciales o sustanciales de las cosas, debe emplearse un
criterio objetivo.

El error en las cualidades sustanciales del bien 0 hecho del acto
implica -a su vez- que la persona que lo invoca debe probar cuál es
esa cualidad sin la cual el acto no se hubiera celebrado.

IlI.l.D) Los motivospersonales relevantes que hayan
sido incorporados expresa 0 tríciramente

Cuando el inciso se refiere a los “motivos personales relevantes

3' BREBBLA Hechos y actos jurídicos cil., t. I. p. 339, comentario al art. 926.¡ 1
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que hayan sido incorporados expresa o tácitamente", se refiere al móvil 
determinante del acté que integra la voluntad de los otorgantes y que 
constituye la causa de su celebración. En otras palabras, son aquellos 
motivos que las personas se proponen conseguir con el acto, haciéndolo 
conocer a la otra parte. Se trata del conjunto de razones que deciden 
a cada persona a celebrar el negocio jurídico que, si bien inicialmente 
son particulares, se pusieron de manifiesto a la otra 'parte al tiempo 
de la celebración del acto, ya sea por declaración expresa o tácitan. 
Esta disposición es una aplicación concreta de la introducción de la 
causa móvil o motivo como elemento de los actos jurídicos, tal como 
se desprende del artículo 281. 

En efecto, según el artículo 281, también integran la causa los 
motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados 
al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas 
panes. 

El que recae sobre la persona del otro contratante 

El error recae en la identidad de la persona si tiene un destinatario 
determinado, y la declaración de voluntad es dirigida a persona distinta 
de aquella con quien se cree celebrar el acto, como en el supuesto de 
sustitución dolosa de una persona por otra. En los casos dé declaración 
no recepticia, el error puede recaer en un destinatario distinto de aquel 
a quien el declarante pretende dirigirse. Esta hipótesis se presenta cuan-
do se designa heredero en un testamento a una persona diferente de 
aquella que el testador ha querido beneficiar33. 

IV) Significado de la reforma 

En términos generales se mantienen los distintos supuestos de error 
esencial que contenía el código derogado, aunque modificado en aque-
llos aspectos en que generaba polémica doctrinaria. Así, al introducir 
un criterio de ponderación objetivo para evaluar la cualidad sustan-
cial de la cosa; o bien al incorporar los motivos personales de las 

32  BUSSO, Código Civil anotado cit., t. III, 19° 356, p. 159, comentario al art. 500. 
BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 366. 
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partes que se dieron a conocer a la otra parte, situación que procura 
armonizar el error con los postulados que rigen actualmente la causa 
del negocio jurídico (art. 281). 

En general, se suprimen todas las referencias subjetivas y se toman 
en cuenta pautas objetivas para determinar la configuración del error 
en los distintos elementos del acto jurídico. Se procura así ser conse-
cuentes con el principio de la buena fe y con la seguridad jurídica, 
que fueron los que motivaron la introducción de otros aspectos fun-
damentales en la reforma, como es la recognoscibilidad. 

Art. 268 Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad 
del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea de-
terminante del consentimiento. 

I) Resumen 

El error no da lugar a la nulidad cuando se trate de error de cálculo 
o numérico propiamente dicho, pero tan pronto como se confunde con 
el error-motivo, queda comprendido en la excepción del artículo. 

II) Concordancias 

Nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386); nulidad 
relativa, consecuencias (art. 388); confirmación, requisitos (art. 393); 
rendición de cuentas, aprobación (art. 862); transacción, errores arit-
méticos (art. 1648); plazo de prescripción de dos años (art. 2562); 
prescripción, cómputo del plazo de dos años (art. 2563). 

Interpretación de la norma 

111.1) Emir material en la sumci 

En esta disposición el Código se refiere solamente al error material 
de cálculo que es susceptible de ser salvado. Se trata de rectificar para 
volver el acto a su quicio y no declarar su nulidad. Una lectura más 
profunda del artículo indica que, en rigor, el principio general. que 
enuncia no es estrictamente un caso de error que afecte o vicie la 
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que hayan sido incorporados expresa o tácitamente”, se refiere al móvil
determinante del actó que integra la voluntad de los otorgantes y que
constituye la causa de su celebración. En otras palabras, son aquellos
motivos que las personas se proponen conseguir con el acto, haciéndolo
conocer a la otra parte. Se trata del conjunto de razones que deciden
a cada persona a celebrar el negocio jurídico que, si bien inicialmente
son particulares, se pusieron de manifiesto a la otraparte al tiempo
de la celebración del acto, ya sea por declaración expresa 0 tácita”.
Esta disposición es una aplicación concreta de la introducción de la
causa móvil o motivo como elemento de los actos jurídicos, tal como
se desprende del artículo 281.

En efecto, según el artículo 281, también integran .la causa los
motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados
al acto en forma expresa, o rácitamente si son esenciales para ambas
partes.

III.1.E) El que recae sobre la persona del otro contratante,
El error recae en la identidad de la persona si tiene un destinatario

determinado, y la declaración de voluntad es dirigida a persona distinta
de aquella con quien se cree celebrar el acto, como en el supuesto de
sustitución dolosa de una persona por otra. En los casos de declaración
no recepticia, el error puede recaer en un destinatario distinto de aquel
a quien el declarante pretende dirigirse. Esta hipótesis se presenta cuan-
do se designa heredero en un testamento a una persona 'diferente de
aquella que el testador ha querido beneficiar”.

IV) Significado de la reforma

En términos generales se mantienen los distintos supuestos de error
esencial que contenía el código derogado, aunque modificado en aque-
llos aspectos en que generaba polémica doctrinaria. Así, al introducir
un criterio de ponderación objetivo para evaluar la cualidad sustan-
cial de la cosa; o bien al incorporar los motivos personales de las

32 BUSSO, Código Civil anotado cìt., t. III, N° 356, p. 159, comentario al art. 500.
33 BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 366. I
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partes que se dieron a conocer a la otra parte, situación que procura
armonizar el error con los postulados que rigen actualmente la causa
del negocio jurídico (an. 281).

En general, se Suprimen todas las referencias subjetivas y se tornan
en cuenta pautas objetivas para determinar la configuración del error
en los distintos elementos del acto jurídico. Se procura así ser conse-
cuentes con el principio de la buena fe y con la seguridad jurídica,
que fueron los que motivaron la introducción de otros aspectos fun-
damentales en la reforma, como es la recognoscibilidad.

Art. 268 Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad
del acto, sino solamentea su rectificación, excepto que sea de-
terminante del consentimiento.

l) Resumen

El error “no da lugar a la nulidad cuando se trate de error de cálculo
o numérico propiamente dicho, pero tan pronto como se confunde con
el error-motivo, queda comprendido en la excepción del artículo.

H) Concordancias _

. Nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386); nulidad
relativa, consecuencias (art. 388); confirmación, requisitos (art. 393);
rendición de cuentas, aprobación (art. 862); transacción, errores arit-
méticos (art. I648); plazo de prescripción de dos años (art. 2562);
prescripción, cómputo del plazo de dos años (art. 2563).

III) Interpretación de la norma

IIL1) Error material en la suma'
En esta disposición el Código se refiere solamente al error material

de cálculo que es susceptible de ser salvado. Se trata de rectificar para
volver el acto a su quicio y no declarar su nulidad. Una lectura más
profunda del artículo indica que, en rigor, el principio general- que
enuncia no es estrictamente un caso de error que afecte o vicie la

57



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
• Art. 269 

voluntad de las partes, sino una discordancia superable con sólo efec-
tuar la corrección qué corresponda y dejarla asentada para que se refleje 
la voluntad realmente declarada. En cambio, la excepción que establece 
la segunda parte de la norma desplaza el problema hacia los vicios 
de la voluntad: procede la nulidad cuando el cálculo o la suma men-
cionada han sido determinantes del consentimiento. Al respecto, pueden 
presentarse distintas circunstancias. Por un lado, el error en la cantidad 
puede manifestarse como error en la declaración. Se presenta este caso 
cuando la designación en la cantidad constitiiya un momento de in-
dividualización del objeto del negocio y a él debe equipararse. Pero, 
como advierte Messineo, normalmente el error en la cantidad no es 
error en la declaración, sino error-motivo. Sobre este aspecto, se dice 
que lo más está comprendido en lo menos; de modo que la cantidad 
mayor no contiene error porque el que pretende recibir lo más está 
dispuesto también a recibir lo menos. Pero no siempre es posible ra-
zonar de esta forma. En efecto, cuando se trata de un acto jurídico 
oneroso es preciso que ambas partes hubieran hecho referencia a la 
misma cantidad, porque si cada uno menciona cantidades diferentes, 
el negocio es nulo, conclusión que surge a partir de la relación que 
necesariamente debe existir entre prestación y contraprestación. 

Cuando el error recae sobre el valor o el precio, de ordinario, 
puede tratarse de error esencial. Así ocurre cuando se cree comprar 
una obra de arte que se considera de mucho valor y es sólo una buena 
imitación. En ttil caso, se trataría —en verdad— de error en la cualidad 
esencial de la cosa. 

La solución de la norma deja a salvo la posibilidad de nulificar 
un acto jurídico cuando exista error en la mención de una suma distinta 
de la querida y ésta ha sido esencial para celebrar el acto, tal como 
postulaba un sector importante de la doctrina34. Otros autores distin-
guían, por un lado, error de cantidad y, por otro, error de cálculo. 
Consideraban que cuando la designación de la cantidad constituía un 
momento de individualización del objeto del negocio, el error en la 
cantidad se convertiría en error en la identidad y a él debía equipa- 

SALVAT y LÓPEZ OLACIREGUI, Tratado. Parte general, t. II, N' 2319, 
p. 545.  

rarse35. En otros términos, siempre que el error no sea accidental se 
asimila al érror en la individualización del objeto. En tal caso, no 
procede admitir que las partes acordaron por la suma menor, Pero, de 
tratarse de un mero error numérico, es claro que la nulidad no será 
viable como prevé el artículo en comentario. 

IV) Significado de la reforma 

El Código desglosa de la nómina que contenía el artículo 926 del 
anterior ordenamiento al error numérico. Esta mención había dado 
lugar a distintas interpretaciones doctrinarias en razón de las diversas 
fuentes consultadas por Vélez, como así también por su ubicación. En 
efecto, el artículo 926 establecía distintos supuestos de anulabilidad 
del negocio jurídico por error, entre los cuales se hallaba el error en 
el objeto y en su individualización. Seguidamente, mencionaba el error 
en la cualidad de la cosa corno así también en la cantidad, extensión, 
suma o hecho diverso. La metodología empleada había generado di-
visiones en la doctrina en punto a qué tipo de error estaba comprendido 
en la frase "diversa cantidad". El Código actiVal separa el error de 
cálculo del resto para darle el contenido de error subsanable que no 
genera la invalidez del acto. Por supuesto, dejará de ser error accidental 
cuando la mención de la cantidad o el cálculo hubieran sido la causa 
determinante del negocio jurídico. 

Art. 269 Subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede 
solicitar la nulidad del acto, si la otra ofrece ejecutarlo con las 
modalidades y el contenido que aquélla entendió celebrar. 

I) Resumen 

Por aplicación del principio de conservación de los actos y en una 
aplicación concreta de la regla de la buena fe, se impide a quien 
incurre en error solicitar la nulidad del acto si la otra parte ofrece 
ejecutarlo con las modalidades, contenido y demás cláusulas que el 
perjudicado entendió al momento de la celebración. 

MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit 	II, p. 435. 
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voluntad de las partes, sino una discordancia superable con sólo efec-
tuar la corrección que corresponda y dej aria asentada para que se refleje
la voluntad realmente declarada. En cambio, la excepción que establece
la segunda parte de la norma desplaza el problema hacia los vicios
de la voluntad: procede la nulidad cuando el cálculo 0 la suma men-
cionada han sido determinantes del consentimiento. Al respecto, pueden
presentarse distintas circunstancias. Por un lado, el error en la cantidad
puede manifestarse como error en la declaración. Se presenta este caso
cuando la designación en la cantidad constituya un momento de in-
dividualización del objeto del negocio y a él debe equipararse. Pero,
como advierte Messineo, normalmente el error en la cantidad no es
error en la declaración, sino error-motivo. Sobre este aspecto, se dice
que lo más está comprendido en lo menos; de modo que la cantidad
mayor no contiene error porque el que pretende recibir lo más está
dispuesto también a recibir lo menos. Pero no siempre es posible ra-
zonar de esta forma. En efecto, cuando se trata de un acto jurídico
oneroso es preciso que ambas partes hubieran hecho referencia a la
misma cantidad, porque si cada uno menciona cantidades diferentes,
el negocio es nulo, conclusión que surge a partir de la relación que
necesariamente debe existir entre prestación y contraprestación.

Cuando el error recae sobre el valor o el precio, de ordinario,
puede tratarse de error esencial. Así ocurre cuando se cree comprar
una obra de arte que se considera de mucho valor y es sólo una buena
imitación. En tal caso, se trataría -en verdad- de error en la cualidad
esencial de la cosa.

La solución de la norma deja a salvo la posibilidad de nulificar
un acto jurídico cuando exista error en la mención de una suma distinta
de la querida y ésta ha sido esencial para celebrar el acto, tal como
postulaba un sector importante de la doctrina”. Otros autores distin-
guían, por un lado, error de cantidad y, por otro, error de cálculo.
Consideraban que cuando la designación de la cantidad constituía un
momento de individualización del objeto del negocio, el error en la
cantidad se convertiría en error en la identidad y a él debía equipa-

1* SALVAT y LÓPEZ OLACIREGU1, Trazado. Pafze general. t. Il, N° 2319,
p. S45.
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rarse”. En otros términos, siempre que el error no sea accidental se
asimila al error en la individualización del objeto. En tal caso, no
procede admitir que las partes acordaron por la suma menor. Pero, de
tratarse de un mero error numérico, es claro que la nulidad no será
viable como prevé el artículo en comentario.

IV) Significado de la reforma

El Código desglosa de la nómina que contenía el artículo 926 del
anterior ordenamiento al error numérico. Esta mención había dado
lugar a distintas interpretaciones doctrinarias en razón de las diversas
fuentes consultadas por Vélez, como así también por su ubicación. En
efecto, el artículo 926 establecía distintos supuestos de anulabilidad
del negocio jurídico por error, entre los cuales se hallaba el error en
el objeto y en su individualización. Seguidamente, mencionaba el error
en la cualidad de la cosa como así también en la cantidad, extensión,
suma o hecho diverso. La metodología empleada había generado di-
visiones en la doctrina en punto a qué tipo de error estaba comprendido
en la frase “diversa cantidad”. E1'Código actiial separa el error de
cálculo del resto para darle el contenido de error subsanable que no
genera la invalidez del acto. Por supuesto, dejará de ser error accidental
cuando la mención de la cantidad o el cálculo hubieran sido la causa
determinante del negocio jurídico.

Art. 269 Subsistencia del acto. _La parte que incurre en error no puede
solicitar la nulidad del acto, si la ptra ofrece ejecutarlo con las
modalidades y el contenido que aquélla entendió celebrar.

I) Resumen

Por aplicación del principio de conservación de los actos y en una
aplicación concreta de la regla de la buena fe, se impide a quien
incurre en error solicitar la nulidad del acto si la otra parte ofrece
ejecutarlo con las modalidades, contenido y demás cláusulas que el
perjudicado entendió al momento de la celebración.

35 MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., t. H, p. 435.
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Esta norma marca también un cambio de trascendencia en la materia 
y, por cierto, no pddría ser entendida cabalmente sino en estrecha 
vinculación con el significado y la orientación axiológica que el Código 
le otorga al vínculo negocial (en particular, al contrato) a la luz de 
los principios de la buena fe (art. 1061), de conservación del nego-
cio (art. 1066), de protección de la confianza y de la :lealtad negocial 
(art. 1067). 

II) Concordancias 

Nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386); nu-
lidad relativa, consecuencias (art. 388); confirmación, requisitos (art. 
393); confirmación, forma (art. 394); oferta (art. 972);. aceptación 
(art. 978). 

Hl) Interpretación de la norma 

111.1) Principio de subsistencia del acto 

El artículo que se comenta, inspirado en el artículo 1432 del Código 
italiano, se funda en dos postulados básicos del acto jurídico: el prin-
cipio de la buena fe y el principio de conservación de los actos jurídicos. 
La combinación de ambas reglas ha llevado al legislador a autorizar 
la subsistencia del acto si la contraparte de aquel que experimentó el 
error consiente en ejecutar el negocio tal cual éste lo entendió. Vale 
decir, le da relevancia a la voluntad real por sobre la declarada, afectada 
por el vicio de error. 

Según esos postulados, la parte que padeció error al tiempo de la 
celebración del acto no puede reclamar su nulidad si obtiene satisfac-
ción de su interés. Éste consiste —precisamente— en que la otra parte 
se avenga a ejecutar el acto de acuerdo con las modalidades y el 
contenido que el perjudicado entendió que tenían al tiempo de cele-
brarlo. Es una aplicación concreta del principio de conservación y de 
aquel que establece que el interés es la medida de la acción. Si no 
existe perjuicio que merezca ser subsanado, tampoco habrá razones 
para demandar la invalidez del acto, por cuanto se trataría de la nulidad 
por la nulidad misma. 

IV) Significado de la reforma 

El Código introduce en esta norma una novedad con relación al 
código anterior para dejar en claro que por más que la voluntad esté 
viciada no cabe plantear la invalidez del acto si los términos de éste 
se ajustan a la voluntad real de quien experimentó el vicio y podría 
reclamarla. Se inspiró en el artículo 631 del Proyecto del .PEN y en 
el artículo 318 del Proyecto de 1998. 

Art. 270 Error en la declaración. Las disposiciones de los artículos de 
este Capítulo son aplicables al error en la declaración de vo-
luntad y en su transmisión. 

I) Resumen 

El error sobre la declaración es una falsa representación por la 
cual la parte atribuye a la declaración o comportamiento propios un 
significado distinto al que tiene objetivamente. 

La comprobación de este error es, por tanto, para el juez, un co-
rolario de la recta interpretación del negocio. En efecto, dado el prin-
cipio de conservación (art. 1066), de la confianza (art. 1067), de la 
interpretación según la común intención (art. 1061), del significado 
de las palabras (art. 1063) y de las pautas del artículo 1065, el negocio 
sigue siendo válido siempre que es posible determinar y mantener su 
verdadero contenido, es decir, lo que ha sido objeto real del propósito 
o del consentimiento: falsa demostratio non nocet. 

Al margen, aunque este error, en rigor, obste al consentimiento, la 
norma en examen lo sujeta a las mismas reglas que rigen para el error 
que no lo impide sino que sólo lo vicia. 

El Código de Vélez, vale aclararlo, no contenía una norma similar, 
no obstante lo cual, la doctrina le extendía la solución de los artícu-
los 923 y siguientes. 

Cabe mencionar, además, que el error en la declaración, que produce 
un total desacople entre voluntad interna y declaración, puede confi-
gurarse al emitir en forma directa el declarante la manifestación de la 
voluntad, o bien, al transmitirse esta declaración por un intermediario. 
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Esta norma marca también un cambio de trascendencia en la materia
y, por cierto, no pddría ser entendida cabalmente sino, en estrecha
vinculación con el significado y la orientación rvcioiógica qne el Código
le otorga al vínculo negocial (en particular, al. contrato) a la luz de
los principios de la buena fe (art. 1061), de consenøacjián del nego-
cio (art. 1066), de protección de la confianza y de la,lealtad negocial
(art. 1067).

lll) Concordancias

Nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (aii. 386); nu-
lidad relativa, consecuencias (att. 388); confirmación, requisitos (art.
393); confirmación, forma {art. 394); ofertaíart. 972); aceptación
(art. 978).

HI) Interpretación de la norma

Ill.l) Prinrriprfo de subsistencia dei acto -

El artículo que se comenta, inspirado en el artículo 1432 del Código
italiano, se funda en dos postulados básicos del acto jurídico: el prin-
cipio de la buena fe y el principio de conservación de los actos jurídicos.
La combinación de ambas reglas ha llevado al legislador a autorizar
la subsistencia del acto si la contraparte de aquel que experimentó el
error consiente en ejecutar el negocio tal cual éste lo entendió. Vale
decir, le da relevancia ala voluntad real por sobre la declarada, afectada
por el vicio de error.

Según esos postulados, la parte que padeció error al tiempo de la
celebración del acto no puede reclamar su nulidad 'si obtiene satisfac-
ción de su interés. Éste consiste -precisamente- en que la otra parte
Se avenga a ejecutar el acto de acuerdo con las modalidades y el
contenido que el perjudicado entendió que tenían al`_tiernpo de cele-
brarlo. Es una aplicación concreta del principio de conservación y de
aquel que establece que el interés es la medida de la acción. Si no
existe perjuicio que merezca ser subsanado, tampoco habrá razones
para demandar la invalidez del acto, por cuanto se trataría de la nulidad
por la nulidad misma. -p
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IV) Significado de la reforma

El Código introduce en esta norma una novedad con relación al
código anterior para dejar en claro que por más que la voluntad este
viciada no cabe plantear la invalidez del acto si los términos de éste
se ajustan a la voluntad real de quien experimentó el vicio y podría
reclamarla Se inspiró en el artículo 631 del Proyecto del'PEN y en
el artículo 318 del Proyecto de 1998.-

Art. 270 Error en la declaración. Las disposiciones de los articulos de
este Capítulo son aplicables al error en la declaración de vo-
luntad y en su transmisión.

I) Resumen r - '

El errors sobre la declaración es una falsa representación por la
cual la parte atribuye a la declaración o comportamiento propios un
significado distinto al que tiene objetivamente.

La comprobación de este error es, por tanto, para el juez, un co-
rolario de la recta interpretación del negocio. En efecto, dado el prin-
cipio de conservación (art. 1066), de la confianza (art. 1067), de la
interpretación según la común intención (art. 1061), del significado
de las palabras (art. 1063) y de las pautas del artículo 1065, el negocio
sigue siendo válido siempre que es posible determinar y mantener su
verdadero contenido, es decir, lo que ha sido objeto real del propósito
o del consentimiento: falsa demostratio non nacer.

A1 margen, aunque este error, en rigor, obste al consentimiento, la
norma en examen-lo sujeta a las mismas reglas que rigen para el error
que no lo impide sino que sólo lo vicia.

El Código de Vélez, vale aclararlo, no contenía una norma similar,
no obstante 10 cual, la doctrina le extendía la Solución de los artícu-
los 923 y siguientes.

Cabe mencionar, además, que el error en la declaración, que produce
un total desacople entre voluntad intema y declaración, puede confi-
gurarse al emitir en forma directa el declarante la manifestación de la
voluntad, o bien, al transmitirse esta declaración por un intermediario.
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Dicho esto, es evidente que, por expresa remisión de la norma bajo 
análisis, al error sobré la declaración se le exigen los mismos requisitos: 
esencialidad y reconocibilidad. 

Va de suyo, como ya se expuso anteriormente, que la ignorancia 
en la declaración requiere distinta consideración en los negocios inter 
vivos y en las disposiciones mortis causa. En éstas, cuanto mayor es 
la entidad del error obstativo causado por la ignorancia, menor se 
vuelve la posibilidad de interpretar la declaración en el sentido en que 
debió ser entendida por el autor. Y cesa —como decía Betti— del todo 
cuando tal sentido sea francamente incompatible con el significado de 
las palabras usadas. En los negocios inter vivos, el juez apreciará el 
error a través del paradigma del declarante "situado y contextualizado" 
conforme a la naturaleza del negocio en cuestión (art. 1065). 

II) Concordancias 

Error de hecho (art. 265); error reconocible (art. 266); supuestos 
de error esencial (art. 267); error de cálculo (art. 268); subsistencia 
del acto (art. 269). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Error en la declaración y en la transmisión 

Tradicionalmente al error en la declaración también se lo denominó 
"error de pluma" o "error impropio" porque no afecta los elementos 
internos de la voluntad. El artículo 1433 del Código italiano califica 
este tipo de error como la falsa representación por la cual la parte 
atribuye a la declaración o comportamiento propios un significado 
distinto al que tiene objetivamente36. Se trata en este caso de algo que 
el sujeto conoce y quiere pero falla en la declaración que traduce un 
significado distinto del que tiene objetivamente y que es aquello real-
mente querido al celebrar el negocio. 

La solución es, por cierto, un corolario de la recta interpretación 
del acto. El código anterior no contenía una norma semejante. Sin 

36  BÉTTI, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 362. 
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embargo, la doctrina sostenía que no existían razones para no aplicar 
las normas generales sobre error a este caso. 

En rigor, se trata de un supuesto de error de hecho, que puede 
producirse por distintas circunstancias 

III 2) Distintas manifestaciones del error en la declaración 

El error en la declaración puede tener origen en distintas causas, 
ya sea por circunstancias atinentes a quien incurre en él, a la contraparte 
o a un tercero. Si la declaración se encuentra plasmada en un documento 
y se la modificó o directamente se la sustituyó por otra, no es claramente 
la que se emitió. Tal situación se produce cuando la declaración hubiese 
sido transmitida por un tercero, encargado de trasladar la declaración 
de voluntad del dueño del negocio, éste la cambia o sustituye por otra 
de diferente contenido. 

El error en la declaración puede manifestarse de tres modos: 
a) Cuando la persona realiza una declaración en forma involuntaria 

o inconsciente. 
b) Cuando se emite una declaración que no refleja su efectiva 

voluntad. Es decir, la voluntad declarada no existe aun cuando 
exista otra. Así, por ejemplo, el sujeto confunde un documento 

• con otro y firmó el que no quería. 
c) El sujeto emplea deliberadamente expresiones pero no conoce 

que tiene distintos significados, acepciones o que puede hacer 
referencia a diferentes especies. Así, cuando se celebra una 
operación en dólares en el entendimiento de que se trata de 
dólares canadienses pero se desconoce que el signo representa 
dólares norteamericanos. 

111.3) Error en la declaración, impropio o error de pluma. Efectos 

Como se dijo, el error en la declaración, impropio o error de pluma 
se produce cuando una de las partes al pronunciar o escribir una palabra 
o una cantidad, declara o exterioriza una distinta de la que había pen-
sado, debido a un error de expresión. Si la parte que recibe la oferta 
es de buena fe en consideración á los términos utilizados en el acto, 
el negocio jurídico es Válido tal como resulta de las cantidades o 
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Dicho esto, es evidente que, por expresa remisión de la norma bajo
análisis, al error sobre la declaración se le exigen los mismos requisitos:
esencialidad y reconocibilidad.

Va de suyo, como ya se expuso anteriormente, que la ignorancia
en la declaración requiere distinta consideración en los negocios inter
vivos y en las disposiciones mortis causa. En éstas, Cuanto mayor SS
la entidad del error obstativo causado por la ignorancia, menor se
vuelve la posibilidad de interpretar la declaración en el sentido en que
debió ser entendida por el autor. Y cesa -como decía Betti- del todo
cuando tal sentido sea francamente incompatible con el significado de
las palabras usadas. En.los negocios inter vivos, el juez apreciará el
error a través del paradigma del declarante “situado y contextualizado”
conforme a la naturaleza del negocio en cuestión (art. 1065).

II) Concordancias

Error de hecho (art. 265); error reconocible (art. 266); supuestos
de error esencial (art. 267); error de cálculo (art. 268); subsistencia
del acto (art. 269)_

HI) Interpretación de la norma

111.1) Error en la declaración y en la transmisión

Tradicionalmente al error en la declaración también se lo denominó
“error de pluma” o “error impropio” porque no afecta los elementos
internos de la voluntad. El articulo 1433 del Código italiano califica
este tipo de error como la falsa representación por la cual la parte
atribuye a la declaración o comportamiento propios un significado
distinto al que tiene objetivamente”. Se trata en este caso de algo que
el sujeto conoce y quiere pero falla en la declaración que traduce un
significado distinto del que tiene objetivamente y que es aquello real-
mente querido a.l celebrar el negocio.

La solución es, por cierto, un corolario de la recta interpretación
del acto. El código anterior no contenía una norma semejante. Sin

3° BETTI, Teoría general del negocio jurídico cìt., p. 362.
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embargo, la doctrina sostenía que no existían razones para no aplicar
las normas generales sobre error a este caso. _

En rigor, se trata de un supuesto de error de hecho, que puede
producirse por distintas circunstancias.

IIL2) Distintas manifestaciones del error en la declaración

El error en la declaración puede tener origen en distintas causas,
ya sea por circunstancias atinentes a quien incurre en él, a la contraparte
o a un tercero. Si la declaración se encuentra plasmada en un documento
y se la modificó o directamente se la sustituyó por otra, no es claramente
la que se emitió. Tal situación se produce cuando la declaración hubiese
sido transmitida por un tercero, encargado de trasladar la declaración
de voluntad del dueño del negocio, este la cambia o sustituye por otra
de diferente contenido. '

El error en la declaración puede manifestarse de tres modos:
a) Cuando la persona realiza una declaración en forma involuntaria

0 inconsciente.
b) Cuando se emite una declaración que no refleja su efectiva

voluntad. Es decir, la voluntad declarada no existe aun cuando
exista otra. Asi, por ejemplo, el sujeto confunde un documento
con otro y firmó el que no quería.

c) El sujeto emplea deliberadamente expresiones pero no conoce
que tiene distintos significados, acepciones o que puede hacer
referencia a diferentes especies. Así, cuando se celebra una
operación en dólares en el entendimiento de que se trata de
dólares canadienses pero se desconoce que el signo representa
dólares norteamericanos.

IIL3) Error en la declaración, impropio 0 error de pluma. Efectos

Como se dijo, el error en la declaración, impropio 0 error de pluma
Se produce cuando una de las partes al pronunciar o escribir una palabra
o una cantidad, declara 0 exterioriza una distinta de la que había pen-
sado, debido aiun error de expresión. Si la parte que recibe la oferta
es de buena fe en consideración a los términos utilizados en el acto,
el negocio jurídico es í/álido tal como resulta de las cantidades o
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calidades declaradasn. La contraparte, en cambio, no podría aprove-
charse de una declaración errónea de la otra ni podría invocar error, 
cuando surge manifiesto del propio acto el carácter irrazonable o ex-
travagante de la oferta. En estos casos, el error no da lugar a la anulación 
del contrato sino a la rectificación de los términos de la declaración38. 

Siempre que del cuerpo de la declaración pueda inferirse la voluntad 
del contratante, habrá de dársela prioridad". 

111.4) Supuestos en que recae el error impropio o en la declaración 

El error en la declaración puede referirse a cualquiera de los as-
pectos configurativos del error propiamente dicho. Así, puede haber 
error en la declaración respecto de la identidad de la persona; sobre 
las cualidades esenciales de la cosa; en lo atinente al objeto o respecto 
de sus cualidades esenciales. 

IV) Significado de la reforma 

Aunque el código anterior no contenía ninguna disposición referida 
al error en la declaración, la doctrina admitía la posibilidad de hacer 
aplicables las normas generales sobre el particular. La reforma intro-
duce expresamente esta clase de error en su articulado, con los alcances 
que vimos en el resumen de este artículo. 

CAPÍTULO 3 

DOLO COMO VICIO DE LA VOLUNTAD 

Art. 271 Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo 
falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia 
o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La 
omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, 
cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocul-
tación. 

37  BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte general, 13° ed., La 
Ley, Buenos Aires, 2008, t. 11, p. 311. 

38  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. 11 p. 312. 
" BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., LII, p. 311. 
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I) Resumen 

El dolo tiene distintos significados, pero aquí se lo estudia como 
vicio de la voluntad. Consiste fundamentalmente en realizar una ma-
niobra engañosa o incurrir en una omisión o reticencia que produzca 
el mismo efecto. El engaño debe ser idóneo para provocar que otro 
celebre un acto jurídico y ha de ser la causa determinante de la vo-
luntad. 

U) Concordancias 

Dolo determinante (art. 272); sujetos (art. 274); responsabilidad 
por los daños causados (art. 275); instrumentos públicos, incolumidad 
formal (art. 297); vicios de los actos jurídicos, lesión (art. 332); vicios 
del consentimiento (art. 409); nulidad relativa, legitimados (art. 425, 
inc. c); efectos de la buena fe de uno de los cónyuges (art. 429); 
contratos, causa, disposiciones generales (art. 1012); contratos, causa, 
necesidad (art. 1013); contratos, causa, causa ilícita (art. 1014); juego 
y apuesta de puro azar (art. 1611); concepto de daño (art. 1737); in-
demnización (art. 1738); vicios ocultos (art. 1558); pago indebido, 

. casos (art. 1796); partición, nulidad y reforma de la partición, causas 
de nulidad (art. 2408); nulidad del testamento y de disposiciones tes-
tamentarias (art. 2467); cancelación o destrucción del testamento oló-
grafo (art. 2515); nulidad relativa, consecuencias (art. 388). 

Interpretación de la norma 

111.1) Distintos significados de la palabra "dolo" 

La palabra dolo tiene distintos significados en Derecho: 

a) Dolo como elemento del acto ilícito, esto es, la intención de 
cometer un daño. 

b) Dolo obligacional: entendido como el incumplimiento delibe-
rado de la obligación. Se configura cuando el deudor pudiendo 
incumplir no lo hace. 

c) Dolo como vicio de la voluntad. 
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calidades declaradas". La contraparte, en cambio, no podría aprove-
charse de una declaración errónea de la otra ni podría invocar error,
cuando surge manifiesto del propio acto el carácter irraaonable o ex-
travagante de la oferta. En estos casos, el error no da lugar a la anulación
del contrato sino a la rectificación de los términos de la declaración”.

Siempre que del cuerpo de la declaración pueda inferirse la voluntad
del contratante, habrá de dársele prioridad”. -

IIl.4) Supuestos en que recae el error impropio 0 en la declaración

El error en la declaración puede referirse a cualquiera de los as-
pectos configurativos del error propiamente dicho. Así, puede haber
error en la declaración respecto de la identidad de la persona; sobre
las cualidades esenciales de la cosa; en lo atinente al objeto o respecto
de sus cualidades esenciales.

IV) Significado de la reforma

Aunque el código anterior no contenía ninguna disposición referida
al error en la declaración, la doctrina admitía la posibilidad de hacer
aplicables las normas generales sobre el particular. La reforma intro-
duce expresamente esta clase de error en su articulado, con los alcances
que vimos en el resumen de este artículo.

CAPÍTULO 3
DOLO COMO VICIO DE LA VOLUNTAD

Art. 271 Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo
falso 0 disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia
o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La
omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa,
cuando el acto no se habría realizado sin la retìcencia u ocul-
tación.

37 BORDA, Guillermo A.. Tratado de Derecho Civil. Parte general, 13° ed., La
Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 311.

33 BORDA. Tratado de Derecho Civil. Parte general cìt., t. H, p. 312.
39 BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cìt., t. II, p. 311.
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I) Resumen

El dolo tiene distintos significados, pero aquí se lo estudia como
vicio de la voluntad. Consiste fundamentalmente en realizar una ma-
niobra engañosa o incurrir en una omisión 0 reticencia que produzca
el mismo efecto. El engaño debe ser idóneo para provocar que otro
celebre un acto jurídico y ha de ser la causa determinante de la vo-
luntad.

H) Concordancias

Dolo determinante (art. 272); sujetos (art. 274); responsabilidad
por los daños causados (art. 275); instrumentos públicos, incolumidad
formal (art. 297); vicios de los actos jurídicos, lesión (art. 332); vicios
del consentimiento (art. 409); nulidad relativa, legitimados (art. 425,
inc. c); efectos de la buena fe de uno de los cónyuges (art. 429);
contratos, causa, disposiciones generales (art. 1012); contratos, causa,
necesidad (art. 1013); contratos, causa, causa ilícita (art. 1014); juego
y apuesta de puro azar (art. 1611); concepto de daño (art. 1737); in-
demnización (art. 41"/'38); vicios ocultos (art. 1553); Pago indebido,
casos (art. 1796); partición, nulidad y reforma de la partición, causas
de nulidad (art. 2408); nulidad del testamento y de disposiciones tes-
tamentarias (art. 2467); cancelación o destrucción del testamento oló-
grafo (art. 2515); nulidad relativa, consecuencias (art. 388).

.JIll) Interpretación de la norma

III.1) Distintos sígmficados de la palabra “dolo”

La palabra dolo tiene distintos significados en Derecho:
a) Dolo como elemento del acto ilícito, esto es, la intención de

cometer un dano.
b) Dolo' obligacional: entendido como el incumplimiento delibe-

rado de la obligación. Se configura cuando el deudor pudiendo
incumplir no lo hace. .

c) Dolo como vicio de la voluntad.
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111.2) Dolo como vicio de la voluntad. Concepto 

Según este artículo, acción dolosa "es toda aserción de lo falso o 
disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación 
que se emplea para la celebración del acto. La omisión dolosa causa 
los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría 
realizado sin la reticencia u ocultación". 

La característica >del dolo como vicio de la voluntad radica en el 
engaño que se emplea para lograr que otro celebre un acto jurídico. 
El ardid, la astucia y maquinación deben ser idóneos para configurar 
una maniobra ilícita que determine la voluntad de otra persona, lle-
vándola a realizar un acto jurídico que de otro modo no hubiera ce-
lebrado. 

El dolo puede consistir en un acto positivo de engaño o en una 
omisión reticente o dolosa. En este último supuesto implica guardar 
silencio cuando se advierte que la otra parte se encuentra equivocada 
o incurre en error respecto de algún elemento esencial del contrato 
que es determinante de su consentimiento. 

El Código incorpora expresamente la omisión dolosa como parte 
de las maniobras idóneas para configurar el dolo como vicio de la 
voluntad. 

No solamente los actos bilaterales pueden ser susceptibles de dolo 
sino que también puede afectar a los negocios unilaterales. 

111.3) Fundamento 

El acto celebrado a raíz del dolo cometido por una de las partes 
o por un tercero acarrea la nulidad del acto. Los autores discrepan 
sobre el fundamento de la sanción. Para algunos, la sanción de nulidad 
del acto viciado por dolo es el falseamiento de la intención que padece 
el sujeto engañado, que sólo consintió el acto en razón de ese engaño". 
En cambio, otro sector de la doctrina afirma que el fundamento de la 
nulidad que afecta al acto doloso radica en el carácter ilícito de la 
maniobra'n. 

" LLAMBÍAS, Jorge, Tratado de Derecho Civil. Parte general, 23' ed. act. por 
Patricio Raffo Venegas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. II, p. 453. 

4i  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 319.  

111.4) Comparación con otras figuras 

III.4.A) Dolo y error 

Si bien el dolo procura hacer incurrir en error a la otra parte, la 
diferencia entre ambos radica en un elemento que es característico del 
dolo y esencial para su configuración y es el engaño producido por 
una de las partes sobre la otra o por un tercero. El dolo —a diferencia 
del error— no requiere ser "reconocible" para causar la nulidad del 
acto, aunque sólo puede producir dicho efecto en la medida que reúna 
las condiciones que establece el artículo 271. 

III.4.B) Dolo y fraude 

Ambas figuras tienen elementos en común. Dan por supuestas ma-
niobras desleales que causan perjuicio a la víctima. Así, en el fraude, 
el deudor lleva a cabo un acto real, con posterioridad a la existencia 
del crédito con la finalidad de provocar o agravar su insolvencia a 
efectos de no cumplir con sus obligaciones. En el dolo, en cambio, 
el acto se comete antes o al tiempo de celebrar el acto. A su vez, en 
el dolo, una de las partes o un tercero —o ambos— urden una maniobra 
para engañar a un tercero, pero en el fraude el fin último es provocar 
que se realice un acto en perjuicio de la víctima. 

III.4.C) Dolo e intimidación 

Ver comentario de los artículos 276 y siguientes. 

III.4.D) Dolo y simulación ilícita 

El acto simulado es ficticio y realizado siempre en perjuicio de 
alguien ajeno a la simulación. El acto doloso, en cambio, es real en 
tanto que la víctima no es un tercero, sino que es la parte del acto 
que resultó perjudicada a raíz de la maniobra que la inclinó a realizarlo. 

111.5) Clasificación del dolo 

El dolo se clasifica en: 
a) Dolo principal, llamado esencial, o incidental: Es la clasifica-

ción más importante. La diferencia entre ambos radica en que 

66 67 

Hncl-ros v actos iurtíulcos

III.2) Dolo como vicio de la voluntad. Conceptot
Según este artículo, acción dolosa “es toda aserción de lo falso o

disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación
que se emplea para la celebración del acto. La omisión dolosa causa
los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría
realizado sin la reticencia u ocultación". iv

La característica 'del dolo como vicio de la voluntad radica en el
engaño que se emplea para lograr que otro celebre un acto jurídico.
El ardid, la astucia y maquinación deben ser idóneos para configurar
una maniobra ilícita que determine la voluntad de otra persona, lle-
vándola a realizar un acto jurídico que de otro modo no hubiera ce-
lebrado. - i

El dolo puede consistir en un acto positivo de engaño o en una
omisión retìcente o dolosa. En este último supuesto implica guardar
silencio cuando se advierte que la otra parte se encuentra equivocada
o incurre en error respecto de algún elemento esencial del contrato
que es determinante de su consentimiento.

El Código incorpora expresamente la omisión dolosa como parte
de las maniobras idóneas para configurar el dolo como vicio de la
voluntad. -

No solamente los actos bilaterales pueden ser susceptibles de dolo
sino que también puede afectar a los negocios unilaterales.

111.3) Fundamento '
El acto celebrado a raíz del dolo cometido por una de las partes

o por un tercero acarrea la nulidad del acto. Los autores discrepan
sobre el fundamento de la sanción. Para algunos, la sanción de nulidad
del acto viciado por dolo es el falseamiento de la intención que padece
el sujeto engañado, que sólo consintió el acto en razón de ese engaño”.
En cambio, otro sector de la doctrina afirma que el fundamento de la
nulidad que afecta al acto doloso radica en el carácter ilícito de la
1'naniobra41.

“" LLAMBÍAS, Jorge, Tratado de Derecho Civil. Parte general, 23“ ed. act. por
Patricio Raffo Venegas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. II. P- 453- _

4' BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 319.
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IIL4) Comparación con otrasƒiguras

III.4.A) Dololy error

Si bien el dolo procura hacer incurrir en error a la otra pane, la
diferencia entre ambos radica en un elemento que es característico del
dolo y esencial para su configuración y es el engaño producido por
una de las partes sobre la otra 0 por un tercero. El dolo -a diferencia
del error- no requiere ser “reconocible” para causar la nulidad del
acto, aunque sólo puede producir dicho efecto en la medida que reúna
las condiciones que establece el artículo 271.

III.4.B) Dolo y fraude l .
Ambas ñguras tienen elementos en común. Dan por supuestas ma-

niobras desleales que causan perjuicio a la víctima. Así, en el fraude,
el deudor lleva a cabo un acto real, con posterioridad a la existencia
del crédito con la finalidad de provocar o agravar su insolvencia a
efectos de no cumplir con sus obligaciones. En el dolo, en cambio,
el acto se comete antes o al tiempo de celebrar el acto. A su vez, en
el dolo, una de las partes o un tercero -o ambos- urden una maniobra
para engañar a un tercero, pero en el fraude el ñn último es provocar
que se realice un acto en perjuicio de la víctima.

III.4.C) Dolo e intimidación

Ver comentario de los artículos 276 yd siguientes.

III-4.D) Dolo y simulación ilícita

El acto simulado es ñcticio y realizado siempre en perjuicio de
alguien ajeno a la simulación. El acto doloso, en cambio, es real en
tanto que la víctima no es un tercero, sino que es la parte del acto
que resultó perjudicada a raíz de la maniobra que la inclinó a realizarlo.

IIL5) Claszficación del dolo
El dolo se clasifica en:
a) Dolo principal, llamado esencial, 0 incidental: Es_la clasifica-

ción más importante. La diferencia entre ambos radica en que
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Art. 272 

el primero es el engaño que constituye la causa determinante 
del acto, en tahto que el dolo incidental es el engaño que si 
bien ha logrado que la víctima lleve a cabo el acto jurídico en 
condiciones desventajosas, no ha sido la causa determinante o 
fundamental para realizar ft negocio jurídico. 

b) Dolo bueno y dolo malo: En el Digesto se distingue entre dolo 
bueno y dolo malo. El primero, el dolo bueno, es el engaño 
moralmente no censurable: afirmaciones inexactas, astucia co-
mercial, exagerar el valor o las cualidades de una mercancía. 
La diferencia no radica en la intensidad de la astucia, ya que 
"cualquier artificio, astucia o maquinación" es dolo. El distingo 
se basa en que en la acción dolosa se la emplea con el fin de 
engañar a otro (art. 931, código derogado), y en el dolo bueno 
se la emplea para competir. En el sistema del Código la astucia 
comercial es legítima en tanto no viole la buena fe, que es un 
estándar de sociabilidad en el ejercicio de los derechos; sin 
embargo, cuando se trata de relaciones de consumo, la astucia 
no es admisible y se invierte la carga, se debe informar siempre. 

c) Dolo directo o indirecto: El dolo directo es el cometido por 
alguna de las partes del acto, o por un representante suyo. El 
indirecto proviene de un tercero. 

d) Dolo positivo y negativo: El primero se presenta cuando el su-
jeto emplea una acción corno maniobra engañosa y el segundo 
cuando la maniobra consiste en una omisión. Así, habrá dolo 
positivo cuando el agente asevera algo que es .falso o disi-
mula lo verdadero emplea cualquier artificio, astucia o ma-
quinación para lograr la celebración del acto. La omisión do-
losa, en cambio, importa reticencia y ocultación de alguna 
característica esencial del acto sin la cual éste no se hubiera 
llevado a cabo. 

IV) Significado de la reforma 

La modificación que introduce la reforma es que distingue clara-
mente entre vicios de la voluntad —entre los que se encuentra el dolo—
y los vicios propios del acto jurídico. El dolo es uno de los vicios 
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clásicos de la voluntad, pues descarta la intención. Incorpora en el 
mismo artículo a la omisión dolosa como causal de invalidez de los 
actos, en la medida que constituya la causa determinante del acto. De 
esta forma se fusionan los preceptos que enunciaban los artículos 931 
y 933 del anterior ordenamiento. 

Art. 272 Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto 
si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño im-
portante y no ha habido dolo por ambas partes. 

I) Resumen 

No cualquier ardid o maniobra engañosa resulta idónea para pro-
vocar la nulidad del negocio a causa de dolo. Para ello, es preciso 
que éste sea esencial, por oposición a incidental. 

Se considera dolo esencial al que reúne 'determinados requisi-
tos: a) debe ser grave; b) debe ser la causa determinante del acto 
jurídico; c) debe producir un daño importante, y d) no debe haber 
existido dolo recíproco. 

II) Concordancias 

Acción y omisión dolosa (art. 271); lesión (art. 332); nulidad ab-
soluta y relativa, criterio de distinción (art. 386); nulidad relativa, con-
secuencias (art. 388); concepto de daño (art. 1737); indemnización 
(art. 1738). 

Hl) Interpretación de la norma 

111.1) Dolo esencial 

Es el que vicia el consentimiento porque fue la causa determinante 
del acto al inducir a la víctima a que lo consienta en condiciones 
desventajosas para ella. El Código considera esencial a la acción dolosa 
cuando reúne los requisitos analizados a continuación. 
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el primero es el engaño que constituye la causa determinante
del acto, en taiito que el dolo incidental es el engaño que si
bien ha logrado que la víctima lleve a cabo el .acto jurídico en
condiciones desventajosas, no ha sido la cansa determinante o
fundamental para realizar einegocio jurídico. i-

b) Dolo bueno y doío malo: En el Digesto se distingue entre dolo
bueno y dolo malo. El primero, el dolo bueno, es el engaño
moralmente no censurable: afirmaciones inexactas, astucia co-
mercial, exagerar el valor o las cualidades de una mercancía.
La diferencia no radica en la intensidad de la astucia, ya que
“cualquier aitificio, astucia o maquinación” es dolo. El distingo
se basa en que en la acción dolosa se la emplea con el fin de
engañar a otro (art. 931., código derogado), y en el dolo bueno
se la emplea para competir. En el sistema del Código la astucia
coniercial es legítima en tanto no viole la buena fe, que es un
estándar de sociabilidad en el ejercicio de los derechos; sin
embargo, cuando se trata de relaciones de consumo, la astucia
no es admisible y se invierte la carga, se debe informar siempre.

c) Dolo directo 0 indirecto: El dolo directo es el cometido por
alguna de las partes del acto, o por un representante suyo. El
indirecto proviene de un tercero. .

d) Dolo positivo y negativo: El primero se presenta cuando el su-
jeto eniplea una acción como maniobra engañosa y el segundo
cuando la maniobra consiste- en una omisión. Así_,Aliabrá dolo
positivo cuando el agente asevera algo que es -falso o disi-
mula lo verdadero, emplea cualquier artificio, astucia o ma-
quinación para lograr la celebración del acto. La omisión do-
losa, en cambio, importa reticencia y ocultación de alguna
característica esencial del acto sin la cual éste no se hubiera
llevado a cabo. ` A

IV) Significado de la reforma '

La modificación que introduce la reforma es que distingue clara-
mente entre vicios de la voluntad -entre los que se -encuentra el dolo-
y los vicios propios del acto jurídico. El dolo es un-o de los vicios
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clásicos de ia voluntad, pues descarta la intención. Incorpora en el
mismo artículo a la omisión dolosa como causal de invalidez de los
actos, en la medida que constituya ia causa determinante del acto. De
esta forma se fusionan los preceptos que enunciaban los artículos 931
y 933 del anterior ordenamiento.

Art. 272 Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto
si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño im-
portante y no ha habido dolo por ambas partes. -

I) Resumen

No cualquier ardid o maniobra engañosa resulta idónea para pro-
vocar la nulidad del negocio a causa de dolo. Para ello, es preciso
que este sea esencial, por oposición a incidental.

Se considera dolo esencial al que reúne determinados requisi-
tos: a) debe ser grave; b) debe ser la causa determinante del acto
jurídico; c) debe producir un daño importante, y d) no debe haber
existido dolo recíproco.

II) Concordancias

Acción y_omisión dolosa (art. 271); lesión (art. 332); nulidad ab-
soluta y relativa, criterio de distinción (art. 386); nulidad relativa, con-
secuencias (art. 388); concepto de daño (art. 1737); indemnización
(art. 1738).

III) Interpretación de la norma

III.1) Dolo esencial

Es el que vicia el consentimiento porque fue la causa determinante
del acto_al inducir a la víctima a que lo consienta en condiciones
desventajosas para ellaï El Codigo considera esencial a la acción dolosa
cuando reune los requisitos analizados a continuación.
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Art. 272 

111.2) Requisitos que debe reunir el dolo 
para dar lugar'a la nulidad 

I11.2.A) Debe ser grave 

No cualquier acción dolosa es suficiente para decretar la nulidad 
de un acto. El ardid, astucia o maquinación deben ser idóneos para 
provocar engaño, porque éste es de la esencia del dolo. No hay dolo 
cuando el artificio o engaño no supera el nivel de astucia o picardía 
que son usuales en una sociedad y en la práctica común del tráficon. 
El límite de tolerancia radica en la buena fe. 

Existen acciones que son simples sutilezas, exageraciones o malicias 
que la sociedad tolera por ser inofensivas o inocuas. Suelen ser em-
pleadas con naturalidad en los usos mercantiles. Así, el vendedor que 
exalta las bondades de un producto, o le dice al cliente que el traje 
que se está probando le queda muy bien cuando en realidad el espejo 
demuestra claramente lo contrario. Este engaño no es susceptible de 
provocar la nulidad del acto celebrado, porque cualquier persona pre-
cavida puede advertir la picardía. 

De todos modos, la gravedad del dolo, esto es, la idoneidad del 
engaño, debe ser apreciada según las características y condiciones de 
la víctima. Un ardid que no podría llevar a engaño a una persona 
sagaz y culta, tal vez sea suficiente para inducir a un analfabeto o 
una persona de pocas luces a celebrar el acto. 

Las mismas consideraciones son de aplicación a la omisión dolosa 
para apreciar la gravedad. 

III.2.B) Debe ser la causa determinante del acto 

El engaño debe estar encaminado a lograr que otro realice un de-
terminado acto jurídico. Para ello, se procura que la víctima tenga una 
falsa representación de la realidad. El dolo es causa determinante del 
acto cuando el ardid afecta el proceso deliberativo interno de la persona 
y vicia la intención, porque de no haber sido por la maniobra que le 
presentó un estado de las cosas falso o irreal, no lo hubiera llevado 
a cabo. Si no obstante el engaño la víctima hubiere igualmente cele- 

42  BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 394. 
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brado el negocio jurídico, no podrá reclamarse la nulidad porque el 
dolo habría sido incidental o irrelevante. 

III.2.C) Que haya provocado un daño importante 

Para que pueda acarrear la nulidad del acto, el Código exige que 
el daño causado por la acción dolosa sea importante. Vale decir, la 
víctima tiene que haber experimentado un perjuicio de cierta magnitud. 
Recuérdese que rige como principio general el de conservación del 
acto jurídico, de modo que para declarar su ineficacia es preciso que 
se configuren razones de envergadura tal que justifique apartarse de 
dicho postulado que, tiende a la estabilidad de los negocios y a la 
seguridad jurídica. En caso de que el dolo no hubiere provocado un 
daño significativo, la víctima siempre podrá reclamar la reparación de 
los daños y perjuicios sin necesidad de invalidar el acto jurídico, toda 
vez que la ilicitud de la conducta siempre se mantiene. 

El daño que provoca la nulidad puede ser patrimonial o moral. En 
ambos casos, la importancia del perjuicio debe ser ponderada tomando 
en consideración la trascendencia o entidad del negocio afectado, con 
prescindencia del monto económico comprometido. 

III.2.D) Que no haya dolo recíproco 

Es una exigencia del principio de la buena fe, de la moral y de 
las buenas costumbres que han de predominar en la celebración y 
ejecución de los actos. Dice Borda.43  "quien juega sucio, no tiene de-
recho a exigir un juego limpio. Si las partes se han engañado mutua-
mente, la ley se desinteresa de ellas; es bueno que sufran perjuicio 
de su propia inconducta". 

111.3) Demanda de nulidad 

La demanda de nulidad debe dirigirse siempre contra la otra parte 
del acto aun cuando el autor del dolo hubiera sido un tercero. Si ha 
muerto, deberá dirigirse contra sus sucesores universales. Cuando el 
bien —o la cosa— que se pretende recuperar no se encuentra en poder 

43  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general ch., p. 322. 
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IIL2) Requisitos que debe reunir el dolo
para dar lugo;-¿`a la nulidad

III.2.A) Debe ser grave

No cualquier acción dolosa es suficiente para decretar la nulidad
de un acto. El ardid, *astucia 0 maquinación deben ser idóneos para
provocar engaño, porque éste es de la esencia del dolo. No hay dolo
cuando el artificio o engaño no supera el nivel de astucia o picardía
que son usuales en una sociedad y en la práctica común del tráfico'*2.
El límite de toleraricia radica en la buena fe. '

Existen acciones que son simples sutilezas, exageraciones o malicias
que la sociedad tolera por ser inofensivas o inocuas. Suelen ser em-
pleadas con naturalidad en los usos mercantiles. Así, el vendedor que
exalta las bondades de un producto, o le dice al cliente que el traje
que se está probando le queda muy bien cuando en realidad el espejo
demuestra claramente lo contrario. Este engaño no es susceptible de
provocar la nulidad del acto celebrado, porque cualquier persona pre-
cavída puede advertir la picardía.

De todos modos, la gravedad del dolo, esto es, la idoneidad del
engaño, debe ser apreciada según las características y condiciones de
la víctima. Un ardid que no podría llevar a engaño a una persona
sagaz y culta, tal vez sea suficiente para inducir a un analfabeto o
una persona de pocas luces a celebrar el acto.

Las mismas consideraciones son de aplicación a la omisión dolosa
para apreciar la gravedad.

II_l.2.B) Debe ser la causa determinante del acto
El engaño debe estar encaminado a lograr que otro realice un de-

terminado acto jurídico. Para ello, se procura que la víctima tenga una
falsa representación de la realidad. El dolo es causa determinante del
acto cuando el ardid afecta el proceso deliberativo intemo de la persona
y vicia la intención, porque de no haber sido por la maniobra que le
presentó un estado de las cosas falso o irreal, no lo hubiera llevado
a cabo. Si no obstante el engaño la víctima hubiere igualmente cele-

41 BETTI, Teoría general del negocio jurídico cìt., p. 394.
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brado el negocio jurídico, no podra reclamarse la nulidad porque el
dolo habría sido incidental o irrelevante.

III.2.C) Que haya provocado un dario importante
Para que pueda acarrear, la nulidad del acto, el Código exige que

el daño causado por la acción -dolosa sea importante. Vale decir, la
víctima tiene que haber experimentado un perjuicio de cierta magnitud.
Recuérdese que rige como principio general el de conservación del
acto jurídico, de modo que para declarar su ineficacia es preciso que
se configuren razones de envergadura tal que justifique apartarse de
dicho postulado quetiende a laestabilidad de los negocios y a la
seguridad jurídica. En casode que el dolo no hubiere provocado un
daño significativo, la víctima siempre podrá reclamar la reparación de
los daños -y perjuicios sin necesidad de invalidar el acto jurídico, toda
vez que la ilicitud de la conducta siempre se mantiene.

Eldaño que provoca la nulidad puede ser patrimonial o moral. En
ambos casos, la importancia del perjuicio debe ser ponderada tomando
en consideración la trascendencia o entidad del negocio afectado, con
prescindencia del monto económico comprometido.

III.2.D) Que no haya dolo reciproco
Es una exigencia del principio de la buena fe, de la moral y de

las buenas costumbres que han de predoniinar en la celebración y
ejecución de los actos. Dice Borda43 “quien juega sucio, no tiene de-
recho a exigir un juego limpio. Si las partes se han engañado mutua-
mente, la ley se desinteresa de ellas; es bueno que sufran perjuicio
de su propia inconducta".

III.3) Demanda de nulidad
La demanda de nulidad debe dirigirse siempre contra la otra parte

del acto aun cuando el autor del dolo hubiera sido un tercero Si ha
muerto, deberá dirigirse contra sus sucesores universales. Cuando el
bien -o la cosa- que se pretende recuperar no se encuentra en poder

"3 BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cìt., p. 322.
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de la contraparte sino, que fue transmitido a un tercero, también habrá 
que citar a éste para que la sentencia le resulte oponible, pues de otro 
modo no podría alcanzarlo. Tratándose de una demanda de nulidad 
es preciso que la litis se encuentre correctamente trabada con todos 
los intervinientes en elacto, como así también con aquellos que podrían 
sufrir perjuicio en caso de prosperar la acción. Esta última situación 
se presenta en el caso del tercer adquirente que puede ser obligado a 
restituir la cosa si se prueban los requisitos que tornan procedente la 
nulidad del acto. 

Por constituir un supuesto de nulidad relativa el acto viciado por 
dolo es susceptible de confirmación (arts. 393 y ss.). 

111.4) Prueba 

La prueba de la acción dolosa que vicia la voluntad puede rendirse 
por cualquier medio de prueba. Por tratarse de maniobras que ge-
neralmente se mantienen ocultas, la prueba de presunciones reviste 
especial importancia. 

111.5) Sentencia 

La sentencia que comprueba los requisitos del dolo esencial en un 
caso concreto declara la .nulidad relativa del acto jurídico celebrado 
con ese vicio (art. 386). 

111.6) Prescripción de la acción de nulidad 

Tratándose de un supuesto de nulidad relativa, rige en el caso el 
plazo de prescripción bienal (art. 2562, inc. a). 

IV) Significado de la reforma 

Los requisitos de dolo son idénticos a los que contenía el artícu-
lo 932. 

Art. 273 Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la 
voluntad; en consecuencia, no afecta la validez del acto. 
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Art. 273 

I) Resumen 

El dolo incidental o dolus incidens se refiere a la maniobra engañosa 
que proviene de la otra parte o de un tercero pero que no ha sido la 
causa determinante del acto. Este recaudo revela la diferencia principal 
de esta figura con la del dolo esencial. Los requisitos del dolo incidental 
se definen por exclusión de aquellos que el artículo 272 establece para 
el dolo esencial. 

II) Concordancias 

Acción y omisión dolosa (art. 271); dolo como vicio de la voluntad, 
sujetos (art. 274); responsabilidad por los daños causados (art. 275); 
concepto de daño (art. 1737). 

III) Interpretación de la norma 

Se incurre en dolus incidens —o incidental— cuando el engaño no 
determina la realización del acto pero ha logrado que la víctima con-
sienta condiciones que le son más gravosas o perjudiciales". En este 
caso, la maniobra urdida no ha sido un factor que, por su gravedad, 
haya determinado el querer o intención de la víctima. Fue solamente 
una condición que por sí no es idónea para declarar la nulidad del 
acto por cuanto éste igualmente se habría realizado de no haber existido 
engaño. En tal caso sólo se origina responsabilidad por los daños cau-
sados". 

111.1) Requisitos del dolo incidente 

Los requisitos del dolo incidente se determinan por exclusión de 
las condiciones que debe reunir el dolo esencial para provocar la in-
validez del negocio. Por tanto, para que se configure, las maniobras 
o la omisión empleadas no deben haber sido causa determinante del 
acto, o bien el daño que provocaron ha sido de escasa importancia. 
Aun cuando la redacción del texto de Vélez permitía alcanzar esta 

44  'LAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 449. 
45  BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 393. 
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de la contraparte sino que fue transmitido a un tercero, también habrá
que citar a éste para que la sentencia le resulte oponible, pues de otro
modo no podría alcanzarlo. Tratándose de una demanda de nulidad
es preciso que la litis se encuentre correctamente trabadatcon todos
los intervinientes en el-acto, como así también con aquellos que podrían
sufrir perjuicio en caso de prosperar la acción. Esta úlrimasituación
se presenta en el caso del tercer adquirente que puede ser obligado a
restituir la cosa si se prueban los requisitos que tornan procedente la
nulidad del acto. ' ' - c

Por constituir un supuesto de nulidad relativa el acto viciado por
dolo es susceptible de confirmación (arts. 393 y ss.). .

111.4) Prueba

La prueba de la acción dolosa que vicia la voluntad puede rendirse
por cualquier medio de prueba. Por tratarse de maniobras que ge-
neralmente se mantienen ocultas, la prueba de presunciones reviste
especial importancia. A

III.5) Sentencia “

La sentencia que comprueba los requisitos del dolo esenciai en un
caso concreto declara lanulidad relativa del acto jurídico celebrado
con ese vicio (art. 386).

111.6) Prescripción de la acción de nulidad

Tratándose de un supuesto de nulidad relativa, rige en el caso el
plazo de prescripción bienal (art. 2562, inc. a). f

IV) Significado de la reforma I

Los requisitos de dolo son idénticos a los que contenía el artícu-
lo 932.

Art. 273 Dolo incidental. El dolo incidentai no es determinante de la
voluntad; en consecuencia, no afecta la validez del acto.

72 '

›

f
1

l

I

"l

i
1

un

am

'ti E1
è := .,, _

`i¡.;¬.
J.':.'

_ T An. 273
I) Resumen

El dolo incidentai o dolus íncidens se refiere ala maniobra engañosa
que proviene de la otra parte o de un tercero pero que no ha sido la
causa determinante del acto. Este recaudo revela la diferencia principal
de esta figura con la del dolo esencial. Los requisitos del dolo incidental
se definen por exclusión de aquellos que el artículo 272 establece para
el dolo esencial.

II) Concordancias

_Acci6n y omisión dolosa (art. 271); dolo como vicio de la voluntad,
suietos (art. 274); responsabilidad por los daños causados (art. 275);
concepto de daño (art. 1737).

III) Interpretación de la norma

Se incurre en dolus incidens -o incidental- cuando el engaño no
determina la realización del acto pero ha logrado que la víctima con-
sienta condiciones que le son más gravosas o perjudiciales”. En este
caso, la maniobra urdida no ha sido un factor que, por su gravedad,
haya determinado el querer o intención de la víctima. Fue solamente
una condición que por sí no es idónea para declarar la nulidad del
acto por cuanto éste igualmente se liabría realizado de no haber existido
engaño. En tal caso sólo se origina responsabilidad por los daños cau-
sados”. ›

III.1) Requisitos del dolo incidente

Los requisitos del dolo incidente se determinan por exclusión de
las condiciones que debe reunir el dolo esencial para provocar la in-
validez del negocio. Por tanto, para que se configure, las maniobras
o la omisión empleadas no deben haber sido causa determinante del
acto, o bien el daño que provocaron ha sido de escasa importancia.
Aun cuando la redacción del texto de Vélez permitía alcanzar esta

M U-AMBÍAS, Tfflïfldfl 4€ DGFGC-ho Civil. Parte general cit., t. H, p. 449.
*5 BEITI, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 393.
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Art. 274 

conclusión sin dificultades, de los efectos que enumera el artículo 275 
se desprende con toda claridad que un perjuicio menor no resultaría 
suficiente para anular el acto. 

Tampoco podrá reclamarse la nulidad del negocio si existió engaño, 
ocultamiento o cualquier omisión dolosa por ambas partes. 

III 2) Dolo incidente y obrar culposo de la víctima 

Si la víctima obró culposamente, no obstante que la otra incurrió 
en engaño u ocultación, para fijar la indemnización a cargo del de-
mandado por los perjuicios causados, el juez habrá de apreciar la in-
fluencia causal tanto de su conducta como la del victimario, y esta-
blecerá el monto según la gravedad de las respectivas conductas. 

Si el dolo incidental proviene de un tercero, el acto hubiera sido 
igualmente válido y el tercero habrá de responder frente a la vícti-
ma por los daños ocasionados. Ver comentario a los artículos 274 
y 275. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma reproduce el concepto que establecía el artículo 934 
del código anterior. 

Art. 274 Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede 
ser una de las partes del acto o un tercero. 

I) Resumen 

Tanto el dolo incidental como el principal pueden ser cometidos 
por una de las partes o por un tercero ajeno al acto. En ambos casos 
se aplican las mismas reglas. Es decir, para que el dolo de un tercero 
pueda dar lugar a la nulidad, es preciso que se verifiquen los requisitos 
del dolo esencial. Si, por el contrario, el dolo fuera incidental, el per-
judicado solamente podrá reclamar la reparación de los daños. 
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II) Concordancias 

Acción y omisión dolosa (art. 271); dolo determinante (art. 272); 
dolo incidental (art. 273); responsabilidad por los daños causados 
(art. 275); prescripción, cómputo del plazo de dos años (art. 2563). 

IQ) Interpretación de la norma 

Al igual que el código anterior —inspirado en este punto en el Es-
bolo de Freitas— tanto el dolo incidental como el principal pueden ser 
cometidos por una de las partes o por un tercero ajeno al negocio 
jurídico. Esta situación da lugar a la clasificación del dolo como directo 
o indirecto. 

En el Derecho Romano se distinguían dos situaciones según el 
dolo contara o no con la complicidad de la contraparte. Sólo era 
viable la nulidad si había existido connivencia entre una de ellas y 
el agente productor del engaño. Si, en cambio, las partes eran ajenas, 
el dolo cometido por el tercero sólo daba lugar a la reparación de 
los daños. Esta solución fue adoptada por el Código de Napoleón 
(art. 1116); el Código español (art. 1269); el de Uruguay, Chile, Bo-
livia, Colombia y por el Código italiano (art. 1439). Tanto el Código 
alemán (art. 123, inc. 2°) como el suizo de las obligaciones (art. 28, 
inc. 2°) para anular el acto exigen que la otra parte haya debido 
conocer el dolo empleado. 

111.1) Dolo de un tercero y nulidad del acto 

Como se dijo, el dolo esencial como causal de invalidez de los 
actos jurídicos puede provenir tanto de una de las partes del acto como 
de un tercero. 

Para que el dolo de un tercero pueda dar lugar a la nulidad del 
acto deben reunirse idénticas condiciones a las previstas para el co-
metido por una parte contra la otra (art. 272). Vale decir, debe tratar-
se de dolo esencial que vicia la voluntad. Para ello deberá comprobarse 
que se trata de dolo grave, que fue la causa determinante del acto, 
que ha producido un daño importante y que no existió dolo recíproco. 
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conclusión sin dificultades, de los efectos que enumera el artículo 275
se desprende con toda claridad que un perjuicio menor no resultaría
suficiente para anular el acto.

Tampoco podrá reclamarse la nulidad del negocio si existió engaño,
ocultamiento o cualquier omisión dolosa por ambas partes.

III.2) Dolo incidente y obrar culposo dela víctima

Si la víctima obró culposamente, no obstante que la otra incurrió
en engaño u ocultación, para fijar la indemnización a cargo del de-
mandado por los perjuicios causados, el juez habrá de apreciar la in-
fluencia causal tanto de su conducta como la del victirnario, y esta-
blecerá el monto según la gravedad de las respectivas conductas.

Si el dolo incidental proviene de un tercero, el acto hubiera sido
igualmente válido y el tercero habrá de responder frente a la victi-
ma por los daños ocasionados. Ver comentario a los artículos 274
y 275.

IV) Significado de la reforma .

La reforma reproduce el concepto que establecía el artículo 934
del código anterior.

Art. 274 Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede
ser una de las partes del acto o un tercero.

I) Resumen V

Tanto el dolo incidental como el principal pueden ser cometidos
por una de las partes o por un tercero ajeno al acto. En ambos casos
se aplican las mismas reglas. Es decir, para que el dolo de un tercero
pueda dar lugar a la nulidad, es preciso que se veriñquen los requisitos
del dolo esencial. Si, por el contrario, el dolo fuera incidental, el per-
judicado solamente podrá reclamar la reparación de los daños.
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II) Concordancias

Acción y omisión dolosa (art. 271); dolo detennínante (art. 272);
dolo incidental (art. 273); responsabilidad por los daños causados
(art. 275); prescripción, cómputo del plazo de dos años (art. 2563).

IH) Interpretación de la norma

Al igual que el código anterior -inspirado en este punto en el Es-
boço de Freitas- tanto el dolo incidental como el principal pueden ser
cometidos por una de las partes lo por un tercero ajeno al negocio
jurídico. Esta situación da lugar a la clasificación del dolo como directo
o indirecto.

En el 'Derecho Romano se distinguían dos situaciones según el
dolo contara o no con la complicidad de la contraparte. Sólo era
viable la nulidad si había existido connivencia entre una de ellas y
el agente productor del engaño. Si, en cambio, las partes eran ajenas,
el dolo cometido por el tercero sólo daba lugar a la reparación de
los daños. Esta solución fue adoptada por el Código de Napoleón
(art. 1116); el Código español (att. 1269); el de Uruguay, Chile, Bo-
livia, Colombia y por el Código italiano (art. l439). Tanto el Código
alemán (art. 123, inc. 2°) como el suizo de las obligaciones (art. 28,
inc. 2°) para anular el acto exigen que la otra parte haya debido
conocer el dolo empleado. 1

III.1) Dolo de un tercero y nulidad del acto

Como se dijo, el dolo esencial como causal de invalidez de los
actos jurídicos puede provenir tanto de una de las partes del acto como
de un tercero.

Para que el dolo de un tercero pueda dar lugar a la nulidad del
acto deben reunirse idénticas condiciones a las previstas para el co-
metido por una parte contra la otra (art. 272). Vale decir, debe tratar-
se de dolo esencial que vicia la voluntad. Para ello deberá comprobarse
que se trata de dolo grave, que fue la causa determinante del acto,
que ha producido un daño importante y que no existió dolo recíproco.
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111.2) Prueba del dolo 

El dolo, se trate de dolo esencial o accidental, configura un hecho 
ilícito, de modo que la parte que alega haber sido víctima tendrá tam-
bién que acreditar las maniobras, ocultamientos o cualquier otra acción 
con entidad para configurarlo. Rigen los principios generales sobre la 
carga de la prueba. 

Por tanto, si a su vez el demandado invoca que ha existido dolo 
recíproco tendrá que probarlo por aplicación de la regla reus in excep-
cione fit actor. 

La prueba del dolo cometido por un tercero puede rendirse por 
cualquier medio porque se trata de simples hechos. 

111.3) Efectos del dolo cometido por un tercero 

Ver comentario al artículo 275. 

IV) Significado de la reforma 

Con un lenguaje simplificado, se reproduce la disposición que con-
tenía el artículo 935. 

Art. 275 Responsabilidad por los daños causados. El autor del dolo esen-
cial o incidental debe reparar el daño causado. Responde soli-
dariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto 
tuvo conocimiento del dolo del tercero. 

I) Resumen 

Tanto el dolo esencial como el incidental configuran hechos ilícitos 
y están gobernados por las pautas y reglas aplicables al resarcimiento 
de daños. Cuando el dolo fue cometido por un tercero, la parte que 
al tiempo de celebración del negocio tuvo conocimiento del dolo co-
metido por aquél, responde solidariamente por los perjuicios ocasio-
nados a la otra. Si, en cambio, no tenía conocimiento o lo adquirió 
con posterioridad a la celebración del acto, el único responsable es el 
tercero artífice del engaño por acción u omisión. 

II) Concordancias 

Acción y omisión dolosa (art. 271); dolo determinante (art. 272); 
dolo incidental (art. 273); sujetos (art. 274); responsabilidad por ine-
xistencia o exceso en la representación (art. 376); obligaciones soli-
darias, disposiciones generales, concepto (art. 827); obligaciones so-
lidarias, disposiciones generales, fuentes (art. 828); solidaridad pasiva, 
responsabilidad (art: 838); deber de buena fe (art. 991). 

III) Interpretación de la norma 

1II.1) Dolo y responsabilidad civil 

El dolo —esencial o incidental— siempre constituye un acto ilícito 
y, como tal, es idóneo para dar lugar a la indemnización respectiva. 

El artículo en comentario expresamente establece que el dolo genera 
responsabilidad civil tanto para la parte como para los terceros que 
fueron autores del dolo que vició el acto. Cuando se trata de dolo 
esencial, es el mismo hecho que da lugar a dos acciones: a) a la acción 
de nulidad del acto que tiene el efecto de Volver las cosas ex ante, 
esto es, al tiempo anterior a la celebración del acto (ver art. 390), y 
b) la acción resarcitoria para reclamar los daños y perjuicios causados. 
Pero la víctima también puede optar por dejar subsistente el negocio 
jurídico y renunciar a reclamar su invalidez, solicitando al propio tiem-
po la reparación de los daños que el dolo le ha provocado. Esta in-
terpretación, que en el código derogado dio lugar a posturas disímiles, 
surge ahora claramente de la norma en comentario. 

Si el dolo ha sido incidental, solamente dará lugar a la repara-
ción de los perjuicios que fueran acreditados (v. comentario a los 
arts. 272, 273 y conos.). 

Cuando el dolo fue cometido por un tercero, la parte beneficiada 
por el obrar de -éste responderá solidariamente por los daños causados 
a la víctima siempre que hubiera tenido conocimiento del dolo del 
tercero al tiempo de la celebración del acto. De modo que si dicho 
conocimiento es posterior no genera responsabilidad sino que la obli-
gación de indemnizar será exclusiva del autor. La contraparte sólo 
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111.2) Prueba del doip

El dolo, se trate de dolo esencial o accidental, configura un hecho
ilícito, de modo que la parte que alega haber sido víctima tendrá tam-
bién que acreditar las maniobras, ocultamientos o cualquier otra acción
con entidad para configurarlo. Rigen los principios generales sobre la
carga de la prueba.

Por tanto, si a su vez el demandado invoca que ha ertistido dolo
recíproco tendrá que probarlo por aplicación dela regla reus in excep-
cione fir actor.

La prueba del dolo cometido por un tercero puede rendirse por
cualquier medio porque se trata de simples hechos.

II_l.3) Efectos del dolo cometido por un tercero
Ver comentario al artículo 275.

IV) Significado dela reforma

Con un lenguaje simplificado, se reproduce la disposición que con-
tenía el artículo 935. _

Art. 275 Responsabilidad por los daños causados. El autor del dolo esen-
cial o incidental debe reparar el daño causado. Responde soli-
dariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto
tuvo conocimiento del dolo del tercero.

D Resumen i

Tanto el dolo esencial como el incidental configuran hechos ilícitos
y están gobemados por las pautas y reglas aplicables al resarcimiento
de daños. Cuando el dolo fue cometido por un tercero, la parte que
al tiempo de celebración del negocio tuvo conocimiento del dolo co-
metido por aquél, responde solidariamente por los perjuicios ocasio-
nados a la otra. Si, en cambio, no tenía conocimiento o lo adquirió
con posterioridad a la celebración del acto, el único responsable es el
tercero artífice del engaño por acción u omisión.
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II) Concordancias

Acción y omisión dolosa (art. 271); dolo determinante (art. 272);
dolo incidental (art. 273); sujetos (art. 274); responsabilidad por ine-
xistencia o exceso en la representación (art. 376); obligaciones soli-
darias, disposiciones generales, concepto (art. 827); obligaciones so~
lidarias, disposiciones generales, fuentes (art. 828); solidaridad pasiva,
responsabilidad (art.- 838); deber de buena fe (art. 99l).

III) Interpretación de la norma

III.1) Dolo y responsabilidad civil

El dolo -esencial 0 incidental- siempre constituye un acto ilícito
y, como tal, es idóneo para dar lugar a la indemnización respectiva.

El artículo en comentario expresamente establece que el dolo genera
responsabilidad civil tanto para la parte como para los terceros que
fueron autores del dolo que vició el acto. Cuando se trata de dolo
esencial, es el mismo hecho que da lugar a dos acciones: a) a la acción
de nulidad del acto que tiene el efecto de i/olver las cosas ex ante,
esto es, al tiempo anterior a la celebración del acto (ver art. 390), y
b) la acción resarcitoria para reclamar los daños y perjuicios causados.
Pero la víctima también puede optar por dejar subsistente el negocio
jurídico y renunciar a reclamar su invalidez, solicitando al propio tiem-
po la reparación de los daños que el dolo le ha provocado. Esta in-
terpretación, que en el código derogado dio lugar a posturas disímiles,
surge ahora claramente de la norma en comentario.

Si el dolo ha sido incidental, solamente dará lugar a la repara-
ción de los perjuicios que fueran acreditados (V. comentario a los
arts. 272, 273 y concs.).

Cuando el dolo fue cometido por un tercero, la parte beneficiada
por el obrar de 'éste responderá solidariarnente por los daños causados
a la víctima siempre que hubiera tenido conocimiento del dolo del
tercero al tiempo de la celebración del acto. De modo que si dicho
conocimiento es posterior no genera responsabilidad sino que la obli-
gación de indemnizar será exclusiva del autor. La contraparte sólo
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Art. 276 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

intervendrá en el juicio tendiente a desmantelar los efectos del negocio 
que exhibe un vicio en.  su génesis, aunque causado por un tercero. 

111.2) Dolo por representante 

Cuando el dolo proviene del representante se suscita un problema 
Por cuanto aquél no es un tercero: es la parte quien realiza el acto 
por intermedio de otra persona que es su apoderada'. 

III 3) Dolo recíproco 

Cuando se trata de dolo recíproco ninguna de las partes puede 
invocar la nulidad ni reclamar la indemnización sustitutiva. Rigen aquí 
motivos de orden moral porque frente a la mala fe de ambas partes, 
por aplicación del principio según el cual nadie puede invocar la propia 
torpeza, el Derecho se desentiende de las consecuencias de los actos 
perjudiciales que aquéllas se hubieren producido recíprocamente. 

IV) Significado de la reforma 

A diferencia del texto del artículo 935 del código anterior que en 
materia de responsabilidad remitía a la solución proporcionada en las 
normas sobre violencia, la reforma expresamente trata la responsabi-
lidad del autor del dolo, ya sea que hubiere sido cometido por una de 
las partes o por un tercero. 

CAPÍTULO 4 

VIOLENCIA COMO VICIO DE LA VOLUNTAD 

Art. 276 Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que 
generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no 
se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la 
parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia 
de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación 
del amenazado y las demás circunstancias del caso. 

46  CIFUENl'ES, Negocio jurídico cit., ps. 536 y ss.  

I) Resumen 

El artículo regula la fuerza física irresistible y las amenazas como 
causas que atentan contra la libertad, como elemento interno del acto 
voluntario. Para ello prevé una serie de condiciones: a) la configuración 
de injustas amenazas; b) temor de sufrir un mal grave e inminente, 
que no se pueda contrarrestar o evitar con el auxilio de la fuerza 
pública; c) que el temor provocado por las amenazas haya sido la 
causa determinante del acto. 

II) Concordancias 

Acto voluntario (art. 260); incolumidad formal (art. 297); vicios 
del consentimiento (art. 409); nulidad relativa, legitimados (art. 425); 
buena fe en la celebración del matrimonio (art. 427); efectos de la 
buena fe de uno de los cónyuges (art. 429); daños causados por actos 
involuntarios (art. 1750); nulidad de testamento y de disposiciones 
testamentarias (art. 2467); plazo de prescripción de dos años (art. 2562, - 
inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, inc. a). 

Ill) Interpretación de la norma 

El Código regula en un mismo artículo la violencia —o fuerza física 
irresistible— y la intimidación que se manifiesta a través de amenazas. 
De esta forma, al incluir en una misma disposición estos dos supuestos, 
se incorporan las críticas que se realizaron a la redacción de los ar-
tículos 936 y 937 del código anterior. 

Mi) Fuerza física. Condiciones 

Al igual que sucedía en el código derogado (art. 936) —que en este 
punto había abrevado en el Esbova de Freitas— la disposición objeto 
de este comentario indica que para constituir un vicio de la voluntad, 
la fuerza física debe ser irresistible. Según el artículo 488 del Esbovo, 
"habrá fuerza, cuando alguien hubiere inmediatamente empleado contra 
el agente un constreñimiento corporal, por el cual lo reduzca a ins-
trumento pasivo del acto". 

La fuerza coincide con la vis absoluta del pretor romano, es decir, 
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intervendrá en el juicio tendiente a desmantelar los efectos del negocio
- ' - - I* ¬que exhibe un vicio en su génesis, aunque causado por un tercero.

III.2) Dolo por representante j -
p Cuando el dolo proviene del representante se suscita un problema
por cuanto aquél no es un tercero: es la parte quien realiza el acto
por intermedio de otra persona que es su apoderada”.

IlI.3) Dolo recíproco

Cuando se trata ,de dolo recíproco ninguna de las partes puede
invocar la nulidad ni reclamar la indemnización sustitutiva. Rjgen aquí
motivos de orden moral porque frente a la mala fe de ambas partes,
por aplicación del principio según el cual nadie puede invocar la propia
torpeza, el Derecho se desentiende de las consecuencias de los actos
perjudiciales que aquéllas se hubieren producido recíprocamente.

IV) Significado de la reforma

A diferencia del texto del artículo 935 del código anterior que en
materia de responsabilidad remitía a la solución proporcionada en las
normas sobre violencia, la reforma expresamente trata la responsabi-
lidad del autor del dolo, ya sea que hubiere sido cometido por una de
las partes o por un tercero. g,

CAPÍTULO 4
VIOLENCIA COMO VICIO DE LA VOLUNTAD

Art. 276 Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que
generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no
se puedan contrarrestar 0 evitar en la persona 0 bienes de la
parte 0 de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia
de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación
del amenazado y las demás circunstancias del caso.

“E C , Negocio jurídico cit., ps. 536 y ss.
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I) Resumen _ '

El artículo regula la fuerza física irresistible y las amenazas como
causas que atentan contra la libertad, comoelemento interno del acto
voluntario. Para ello prevé una serie de condiciones: a) la configuración
de injustas amenazas; b) temor de sufrir un mal grave e inminente,
que no se pueda contrarrestar. o evitar con el auxilio de la fuerza
pública; c) que el temor provocado por las amenazas haya sido la
causa determinante del acto.

H) Concordancias

Acto voluntario (art. 260); incolumidad formal (art. 297); vicios
del consentimiento (art. 409); nulidad relativa, legitirnados (art. 425);
buena fe en la celebración del matrimonio (art. 427); efectos de la
buena fe de uno de los cónyuges (art. 429); daños causados por actos
involuntarios (art. 1750); nulidad de testamento y de disposiciones
testamentai-ias (art. 2467); Plazo de prescripción de dos años (art. 2562, - "
inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, inc. a).

IH) Interpretación de la norma

El Código regula en un mismo artículo la violencia -o fueiza fisica
irresistible- y la intimidación que se manifiesta a través de amenazas.
De esta forma, al incluir en una misma disposición estos dos supuestos,
se incorporan las críticas que se realizaron a la redacción de los ar-
tículos 936 y 937 del código anterior. ,_

III.l) Fueraa jïsico. Condiciones

Al igual que sucedía en el código derogado (art. 936) -que en este
punto había abrevado en el Esboço de Freitasfi la disposición objeto
de este comentario indica que para consumir un vicio de la voluntad,
la fuerza física debe ser irresistible. Según el artículo 488 del Esboço,
“habrá fuerza, cuando alguien hubiere inmediatamente empleado contra
el agente un constreñimiento corporal, por el cual lo reduzca a ins-
trumento pasivo del acto". .

La fuerza coincide con la vis absoluto del pretor romano, es decir,
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	 Art. 276 

con el "ímpetu de cosa mayor, que no se puede repeler". El requisito 
que alude a que la fuerza sea irresistible implica que la víctima debe 
haberse encontrado coaccionada, compelida a realizar el acto del cual, 
por su gravedad o superioridad, resulta imposible sustraerse. El so-
metimiento debe haber impedido al damnificado acudir al auxilio de 
la autoridad pública. 

Para que la fuerza física constituya causal de invalidez del acto es 
preciso que sea su causa determinante, es decir, que el negocio no se 
hubiera realizado de no haber existido dicha acción. Es característica 
de la fuerza que el constreñimiento personal haya suplantado la fuerza 
del autor por la del sujeto pasivo. En otros términos, la víctima tiene 
que haber sido un mero instrumento en manos del agente porque no 
obra por sí ni por propia voluntad sino que actúa con motivo de un 
constreñimiento corporal irresistible. Su voluntad no cuenta, sino que 
la finalidad del acto ha sido la pergeñada por otro. La víctima realiza 
entonces un acto marcadamente involuntario por falta de libertad. 

Algunos autores han criticado la incorporación de la fuerza como 
vicio de la voluntad, porque consideran que derechamente no hay acto 
libre, se trataría de un acto "inexistente" que es muy extraño que se 
presente en la realidad47. Sin embargo, otro sector dé la doctrina ha 
defendido —con razón— su inclusión como vicio de la voluntad en la 
medida que pueden presentarse distintos supuestos susceptibles de ser 
declarados inválidos. Así, se puede alzar, la mano de una persona en 
una asamblea, o llevarle la mano paraque escriba o estampe su finna48. 
Todos estos supuestos proyectan sus efectos sobre los actos así rea-
lizados y son susceptibles de desembocar en la nulidad. 

111.2) Intimidación o violencia moral 

El concepto coincide con la vis coactiva o metas de los romanos. 
En este caso, el sujeto es objeto de coacción. Su voluntad no se suprime 
totalmente —como en el caso de la fuerza— pero está viciada. La ex-
presión que suele utilizarse para la vis coactiva es que el 'sujeto, aunque 
constreñido, quiso realizar el acto. 

47  LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 457. 
48  BREBBIA, Hechos y actos jurídicas cit., p. 460.  

I11.2.A) Requisitos de configuración de la violencia 

III.2.A.1) Injustas amenazas 

Se trata de una acción psicológica sobre una de las partes del acto 
jurídico, inspirándole temor de infligirle o de sufrir un mal inminente 
y grave si realiza o no realiza —según el caso— un acto determinado. 

Las amenazas deben haberse exteriorizado en forma expresa o tá-
cita, siempre que del comportamiento del sujeto activo puedan inferirse 
con certidumbre. Además, las amenazas deben ser concretas y de po-
sible cumplimiento. Si fueran irrealizables carecerían de entidad para 
afectar la libertad del sujeto. Por supuesto, esta característica debe 
verificarse en concreto, según las circunstancias personales de la víc-
tima (ver infra N° III.2.A.2). 

Que las amenazas sean injustas significa que para provocar la nu-
lidad del acto han de ser antijurídicas. No hay intimidación cuando 
se realizan advertencias a la otra parte en las que se lo pone en co-
nocimiento de que se llevarán a cabo acciones legales para restablecer 
los derechos de quien las profiere. 
' Se considera que la amenaza es antijurídica cuando el medio em-

pleado para intimidar es en sí mismo ilícito. Así, verbigracia, si se 
realizó con arma de fuego. También la ilicitud puede desprenderse 
del propósito perseguido por quien ejerce violencia, aun cuando el 
medio sea licito. El fin ilícito o inmoral que se incorpora al acto 
—causa fin (v. gr., art. 281)— tiene entidad para producir un vicio de 
la voluntad, aun cuando el medio sea lícito. Ello ocurre cuando se 
comete extorsión contra una persona a quien se amenaza con denun-
ciarla penalmente por un acto en que incurrió si no cumple con de-
terminado hecho que ninguna relación guarda con el que es susceptible 
de ser denunciado penalmente. 

¿Puede el ejercicio de un derecho constituir una amenaza? El tema 
tiene mucha actualidad debido a la creciente tendencia a implementar 
modalidades irregulares de intimación para el recupero del crédito. 
El tema tiene sús matices. En materia de consumo, por ejemplo, el 
artículo 8° bis de la ley 24.240 establece que en los reclamos extra-
judiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio 
que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. En consonancia con 
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con el “ímpetu de cosa mayor, que no se puede repeler”. El requisito
que alude a que la fuerza sea irresistible implica que la víctima debe
haberse encontrado coaccionada, compelida a realizar el acto del cual,
por su gravedad o superioridad, resulta imposible sustraerse. El so-
metimiento debe haber impedido al damniñcado acudir al auxilio de
la autoridad pública. ,

Para que la fuerza física constituya causal de invalidez del acto es
preciso que sea su causa determinante, es decir, que el negocio no se
hubiera realizado de no haber existido dicha acción. Es característica
de la fuerza que el constreñimiento personal haya suplantado la fuerza
del autor por la del sujeto pasivo. En otros términos, la victima tiene
que haber sido un mero instrumento en manos del agente porque no
obra por sí ni por propia voluntad sino que actúa con motivo de un
constreíìimiento corporal irresistible. Su voluntad no cuenta, sino que
la finalidad del acto ha sido la pergeliada por otro. La víctima realiza
entonces un acto marcadamente involuntario por falta de libertad.

Algunos autores han criticado la incorporación de la fuerza como
vicio de la voluntad, porque consideran que derechamente no hay acto
libre, se trataría de un acto “inexistente” que es muy-extraño que se
presente en la realidad". Sin embargo. otro sector de la doctrina ha
defendido -con razón- su inclusión como vicio de la voluntad en la
medida que pueden presentarse distintos supuestos susceptibles de ser
declarados inválidos. Así, se puede alzar. la mano de una persona en
una asamblea, o llevarle la mano para,que escriba 0 estarnpe su finnafi.
Todos estos supuestos proyectan sus efectos sobre los actos así rea-
lizados y son susceptibles de desembocar en la nulidad.

III.2) Intimidación 0 violencia moral ' '
El concepto coincide con la vis coactíva o metus de los romanos.

En este caso, el sujeto es objeto de coacción. Su voluntad no se suprime
totalmente -como en el caso de la fuerza- pero está viciada. La ex-
presión que suele utilizarse para la vis coactiva es que el sujeto, aunque
constreñido, quiso realizar el acto.

'W LLAIVIBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p, 457.
43 BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cìt., p. 460.
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IIi.2.A) Requisitos de configuración de la violencia

III.2.A.1) Injustas amenazas

Se trata de una acción psicológica sobre una de las partes del acto
jurídico, inspirándole temor de infligirle o de sufrir un mal inminente
y grave si realizao no realiza -según el caso- un acto determinado.

Las amenazas deben haberse exteriorizado en fonna expresa o tá-
cita, siempre que del comportamiento del sujeto activo puedan inferirse
con certidumbre. Además, las amenazas deben ser concretas y de po-
sible cumplimientoL Si fueran irrealizables carecerían de entidad para
afectar la libertad del sujeto. Por supuesto, esta característica debe
verificarse en concreto, según las circunstancias personales de la víc-
tima (ver infra N° ÍII,2.A.2).

Que las amenazas sean injustas significa que para provocar la nu-
lidad del acto han de ser antijurídicas. No hay intimidación cuando
se realizan advertencias a la otra parte en las que se lo pone en co-
nocimiento de que se llevaran a cabo acciones legales para restablecer
los derechos de quien las profiere.

` Se considera que la amenaza es antijurídica cuando el medio em-
pleado para intimidar es en sí mismo ilícito. Así, verbigracia, si se
realizó con arma de fuego. También la ilicitud puede desprenderse
del propósito perseguido por quien ejerce violencia, aun cuando el
medio sea lícito. El fin ilícito o ,inmoral que se incorpora al acto
-causa fin (v. gr., art. 281)- tiene entidad -para producir un vicio de
la voluntad, aun cuando el medio sea lícito. Ello ocurre cuando se
comete extorsión contra una persona a quien se amenaza con denun-
ciarla penalmente por un acto en que incurrió si no cumple con de-
terminado hecho que ninguna relación guarda con el que es susceptible
de ser denunciado penalmente.

¿Puede el ejercicio de un derecho constituir una amenaza? El tema
tiene mucha actualidad debido a la creciente tendencia a implementar
modalidades irregulares de intimación para el recupero del crédito.
El tema_tiene sus matices. En materia de consumo, por ejemplo, el
artículo 8° bis de la ley 24.240 establece que en los reclamos extra-
judiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio
que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. En consonancia con
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ello, el nuevo artículo 1097 dispone que los proveedores deben ga-
rantizar condicionevde atención y trato digno a los consumidores y 
usuarios conforme a los criterios generales que surgen de los tratados 
de derechos humanos absteniéndose de desplegar conductas que co-
loquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o 
intimidatorias. 

Siguiendo estas líneas, puede decirse que el abuso del derecho tiñe 
de ilícita -la amenaza del ejercicio del derecho. Es la solución que 
también adopta el artículo 1438 del Código Civil italiano y que, con 
buenas razones, ha sido seguida por una importante doctrina nacional 
(Cifuentes, Borda, López Olacieregui, Rinesi). 

III.2.A.2) La amenaza debe importar el temor 
de sufrir un mal inminente y grave 

Que sea inminente significa que la ocurrencia del daño tendrá 
lugar en un lapso breve, sin necesidad de que sea inmediato, sino 
que basta con que sea más o menos próximo de manera que no pueda 
evitarse ni se pueda lograr en ese tiempo el auxilio de la autoridad 
pública. 	

5 

La gravedad se relaciona con la idoneidad de la amenaza para 
infundir racionalmente temor fundado de sufrir un mal. 

La magnitud del mal debe juzgarse en función de las circunstancias 
personales del agente. El texto anterior mencionaba distintas variables 
a tener en cuenta para apreciar la referida gravedad y, por ende, su 
idoneidad para constreñir al sujeto a celebrar el acto: la condición, el 
carácter, habitudes o sexo de la víctima. El Código en su redacción 
actual no entra en detalles ni se refiere a ningún elemento concreto 
sino que sintetiza cómo habrá de juzgarse la relevancia de las amenazas, 
estableciendo que a tal efecto habrá de tenerse en cuenta la situación 
del amenazado y las demás circunstancias del caso. De allí, para pon-
derar la entidad y el calibre de las amenazas a fin de determinar a 
otro a realizar un acto jurídico, el juez habrá de tomar en cuenta las 
condiciones personales del afectado y las circunstancias en que dichas 
amenazas fueron realizadas. 

III.2.A.3) Amenazas efectuadas por personas 
que carecen de discernimiento 

La falta de discernimiento permanente o transitorio del autor de 
la amenaza es irrelevante. Basta con que pueda apreciarse en forma 
objetiva su injusticia e idoneidad para torcer la libertad de la víctima 
a fin de determinarla a celebrar un acto jurídico. 

Desde esa perspectiva, también sería antijurídica la conducta obrada 
por quien, a su vez, fue sujeto de engaño por parte de un tercero, 
porque la ilicitud en sí misma se configura si la coacción ha afectado 
la libertad de la persona. 

111.3) Bienes sobre los que recaen las amenazas 

Las amenazas pueden recaer sobre la persona de la parte contratante 
o sobre sus bienes. También causan la nulidad del acto aquellas que 
recaen sobre la persona o bienes de terceros. A diferencia de lo previsto 
por el texto anterior, el Código no hace mención a ningún vínculo de 
parentesco en especial. De esta forma, la distinción que formulaba la 
doctrina en punto a la carga de probar la "fuerte impresión" o el 
"temor fundado" a los que hacía referencia el artículo 937, según si 
fueran o no amenazados los parientes que allí se mencionan, se ha 
tornado abstracta. 

El artículo 276 solamente se refiere a que las amenazas pueden 
dirigirse también hacia un tercero. Lo único trascendente es que la 
amenaza que se efectúa contra éste haya influido de tal forma en la 
voluntad de la persona que la hubiere determinado a actuar coaccionada 
al momento de celebrar el acto. En otras palabras, la amenaza, ya sea 
contra la persona de la víctima o dirigida a un tercero, tiene que ser 
grave y poseer suficiente entidad para viciar la libertad del sujeto 
pasivo; de modo que el acto que realice, en consecuencia, deba repu-
tarse involuntario. 

111.4) Que el temor a las amenazas haya 
sido la causa determinante del acto 

Aunque la norma no lo prevé expresamente, la influencia de las 
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ello, el nuevo artículo l097 dispone que los proveedores deben ga-
rantizar condicionesëde atención y trato digno a los consumidores y
usuarios conforme a los criterios generales que surgen de los tratados
de derechos humanos absteniéndose de desplegar conductas que co-
loquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias 0
inrimidarorias. 1 ,

Siguiendo estas líneas, puede decirse que el abuso del derecho tiñe
de ilícita-la amenaza del ejercicio del derecho. Es la solución que
también adopta el artículo l438 del Código Civil italiano y que, con
buenas razones, ha sido seguida por una importante doctrina nacional
(Cifuentes, Borda, López Olacieregui, Rinesi).

llI.2.A.2) La amenaza debe importar el temor
de safiir un mal inminente y grave

Que sea inminente' significa que la ocurrencia del daño tendrá
lugar en un lapso breve, sin necesidad de que sea inmediato, sino
que basta con que sea más o menos próximo de manera que no pueda
evitarse ni se pueda lograr en ese tiempo el auxilio de la autoridad
pública. `

La gravedad se relaciona con la idoneidad de la amenaza para
infundir racionalmente temor fundado de sufrir un mal.

La magnitud del mal debe juzgarse en función de las circunstancias
personales del agente. El texto anterior mencionaba distintas variables
a tener en cuenta para apreciar la referida gravedad y, por ende, su
idoneidad para constreñir al sujeto a celebrar el acto: la condición, el
carácter, habituales 0 sexo de la víctima. El Código en su redacción
actual no entra en detalles ru' se refiere a ningún elemento concreto
sino que sintetiza cómo habrá de juzgarse la relevancia de las amenazas,
estableciendo que a tal efecto habrá de tenerse en cuenta la situación
del amenazado y las demás circunstancias del caso. De allí, para pon-
derar la entidad y el calibre de las amenazas a ñn de determinar a
otro a realizar un acto jurídico, el juez habrá de tomar en cuenta las
condiciones personales del afectado y las circunstancias en que dichas
amenazas fueron realizadas. Y _
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III.2.A.3) Amenazas efectuadas porpersonas
que carecen de discernimiento

La falta de discernimiento pennanente o transitorio del autor de
la amenaza es irrelevante. Basta con que pueda apreciarse en forma
objetiva su injusticia e idoneidad para torcer la libertad de la víctima
a fin de detenninarla a celebrar un acto jurídico.

Desde esa perspectiva, también sería antijurídica la conducta obrada
por quien, a su vez, fue sujeto de engaño por parte de un tercero,
porque la ilicitud en sí misma se configura si la coacción ha afectado
la libertad de la persona.

III.3) Bienes sobre los que recaen las amenazas

Las amenazas pueden recaer sobre la persona de la parte contratante
o sobre sus bienes. También causan la nulidad del acto aquellas que
recaen sobre la persona o bienes de terceros. A diferencia de lo previsto
por el texto anterior, el Código no hace mención a ningún vínculo de
parentesco en especial. De esta forma, la distinción que formulaba la
doctrina en punto a la carga de probar la “fuerte impresión” o el
“temor fundado” a los que hacía referencia el artículo 937, según si
fueran o no amenazados los parientes que allí se mencionan, se ha
tornado abstracta.

El artículo 276 solamente se refiere a que las amenazas pueden
dirigirse también 'hacia un tercero. Lo único trascendente es que la
amenaza que :se efectúa contra éste haya influido de tal forma en la
voluntad de la persona que la hubiere determinado a actuar coaccionada
al momento de celebrar el acto. En-otras palabras, la amenaza, ya sea
contra la persona de la víctima o dirigida a un tercero, tiene que ser
grave y poseer suficiente entidad para viciar la libertad del sujeto
pasivo; de modo que el acto que realice, en consecuencia, deba repu-
tarse involuntario. r

III.4) Que el temor a las amenazas haya
sido la causa determinante del acto

Aunque la nonna no lo prevé expresamente, la influencia de las
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Art. 277 

amenazas para infundir temor a la víctima y para determinada a realizar 
el acto es una condfción fundamental para que proceda la nulidad. 

La prueba de ese extremo corre por cuenta de quien solicita la 
declaración de nulidad por esta razón. 

IV) Significado de la reforma 

En este artículo se incluye tanto la violencia física irresistible como 
la intimidación y se establecen los requisitos •comunes para que den 
lugar a la nulidad de los actos jurídicos. Se siguen, en general, los 
lineamientos del Código de Vélez pero se suprime la distinción pro-
batoria en punto a las condiciones que debe reunir la amenaza cuando 
se trata de determinados parientes o de terceros que carecen de un 
vínculo semejante. Se utiliza en ambos casos idéntica fórmula, que-
dando sometida a valoración judicial la relevancia de las amenazas 
corno causal de nulidad. 

Art. 277 Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas 
puede ser una de las partes del acto o un tercero. 

1) Resumen 

La fuerza o la violencia que da lugar a la nulidad del acto puede 
provenir de una de las partes o de un tercero. En cualquiera de esos 
casos, se encuentra afectada la libertad. 

II) Concordancias 

Fuerza e intimidación (art. 276); cómputo del plazo de dos años 
(art. 2563). 

III) Interpretación de la norma 

La violencia física o la intimidación pueden haber sido ejercidas 
por una de las partes contra la otra o por un tercero. En cualquiera 
de esos casos perjudica la validez del negocio jurídico siempre que 
•se configuren los presupuestos estudiados (v. art. 276). 
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111.1) Qué se entiende por tercero 

Reviste el carácter de tercero todo aquel que no ha intervenido 
corno parte en un acto jurídico. También se.  considera tal a quien no 
obra como agente activo de los hechos ilícitos ni de los simples actos 
lícitos. 

Presentan el carácter de terceros con relación al acto —además de 
los terceros propiamente dichos— el testigo, el escribano o cualquier 
otra persona para quienes el acto no produce ningún efecto sustancial, 
aunque hubiesen concurrido a su celebración. 

111.2) Consecuencias de la violencia 
ejercida por una de las partes 

En el caso en que la violencia hubiere sido ejercida por una de las 
partes, la perjudicada cuenta con dos acciones: a) la nulidad y b) la 
acción resarcitoria. 

La víctima puede iniciar la acción de nulidad para volver las cosas 
al estado anterior, y, como el ejercicio de violencia constituye un acto 
ilícito, también puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios. 

Al igual que sucede en el caso del dolo, por tratarse de una nulidad 
relativa (arts. 386 y eones.), la parte interesada en su declaración puede 
renunciar a ejercer la acción respectiva y dejar fume el negocio jurídico. 
Aun así, puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios. 

111.3) Violencia ejercida por un tercero 

Las amenazas pudieron haber emanado de un tercero, extraño al 
acto jurídico. En ese caso igualmente podrá reclamarse la invalidez 
siempre que se presenten los requisitos de procedencia de la nulidad 
analizados supra (v. comentario al art. 276). 

Los daños y perjuicios, en cambio, solamente podrán solicitarse 
contra la parte que incurrió en el delito y amenazó injustamente a la 
víctima. 

111.4) Complicidad entre el tercero)' una de las partes 

Si la violencia ejercida por un tercero fue de conocimiento de la 
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amenazas para infundir temor a la víctima y para deterrninarla a realizar
ei acto es una condición fundamental para que proceda la nulidad.

La prueba de ese extremo corre por cuenta de quien solicita la
declaración de nulidad por esta razón. - _ ,

IV) Significado de la reforma _

En este artículo se incluye tanto la violencia física irresistible como
la intimidación y se establecen los requisitoscomunes para que den
lugar a la nulidad de los actos jurídicos. Se siguen, en general, los
lineamientos del Código de Vélez pero se suprime la 'distinción pro-
batoria en punto a las condiciones que debe reunir la amenaza cuando
se trata de determinados parientes o de terceros que carecen de un
vínculo semejante. Se utiliza en ambos casos idénticafórmuia, que-
dando sornetida a valoración judicial la relevancia -de ias amenazas
como causal de nulidad.

Art. 277 Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas
puede ser una de las partes del acto o un tercero.

I) Resumen -

La fuerza o la violencia que da lugar a la nulidad del acto puede
provenir de una de las partes o de_un tercero. En cualquiera de esos
casos, se encuentra afectada la libertad.

II) Concordancias

Fuerza e intimidación (art. 276); cómputo del plazo de dos años
(art. 2563).

III) Interpretación de la norma

La violencia física o la intimidación pueden haber sido ejercidas
por una de las partes contra la otra o por un tercero; En cualquiera
de esos casos perjudica la validez del negocio jurídico siempre que
se conñguren los presupuestos estudiados (v. art. 276).
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IIL1) Qué se entiendepor tercero

Reviste el carácter de tercero todo aquel que no ha intervenido
como parte en un acto jurídico. También seconsidera tal a quien no
obra como agente activo de los hechos ilícitos ni de los simples actos
lícitos.

Presentan el carácter de terceros con relación al acto -además de
los terceros propiamente dichos- ei testigo, el escribano o cualquier
otra persona para quienes el acto no produce ningún efecto sustancial,
aunque hubiesen concurrido a su celebración.

IIL2) Consecuencias de la violencia
ejercida por una de las partes

En el caso en que la violencia hubiere sido ejercida por una de las
partes, la perjudicada cuenta con dos acciones: a) la nulidad y b) la
acción resarcitoria.

La victima puede iniciar la acción de nulidad para volver las cosas
al estado anteriory, como el ejercicio de violencia constituye un acto
ilícito, también puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios.

_ Al igual que sucede en el caso del dolo, por tratarse de una nulidad
relativa (arts. 386 y conos), Ia parte interesada en su declaración puede
renunciar a ejercer la acción respectiva y dejar firme el negocio jurídico.
Aun así, puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios.

lII.3) ïfzofencía ejercida por zm tercero

Las amenazas pudieron haber emanado de un tercero, extrano al
acto jurídico. En' ese caso igualmente podrá reclamarse la invalidez
siempre que se presenten los requisitos de procedencia de la nulidad
analizados supra (v. comentario al art. 276).

.Los daños y perjuicios, en cambio, solamente podrán solicitarse
contra la parte que incurrió en el delito y amenazó injustamente a la
víctima. '

III.4) Cornpiicidad entre el tercero y una de las partes _

Si lavíolencia ejercida por un tercero fue de conocimiento de la
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otra parte al tiempo de celebrar el acto, ambos —tercero y parte— serán 
responsables solidariamente hacia la víctima por los daños y perjuicios 
que pudieron haberle causado. 

Por la índole de la acción que vicia la voluntad, una opinión sostiene 
que a efectos de la declaración de nulidad, el conocimiento por parte 
de quien se beneficia a raíz de las amenazas o de la fuerza física 
irresistible puede ser posterior a la celebración de aquél, porque una 
vez que se advierte lo ocurrido tiene el deber de protestar y facilitar 
al perjudicado los medios para dejar sin efecto el acto'. Por el contrario, 
el Código solamente prevé que la contraparte que saca ventaja del 
negocio debió haber tenido conocimiento del hecho por el cual se 
vició la voluntad, al tiempo de celebrarse el acto. 

La acción de nulidad para obtener la restitución de lo entregado 
debe intentarse contra la parte del acto o sus sucesores universales. 
Si la cosa o bien ya no se encuentra en su poder, deberá integrarse 
la litis con el tercer adquirente. Para que proceda la nulidad en este 
caso, será preciso acreditar también la mala fe de este último, es decir, 
que conocía las circunstancias del acto precedente y que éste fue ce-
lebrado con el vicio de violencia. 

La prueba del efectivo conocimiento puede rendirse por cualquier 
medio probatorio. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma no modifica sustancialmente el anterior artículo 941 
del código derogado, sino que suprime la referencia a la "anulabilidad" 
del acto, para armonizar la solución con la actual clasificación de las 
nulidades que suprime dicha categoría (v. infra art. 382). 

Art. 278 Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar 
los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de 
la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible 
o de las amenazas del tercero. 

" CIFUENTES, Negocio jurídico cit., ps. 565 y ss.  

I) Resumen 

El autor de las amenazas que anularon la libertad del sujeto debe 
reparar los daños experimentados por la víctima. Si las amenazas pro-
vienen de un tercero y beneficia a una de las partes, ésta responderá 
solidariamente si al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento 
de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero. 

II) Concordancias 
• 

Obligaciones solidarias, disposiciones generales, concepto (art. 
827); solidaridad pasiva, responsabilidad (art. 838); deber de buena 
fe (art. 991). 

III) Interpretación de la norma 

Las amenazas que infunden temor a la víctima con el fin de cons-
treñirla a otorgar un acto y suprimir su libertad constituyen un hecho 
ilícito y generan responsabilidad civil para su autor. 

No se requiere que el sujeto activo obre con intención de producir 
un perjuicio al amenazado ni que tenga un interés personal en el acto 
o el propósito de obtener una ventaja. La ilicitud de la conducta ha 
de apreciarse en forma objetiva. El propósito íntimo del agente es 
irrelevante, por cuanto la ley tutela - la libertad como elemento interno 
de la voluntad de quien otorga un acto jurídico. 

La sola privación de la libertad, cuando es ilegítima, importa un 
daño que abarca no solamente los menoscabos materiales que pudo 
haber experimentado la víctima, sino también el daño extrapatrimonial 
por la violación a un derecho de la personalidad. 

111.1) Acción por daños y perjuicios 

La víctima tiene acción para reclamar, además de la nulidad, el 
daño patrimonial o moral que ocasionaron las amenazas o la fuerza 
física irresistible. El sujeto pasivo del reclamo es el autor de la acción 
antijurídica. Puede ser la contraparte, un tercero o ambos. 

Si el agente que profirió las amenazas fue una de las partes, deberá 
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otra parte al tiempo de celebrar el acto, ambos -tercero y parte- serán
responsables solidariamente hacia la victima por los daños y perjuicios
que pudieron haberle causado. `

Por la índole de la acción que vicia la voluntad, una opinión sostiene
que a efectos de la declaración de nulidad, el conocimiento por parte
de quien se beneficia a raíz de las amenazas o de la fuerza física
irresistible puede ser posterior a la celebración de aquél, porque una
vez que se advierte lo ocurrido tiene el deber de protestar y facilitar
al perjudicado los medios para dejar sin efecto el acto”. Por el contrario,
el Código solamente prevé que la contraparte que saca ventaja del
negocio debió haber tenido conocimiento del hecho por el cual se
vició la voluntad, al tiempo de celebrarse el acto.

La acción de nulidad para obtener la restitución de lo entregado
debe ìntentarse contra la parte del acto 0 sus sucesores universales.
Si la cosa o bien ya no se encuentra en su poder, deberá integrarse
la litis con el tercer adquirente. Para que proceda la nulidad en este
caso, será preciso acreditar también la mala fe de este último, es decir,
que conocía las circunstancias del acto precedente y que éste fue ce-
lebrado con el vicio de violencia.

La prueba del efectivo conocimiento puedelrendirse por-cualquier
medio probatorio.

IV) Significado de la reforma

La reforma no modifica sustancialmente el anterior artículo 941
del código derogado, sino que suprime la referencia a la “anulabilidad”
del acto, para armonizar la solución con la actual clasificación de las
nulidades que suprime dicha categoría (v. infra art. 382).

Art. 278 Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar
los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de
la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible
o de las amenazas del tercero.

49 CIFUENTES, Negocio jurídico cit., ps. 565 y ss.

se l

s

` Art, 273

I) Resumen p - a

El autor de las amenazas que anularon la libertad del sujeto debe
reparar los daños experimentados por la víctima. Si las amenazas pro-
vienen de un tercero y beneficia a una de las partes, esta responderá
solidariamente si al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento
de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero.

II) Concordancias

Obligaciones solidarias, disposiciones generales, concepto (art.
827); solidaridad pasiva, responsabilidad (art. 838); deber de buena
fe (aa. 991). ' _ - - '

III) Interpretación de la norma

Las amenazas que infunden temor a la víctima con el fin de cons-
treñirla a otorgar un acto y suprimir su libertad constituyen un hecho
ilícito y generan responsabilidad civil para su autor.

No se requiere que el sujeto activo obre con intención de producir
un perjuicio al amenazado ni que tenga un interés personal en el acto
o el propósito de obtener una ventaja. La ilicitud de la conducta ha
de apreciarse en forma objetiva. El propósito íntimo del agente es
irrelevante, por cuanto la ley tutelala libertad como elemento interno
de la voluntad de quien otorga un acto jurídico.

La sola privación de la libertad, cuando es ilegítima, importa un
daño que abarca no solamente los menoscabos materiales que pudo
haber experimentado la víctima, sino también el daño extrapattimoniai
por la violación a un derecho de la personalidad.

III.1) Acción por daños y perjuicios

La víctima tiene- acción para reclamar, además de la nulidad, el
daño patrimonial 0 moral que ocasionaron las amenazas o la fuerza
física irresistible. El sujeto pasivo del reclamo es el autor de la acción
antijurídica. Puede ser la contraparte, un tercero o ambos. _

Si el agente que profirió las amenazas fue una delas partes, Cìeberá
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hacerse cargo de los daños que su acción antijurídica provocó. Si 
fue un tercero ajenó al acto y la parte beneficiada no conocía la 
existencia de aquéllas, el tercero será el exclusivo responsable de los 
daños. 

Finalmente, si las amenazas partieron de un tercero que estaba en 
connivencia con una de las partes o bien ésta tomó conocimiento y 
aprovechó las circunstancias, continuando con la celebración o ejecu-
ción del negocio, o no dio oportunidad a la víctima dé proporcionar 
los medios para dejarlo sin efecto, ambos serán responsables solidarios 
frente a la víctima. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma fusiona las previsiones que contenían los artículos 942 
y 943, en cuanto establecen la responsabilidad por el ejercicio de la 
violencia, según haya sido cometida por una de las partes contra la 
otra o por un tercero. En este último caso, continúa la regla de soli-
daridad que establecía el ordenamiento anterior, siempre que la parte 
beneficiada hubiera conocido que el tercero ejerció violéncia para de-
terminar a la parte inocente a otorgar el acto. 

CAPÍTULO 5 

ACTOS JUODICOS 

SECCIÓN l' 

OBJETO DEL ACTO JURÍDICO 

Art. 279 Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho impo-
sible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas 
costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o 
de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por 
un motivo especial se haya prohibido que lo sea. 

I) Resumen 

El objeto de los actos jurídicos queda gobernado —en Principio- 
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por la autonomía de la voluntad. El Código, solamente, limita los 
actos prohibidos, aunque a partir de las restricciones que impone pue-
den establecerse los requisitos que debe contener el objeto del negocio. 

El objeto de los actos jurídicos deben ser hechos o bienes que no 
sean imposibles ni prohibidos por la ley ni contrarios a la moral y a 
las buenas costumbres ni al orden público. Tampoco pueden ser los 
bienes que por un motivo especial estuviera prohibido que no lo sean. 
Tal es el caso de hipoteca sobre cosa mueble. 

II) Concordancias 

Orden público, fraude a la ley (art. 12); inviolabilidad de la persona 
humana (art. 51); afectaciones a la dignidad (art. 52); actos de dispo-
sición sobre el propio cuerpo (art. 56); inoponibilidad de personalidad 
jurídica (art. 144); condiciones prohibidas (art. 344); cargo prohibido 
(art. 357); criterio de distinción, nulidad absoluta y relativa (art. 386); 
nulidad absoluta, consecuencias (art. 387); nulidad relativa, consecuen-
cias (art. 388); transmisibilidad (art. 398); renuncia y remisión, carac-
teres (art. 944); libertad de contratación (art. 958); contratos, disposi-
ciones generales (art. 1003); contratos, objetos prohibidos (art. 1004); 
herencia futura (art. 101W; corretaje, supuestos específicos en los 
que la comisión no se debe (art. 1353); derechos que pueden ser ce-
didos (art. 1616); prohibición (art. 1617); transacción, prohibiciones 
(art. 1644); fideicomiso, objeto (art. 1670); sucesiones testamentarias, 
nulidad de testamento y disposiciones testamentarias (art. 2467): su-
cesiones testamentarias, condición y cargo prohibidos (art. 2468); tes-
tamento ológrafo, requisitos (art. 2477); autonomía de la voluntad, 
reglas (art. 2651). 

III) Interpretación de la norma 

Existen distintos criterios para elaborar una definición en tomo al 
objeto de los actos jurídicos y se vuelve muy difícil incluso hacer una 
sistematización de las diferentes nociones que han proporcionado los 
autores. Para un sector de la doctrina, el objeto se integra con la realidad 
y es siempre un quid material o externo, las utilidades, las relaciones 
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hacerse cargo de los daños que su acción antijurídica provocó. Si
fue un tercero ajeno al acto y la parte beneficiada no conocía la
existencia de aquéllas, el tercero será el exclusivo responsable de los
danos. ,

Finalmente, si las amenazas partieron de un tercero que estaba en
connivencia con una de las partes o bien esta tomó conocimiento y
aprovechó las circunstancias, continuando con la celebración o ejecu-
ción del negocio, o no dio oportunidad a la víctima de proporcionar
los medios para dejarlo sin efecto, ambos serán responsables solidarios
frente a la víctima. '

EV) Significado de la reforma

La reforma fusiona las previsiones que contenían los artículos 942
y 943, en cuanto establecen la responsabilidad por el ejercicio de la
violencia, según haya sido cometida por una de las partes contra las
otra o por un tercero. En este último caso, continúa la regla de soli-
daridad que establecía el ordenamiento anterior, siempre que la parte
beneficiada hubiera conocido que el tercero ejerció violencia para de-
terminar a la parte inocente a otorgar el acto.

CAPÍTULO 5
Acros Juraíorcos

snccroN 1'
OBJETO DEL Aero Jtmíurco

Art. 279 Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho impo-
sible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas
costumbres, al orden público 0 lesivo de los derechos ajenos o
de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por
un motivo especial se haya prohibido que lo sea. '

I) Resumen _

El objeto de los actos jurídicos queda gobernado -en principio-

ss '

W WW Í WWÍW *_ Art. 2_79

por la autonomía de la voluntad. El Código, solamente, limita los
actos prohibidos, aunque a partir de las restricciones que impone pue-
den establecerse los requisitos que debe contener el objeto del negocio.

El objeto de los actos jurídicos deben ser hechos 0 bienes que no
sean imposibles ni prohibidos por la ley ni contrarios a la moral y a
las buenas costumbres ni al orden público. Tampoco pueden ser los
bienes que por un motivo especial estuviera prohibido que no lo sean.
Tal es el caso de hipoteca sobre cosa mueble.

II) Concordancias

Orden público, fraude a la ley (art. 12); inviolabilidad dela persona
humana (art. 5l)`; afectaciones ala dignidad (art. 52); actos de dispo-
sición sobre el propio cuerpo (art. 56); inoponibilidad de personalidad
jurídica (art. 144); condiciones prohibidas (art. 344); cargo prohibido
(art. 357); criterio de distinción, nulidad absoluta y relativa (art. 386);
nulidad absoluta, consecuencias (art. 387); nulidad relativa, consecuen-
cias (art. 388);_ transmisibilidad (art. 398); renuncia y remisión, carac-
teres (art. 944); libertad de contratación (art. 958); contratos, disposi-
ciones generalesïbart. 1003); contratos, objetos prohibidos (art. 1004);
herencia futura (art. 1010); corretaje, supuestos específicos en los
que la comisión no se debe (art. 1353); derechos que pueden ser ce-
didos (art. l6l6);jprobibición (art. i6l7); transacción, prohibiciones
(art. 1644); fideicomiso, objeto (art. 1670); sucesiones testamentarias,
nulidad de testamento y disposiciones testarnentarias (art. 2467); su-
cesiones testamentarias, condición y cargo prohibidos (art. 2468); tes-
tamento ológrafo, requisitos (art. 2477); autonomía de la voluntad,
reglas (art. 2651). ` `

III) Interpretación de la norma _

Existen distintos criterios para elaborar una definición en torno al
objeto de los actos jurídicos y se vuelve muy difícil incluso hacer una
sistematización de las diferentes nociones que han proporcionado los
autores. Para un sector de la doctrina, el objeto se integra con la realidad
y es siempre un quid material o externo, las utilidades, las relaciones
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que engendra (De Castro, Cariota Ferrara, Díez-Picazo, Compagnucci 
de Caso). Para otros: son los intereses que regulan las partes (Betli), 
o bien la realización jurídica del interés práctico (Mazeaud, López de 
Zavalía). 

111.1) Criterio adoptado por la reforma 

En forma coherente con el principio de autonomía de la voluntad 
que rige en materia de actos jurídicos, el Código regula los requisitos 
del objeto tomando como eje el principio de libertad que asiste a las 
partes para elegir el objeto material o inmaterial sobre el que ha de 
recaer el fin inmediato perseguido al tiempo de celebrar el negocio. 

El objeto de los actos jurídicos debe ser idóneo y esta característica 
exige que sea posible, lícito y determinado. En pos de esa finalidad, 
el Código establece cuáles son esos requisitos, pero enunciándolos en 
forma negativa. 

El artículo 279 prescribe que el objeto del acto pueden ser hechos 
o bienes. La referencia a los bienes es comprensiva tanto de las cosas 
materiales como de las inmateriales. 

111.2) Requisitos de los hechos 

III.2.A) No deben ser imposibles 

Los hechos, en cuanto objeto de los actos jurídicos, no deben ser 
imposibles. En la legislación actual ha prevalecido el criterio que con-
sidera que la única imposibilidad es la material pues la imposibilidad 
jurídica queda comprendida entre los "hechos prohibidos por la ley" 
o entre los hechos ilícitos'''. 

La imposibilidad material se configura respecto a las cosas que 
jamás han existido, o que han dejado de existir, o que no pueden 
existir. El clásico ejemplo es la venta de un caballo que murió antes 
de la celebración del acto, sin conocimiento de las partes. 

Los hechos, objeto del acto jurídico, deben ser determinados o 

5° BUERES, Alberto J., en Código Civil y normas complementarias. Análisis 
doctrinario y jurisprudencial, dir. por Bueres y Highton, Hammurabi, Buenos Aires, 
1998, t. 2 B, ps. 541 y ss., comentario al art. 953.  

determinables. Son determinados cuando al momento de la celebración 
del acto se encuentra precisado —sin duda— cuál es la materia concreta 
sobre la que versa el derecho. En cambio, el hecho es determinable 
cuando legal o convencionalmente se establecen los mecanismos ten-
dientes a su determinación en el momento de cumplirse el acto'. 

A modo de excepción, el artículo 280 establece que en el caso de 
los actos jurídicos sujetos a plazo o condición, aunque inicialmente 
el objeto hubiera sido imposible, el acto es válido siempre que, antes 
del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición, se tome 
posible. 

La imposibilidad a que se refiere el artículo tiene que ser absoluta 
y no solamente relativa Vale decir, el cumplimiento no ha de ser 
susceptible de realización para ninguna persona y no solamente para 
una de las partes o para ambas. Si la imposibilidad las afectara por 
alguna razón personal que no previeron o no tuvieron en cuenta al 
tiempo de la celebración, responderá civilmente por el incumplimiento 
y por los daños y perjuicios causados. Además tiene que ser originaria, 
esto es, simultánea con el nacimiento del acto y no sobrevenida. En 
tal caso, dará lugar a una responsabilidad precontractual, si el negocio 
frustrado hubiera sido de naturaleza contractual52. Si, en cambio, la 
responsabilidad fuera sobreviniente, se configuraría la extinción de la 
obligación por imposibilidad de pago. 

Las meras dificultades que pueden presentarse en el cumplimiento 
no son idóneas para generar imposibilidad en el objeto, aunque tome 
más onerosa la prestación o provoque molestias o sacrificios a las 
partes. 

III 2 B) No deben ser prohibidos por las leyes 

Los hechos ilícitos no pueden ser objeto de los actos jurídicos. La 
licitud, por definición, forma parte de la esencia de este tipo de actos, 
porque el ordenamiento legal no puede tutelar aquellos que son con- 

5I  BUERES, en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y 
jurisprudencia( cit., t. 2 B, ps. 541 y ss., comentario al art. 953. 

52  BUERES, en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y 
jurisprudencia( cit., t. 2 B, p. 578, comentario al art. 953. 
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`que engendra (De Castro, Cariota Ferrara, Díez-Picazo, Compagnucci
de Caso). Para otrosf son los intereses que regulan las partes (Betti),
0 bien la realización jurídica del interés práctico (Mazeaud, López de
Zavalía). -

III.l) Criterio adoptado por la reforma ,
En forma coherente con el principio de autonomía de la voluntad

que rige en materia de actos jurídicos, el Código regula los requisitos
del objeto tomando como eje el principio de libertad que asiste a las
partes para elegir el objeto material o inmaterial sobre el que ha de
recaer el fin inmediato perseguido al tiempo de celebrar el negocio.

El objeto de los actos jurídicos debe ser idóneo y esta característica
exige que sea posible, lícito y determinado. En pos de esa finalidad,
el Código establece cuáles son esos requisitos, pero enunciándolos en
forma negativa.

El artículo 279 prescribe que el objeto del acto pueden ser hechos
o bienes. La referencia a los bienes es comprensiva tanto de las cosas
materiales como de las inmateriales.

IIL2) Requisitos de los hechos

III.2.A) No deben ser imposibles
Los hechos, en cuanto objeto de los actos jurídicos, no deben ser

imposibles. En la legislación actual ha prevalecido el criterio que con-
sidera que la única imposibilidad es la material pues la imposibilidad
jurídica queda comprendida entre los “hechos prohibidos por la ley"
o entre los hechos ilícitos”. t

La imposibilidad material se configura respecto a las cosas que
jamás han existido, o que han dejado de existir, o que no pueden
existir. El clásico ejemplo es la venta de un caballo que murió antes
de la celebración del acto, sin conocimiento de las partes.

Los hechos, objeto del acto jurídico, deben ser determinados o

5° BUERES, Alberto J., en Código Civil y normas complementarias. Análisis
tiocrrinario y jiirisprndencial, dir. por Bueres y Híghton, Hammurabi, Buenos Aires,
1998, t. 2 B, ps. 541 y ss., comentario al art. 953.
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detenninables. Son determinados cuando al momento de la celebración
del acto se encuentra precisado -sin duda- cuál es la materia concreta
sobre la que versa el derecho. En cambio, el hecho es dererniinable
cuando legal o convencionalmente se establecen los mecanismos ten-
dientes a su determinación en el momento de cumplirse el acto”.

A modo de excepción, el artículo 280 establece que en el caso de
los actos jurídicos sujetos a plazo o« condición, aunque inicialmente
el objeto hubiera sido imposible, el acto es válido siempre que, antes
del vencimiento del plazo 0 del cumplimiento de la condición, se tome
posible.

La imposibilidad a que se refiere el artículo tiene que ser absoluta
y no solamente relativa. Vale decir, el cumplimiento no ha de ser
susceptible de realización para ninguna persona y no solamente para
una de las partes o para ambas. Si la imposibilidad las afectara por
alguna razón personal que no previeron 0 no tuvieron en cuenta al
tiempo de la celebración, responderá civilmente por el incumplimiento
y por los daños y perjuicios causados. Además tiene que ser originaria,
esto es, simultánea con el nacimiento del acto y no sobrevenida. En
tal caso, dará lugar a una responsabilidad precontractual, si el negocio
frustrado hubiera 'sido de naturaleza contractualü. Si, en cambio, la
responsabilidad fuera sobrevinicnte, se configuraría la extinción de la
obligación por imposibilidad de pago.

Las meras dificultades que pueden presentarse en el cumplimiento
no son idóneas para generar imposibilidad en el objeto, aunque tome
más onerosa la prestación o provoque molestias o sacrificios a las
partes. .

III.2.B) No deben serprohibidospor las leyes `

Los hechos ilícitos no pueden ser objeto de los actos jurídicos. La
licitud, por definición, forma parte de la esencia de este tipo de actos,
porque' el ordenamiento legal no puede tutelar aquellos que son con-

51 BUERES, en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y
jurisprudencial cit., t. 2 B, ps. 541 y ss., comentario al art. 953.

51 BUERES, en Código Civil y nomms complementarias. Análisis _docrrinario y
jurisprudencial cìt., t. 2 B, p. 578, comentario al art. 953.
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trarios a sus disposiciones o principios. La licitud del acto es, entonces, 
una exigencia primaria. Por tanto, el objeto de un acto jurídico no 
puede consistir en la formación de una sociedad para cometer delitos 
o para vender influencias, como así tampoco en la celebración de un 
contrato de servicios profesionales con un sujeto que carece de título 
habilitante. 

No ser contrarios a la moral y a las 
buenas costumbres y al orden público 

En este punto, el Código establece la directiva moral como regla 
de oro del objeto de los actos jurídicos. 

III.2.D) No deben ser hechos lesivos de los derechos 
ajenos o de la dignidad humana 

Este artículo establece que no pueden constituir objeto de los actos 
jurídicos los hechos lesivos a los derechos ajenos. Se modifica la re-
dacción del artículo 953 del ordenamiento anterior que establecía que 
el objeto de los actos no podía perjudicar los derechos de un tercero. 
La doctrina entendía que, en este caso, la norma se refería más que 
a derechos conculcados de terceros, a intereses comprometidos por la 
vida de relación. Como ejemplo suele citarse el acto realizado en fraude 
a los acreedores (art. 338). 

Esta disposición establece también que tampoco podrán constituir 
objeto de los actos los hechos lesivos a la dignidad humana. El 
nuevo Código ha emplazado, sin duda, a la dignidad humana como 
centro axiológico del sistema. El artículo 51 dispone que la persona 
humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al 
reconocimiento y respeto de su dignidad. El artículo siguiente trata 
sobre la afectación a la dignidad. El artículo 1004, que regula el 
objeto del contrato, también exige que éste no sea contrario a la 
dignidad. La dignidad de la persona —dispone el artículo 1097— debe 
ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los 
tratados de derechos humanos. Frente a la creciente mercantilización 
de la persona, a expensas de disposiciones basadas en la autonomía 
de la voluntad, la Comisión ha entendido conveniente reforzar el  

núcleo axiológico, blindando el contenido de los negocios jurídicos 
frente actos lesivos de los derechos humanos y, en particular, de 
la dignidad humana. 

111.3) Requisitos de los bienes (cosas-bienes) 

El objeto de los actos jurídicos no deben ser bienes que la ley 
hubiere prohibido pie lo fuera por algún motivo especial. El término 
"bienes" comprende tanto las cosas materiales como las inmateriales. 

Esta exigencia se refiere a las disposiciones que prevén que deter-
minadas cosas no pueden ser objeto de algunos actos por razones de 
política legislativa. Así, las cosas muebles no pueden ser objeto de 
las hipotecas (art. 2205); las cosas no fungibles no pueden ser objeto 
del mutuo (art. 1525); el derecho de habitación no puede recaer sobre 
bienes muebles (art. 2158). 

111.4) Efectos del acto jurídico de objeto prohibido 

Por más que el Código no se refiere a las consecuencias que recaen 
sobre los actos jurídicos de objeto prohibido, es claro que la sanción 
es la nulidad (art. 386). Será absoluta cuando el objeto del acto sea 
contrario al orden público, a la moral, a la dignidad o a las buenas 
costumbres. En cambio, será relativa cuando la sanción se encuentre 
establecida en el interés individual. 

IV) Significado de la reforma 

El texto continúa la tradición jurídica argentina sobre la cual la 
doctrina ha elaborado un interesante desarrollo que enriqueció el ins-
tituto. Es el esquema que siguió —además— el Proyecto de la Comisión 
Federal (art. 953) como así también el Proyecto de 1998 (art. 251). 

Se mantienen en lo sustancial las directivas del código anterior 
aunque se suprimen algunas referencias obvias o redundantes. Se omite, 
asimismo, calificar la invalidez del acto, punto que guarda relación 
con la trascendente modificación que tuvo lugar en materia de clasi-
ficación de las nulidades, pues la sanción dependerá del tipo de intereses 
que el vicio afecta. 
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trarios a sus disposiciones o principios. La licitud del acto es, entonces,
una exigencia prirnaïtia. Por tanto, el objeto de un acto jurídico no
puede consistir en la formación de una sociedad para cometer delitos
0 para vender influencias, como así tampoco en la celebración de un
contrato de servicios profesionales con un sujeto que carece de título
habiiiranre. `

III.2.C) No ser contrarios a la moraly a los
buenas costumbres y al orden público'

En este punto, el Código establece la directiva moral como regla
de oro del objeto de los actos jurídicos. p

III.2.D) No deben ser hechos lesivos de los derechos
ajenos 0 de la dignidad humano

Este artículo establece que no pueden constituir objeto de los actos
jurídicos los hechos lesivos a los derechos ajenos. Se modifica la re-
dacción del artículo 953 del ordenamiento anterior que establecía que
el objeto de los actos no podía perjudicar los derechos de un tercero.
La doctrina entendía que, en este caso, la norma se refería más que
a derechos conculcados de terceros, a intereses comprometidos por la
vida de relación. Como ejemplo suele citarse el acto realizado en fraude
a los acreedores (att. 338).

Esta disposición establece también que tampoco podrán constituir
objeto de los actos los hechos lesivos a la dignidad humana. El
nuevo Código ha emplazado, sin duda, a la dignidad humana como
centro axiológico del sistema. El artículo 51 dispone que la persona
humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al
reconocimiento y respeto de su dignidad. El artículo siguiente trata
sobre la afectación a la dignidad. El artículo 1004, que regula el
objeto del contrato, también exige que éste no sea contrario a la
dignidad. La dignidad de la persona -dispone el artículo 1097- debe
ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los
tratados de derechos humanos. Frente a la creciente mercantilización
de la persona, a expensas de disposiciones basadas en la autonomía
de la voluntad, la Comisión ha entendido conveniente reforzar el
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núcleo axiológico. biindando el contenido de los negocios jurídicos
frente actos lesivos de los derechos humanos y, en PHIIICUIM. Ci@
la dignidad humana. _

IIL3) Requisitos de los bienes (cosas-bienes)

El objeto de los actos jurídicos no deben ser bienes que la ley
hubiere prohibido que lo fuera por algún motivo especial. El término
“bienes” comprende tanto las cosas materiales como las inmateriales.

Esta exigencia se refiere a las disposiciones que prevén que deter-
minadas cosas no pueden ser objeto de algunos actos por razones de
política legislativa. Así, las cosas muebles no pueden ser objeto de
las hipotecas (art. 2205); las cosas no fungibles no pueden ser objeto
del mutuo (art. 1525);rel derecho de habitación no puede recaer sobre
bienes muebles (art. 2158).

IIL4) Efectos del acto jurídico de objeto prohibido

' Por más que el Código no se refiere a las consecuencias que recaen
sobre los actos jurídicos de objeto prohibido, es claro que la sanción
es la nulidad (art. 386). Será absoluta cuando el objeto del acto sea
contrario al orden público, a la moral, a la dignidad o a las buenas
costumbres. En cambio, será relativa cuando la sanción se encuentre
establecida en el interés individual.

IV) Significado dela reforma

El texto continúa la tradición jurídica argentina sobre la cual la
doctrina ha elaborado un interesante desarrollo que enriqueció el ins-
tituto. Es el esquema que siguió -además- el Proyecto de la Comisión
Federal (art. 953) como así también el Proyecto de 1998 (art. 251)-

Se mantienen en lo sustancial las directivas del código anterior
aunque se suprimen algunas referencias obvias o rcdundantes. Se omite,
asimismo, calificar la invalidez del acto, punto que guarda relación
con la trascendentemodificación que tuvo lugar en materia de clasi-
ficación de las nulidades, pues la sanción dependerá del tipo de intereses
que el vicio afecta. ,
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Art. 280 Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición sus-
pensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente fin-
posible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del 
cumplimiento de la condición. 

I) Resumen 

El plazo y la condición constituyen modalidades de los actos ju-
rídicos. Si las partes decidieron supeditar el ejercicio de las facultades 
que incumben al titular a un determinado plazo suspensivo, dicha pos-
tergación no incide en su existencia y, por ende, en el perfecciona-
miento del acto. En cambio, en el caso de la condición suspensiva, 
las partes supeditan el nacimiento mismo del acto a que sobreven-
ga un hecho futuro e incierto. Aquí la disposición legal tiene sentido 
en razón de los efectos hacia el futuro —ex nunc— que produce el 
cumplimiento de la condición, a diferencia de lo que ocurría en el 
código anterior, en que los efectos se producían ex tunc o hacia el 
pasado. 

IE) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); condición, alcance y especies (art. 343); 
cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria (art. 348); plazo, 
especies (art. 350); beneficiario del plazo (art. 351). 

III) Interpretación de la norma 

Uno de los requisitos del objeto es que sea posible y que dicha 
posibilidad se configure ab initio. El acto sometido a plazo no es 
imposible sino que su efectividad queda diferida o postergada en el 
tiempo hasta que venza el término fijado a tal fin. El plazo es un 
hecho futuro pero, a diferencia de la condición, es fatal y necesario. 
Los hechos sometidos a plazo son efectivos y seguros, su existencia es 
cierta53. La condición suspensiva es —en cambio— aquella que supedita 
la adquisición del derecho a la realización del hecho condicional 

53  LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. a pS. 333 y ss. 
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previsto. En consecuencia, sus efectos se producen a partir de que 
ese hecho se cumple. A diferencia de lo previsto en el artículo 543, 
en ningún caso los efectos de la condición operan retroactivamente, 
a menos que las partes hubieran estipulado lo Contrario (art. 346). 
De allí, se justifica la solución que proporciona la disposición en 
examen en cuanto considera que el objeto del acto resulta "conva-
lidado" si deviene posible con posterioridad, antes o al tiempo del 
cumplimiento. 

Mientras la condición suspensiva se encuentra pendiente, el acto 
jurídico existe pero no es perfecto y tampoco produce los efectos ju-
rídicos que se tienen en miras. El código anterior establecía que tanto 
la condición suspensiva como la resolutoria producían efectos hacia 
el pasado. La diferencia entre ellas es que la condición resolutoria 
opera la extinción del derecho. En cambio, en la condición suspensiva, 
el nacimiento mismo del acto se encuentra supeditado a que ocurra 
el hecho condicional. No ocurre lo propio con los actos jurídicos so-
metidos a plazo por cuanto su existencia es cierta y nunca se dudó ni 
se duda sobre ella. Por eso parece incompatible regular la "convali-
dación" del acto sujeto a plazo, ya que no se ha puesto en tela de 
juicio su perfeccionamiento por el solo hecho de haberse incorporado 
como modalidad del negocio. 

El artículo dispone que tratándose de la condición suspensiva, pro-
ducido el hecho condicional, queda salvada la validez del acto si éste 
inicialmente carecía de objeto o era imposible y devino posible. 

IV) Significado de la reforma 

Esta norma no encuentra correlato en el código derogado. Se 
refiere a la posibilidad del objeto —elemento esencial del acto jurí-
dico— que no existía al tiempo de la celebración, pero que deviene 
posible a raíz del cumplimiento de un plazo o de una condición 
suspensiva. 

El análisis de los efectos de la condición y del plazo será efectuado 
en el Capítulo 7 sobre Modalidades de los actos jurídicos. 
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Art. 280 Convalidaeión. El acto jurídico sujeto a plazo o condición sus-
pensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente im-
posible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del
cumplimiento de la condición.

I) Resumen ` V _

El plazo y la condición constituyen modalidades de los actos ju-
rídicos. Si las partes decidieron supeditar el ejercicio de las facultades
que incumben al titular a un determinado plazo suspensìvo, dicha pos-
tergación no incide en su existencia y, por ende, en el perfecciona-
miento del acto. En cambio, en el caso de la condición suspensiva,
las partes supeditan ei nacimiento mismo del acto a que sobreven-
ga un hecho futuro e incierto. Aquí la disposición legal tiene sentido
en razón de los efectos hacia el futuro -ex mmc- que produce el
cumplimiento de la condición, a diferencia de lo que ocurría en el
código anterior, en que los efectos se producían ex nmc 0 hacia el
pasado.

Il) Concordancias

Acto jurídico (art. 259); condición, alcance y especies (art. 343);
cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria (art. 348); plazo,
especies (art. 350); beneficiario del plazo (art. 351).

III) Interpretación de la norma

Uno de los requisitos del objeto es que sea posible y que dicha
posibilidad se configure ab iuitio. El acto sometido a plazo no es
imposible sino que su efectividad queda diferida o postergada en el
tiempo hasta que venza el término fijado a tal fm. El plazo es un
hecho futuro pero, a diferencia de la condición, es fatal y necesario.
Los hechos sometidos a plazo son efectivos y seguros, su existencia es
cierta”. La condición suspensiva es -en cambio- aquella que supedita
la adquisición del derecho-a la realización del hecho condicional

53 LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., _t. II, ps. 333 y ss.
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previsto. En consecuencia, sus efectos se producen a partir de que
ese hecho se cumple. A diferencia de lo previsto en el artículo 543,
en ningún caso los efectos de la condición operan retroactivamente,
a menos que las partes hubieran estipulado lo contrario (art. 346).
De allí, se justifica la solución que proporciona la disposición en
examen en cuanto considera que el objeto del acto resulta “conva-
lidaclo” si deviene posible con posterioridad, antes o al tiempo del
cumplimiento.

Mientras la condición suspensiva se encuentra pendiente, el acto
jurídico existe pero no es perfecto y tampoco produce los efectos ju«
iídicos que se tienen en miras. El código anterior establecía que tanto
la condición suspensiva como la resoiutoria producían efectos hacia
el pasado. La diferencia entreellas es que la condición resolutoria
opera la extinción del derecho. En cambio, en la condición suspensiva,
el nacimiento mismo del acto se encuentra supeditado a que ocurra
el hecho condicional. No ocurre lo propio con los actos jurídicos so-
metidos a plazo por cuanto su existencia es cierta y nunca se dudó ni
se duda sobre ella. Por eso parece incompatible regular la “convali-
dación” del acto sujeto a plazo, ya que no se ha puesto en tela de
juicio su perfeccionamiento por el solo hecho de haberse incorporado
como modalidad del negocio.

El artículo dispone que tratándose de la condición suspensiva, pro-
ducido el hecho condicional, queda salvada la validez del acto si éste
inicialmente carecía de objeto o era imposible y devino posibie.

IV) Significado de la reforma

Esta norma no encuentra correlato en el código derogado. Se
refiere a la posibilidad del objeto -elemento esencial del acto jurí-
dico- que no existía al tiempo de la celebración, pero que deviene
posible a raíz del cumplimiento de un plazo 0 de una Condición
suspensiva.

El análisis de los efectos de la condición y del plazo será efectuado
en el Capítulo 7 sobre Modalidades de los actos jurídicos.
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Art. 281 

SECCIÓN 2' 

CAUSA DEL ACTO JURÍDICO 

Art. 281 Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordena-
miento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Tam-
bién integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean 
lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o 
tácitamente si son esenciales para ambas partes. 

1) Resumen 

Esta norma se refiere a la causa fin como aquella que ha sido 
determinante de la voluntad, sin la cual el acto no se hubiera realizado. 
También asigria jerarquía de causa a los motivos lícitos —móviles in-
directos o remotos— en tanto hubieran sido incorporados al acto por 
las partes y hubieran sido esenciales para la celebración de aquél. 

Cabe tener en cuenta varios aspectos: la presente norma, también, 
se aplica al contrato (art. 1012); además, el instituto de la causa se 
articula, expresamente, con el de la frustración del contrato (art. 1090), 
con el de la frustración de la finalidad común en los contratos conexos 
(art. 1075) y, obviamente, con la causa ilícita (art. 1014) y en fraude 
a la ley (art. 12). 

II) Concordancias 

Orden público, fraude a la ley (art. 12); acto jurídico (art. 259); 
acto voluntario (art. 260); acto involuntario (art. 261); manifestación 
de la voluntad (art. 262); manifestación tácita de la voluntad (art. 264); 
condiciones prohibidas (art. 344); cargo prohibido (art. 357); contratos, 
causa, disposiciones generales (art. 1012); contratos, causa, causa ilícita 
(art. 1013); contratos, causa ilícita (art. 1014); juegos y apuesta de 
puro azar (art. 1611); pago indebido, casos (art. 1796). 

III) Interpretación de la norma 

1II.1) Distintos significados de la palabra "causa" 

La causa puede ser entendida como causa fuente o causa eficiente  

(art. 726). Se trata en este caso del hecho generador del acto o de las 
obligaciones o de los presupuestos de hecho de los cuales se derivan 
las obligaciones legales. Es la causa como razón suficiente y eficiente 
de los actos jurídicos. 

La causa fin, en tanto, se vincula con la dirección de la voluntad 
en la obtención de los efectos jurídicos. Viene a ser el fin que las 
partes se propusieron lograr al tiempo de celebrar el acto, o el "fin 
inmediato" propio y característico del negocio jurídico. 

La causa impulsiva, en tanto, está constituida por los móviles o 
motivos, también llamada "causa ocasional". Se refiere a los fines 
concretos e inmediatos que las partes tuvieron en cuenta al realizar 
el acto. Están constituidos por el querer individual, el fin que procuran 
obtener concretamente las partes. 

La posibilidad de computar la causa final como esencial del acto 
jurídico no ha sido uniforme. Hay autores que consideran que ha de 
quedar subsumida en el objeto —que sería entonces, objeto-fin— o en 
la intención'. 

111.2) Causa fin del negocio jurídico 

El Código adopta en la materia el criterio neocausalista". Uno de 
los autores que pueden considerarse precursores de esta teoría —Capi-
tont— define a la causa como la finalidad perseguida por los contratantes. 
El acto de voluntad -consta de dos partes, el consentimiento y la con-
sideración del fin. "La obligación es, entonces, un medio para llegar 
a un fin y este fin es la causa"56. 

En nuestro ámbito, Videla Escalada51  se ocupó de sistematizar los 

54  LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 270. 
55  Sobre la causa del acto jurídico con conceptos e ideas válidos para la no-

ción recogida en el Código, véase LORENZETTI Tratado de los contratos cit., t. 1, 
ps. 415 y ss.; BUERES, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, ilammurabi, Buenos 
Aires, 1986; DE LORENZO, M. F., La teoría de la frustración del fin del contrato, 
en TOBÍAS, José W „Derecho Civil. Parte general, La Ley, Buenos Ah-es, 2004 (a 
propósito de los motivos exteriorizados y los requisitos para su causalización). 

56 CAPITAN3', Hehry, De la cause des obligations, Librairie Dalloz, Paris, 
1923, p. 9. 

55  VIDELA ESCALADA, Federico, La causa final en el Derecho Civil, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1968. 
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SECCION 2*
" CAUSA DEL Ac'ro JURÍDICO

Art. 281 Causa. La causa es el tin inmediato autorizado por el ordena-
miento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Tam-
.bién integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean
lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o
tácitamente si son esenciales para ambas partes.

I) Resumen

Esta norma se refiere a la causa fin como aquella que ha sido
determinante de la voluntad, sin la cual el acto no se hubiera realizado.
También asigna jerarquía de cansa a los motivos lícitos -móviles in-
directos o remotos- en tanto hubieran sido incorporados al acto por
las partes y hubieran sido esenciales para la celebración de aquél.

Cabe tener en cuenta varios aspectos: la presente norma, también,
se aplica al contrato (art. l0l2); además, el instituto de la causa se
articula, expresamente, con el de la frustración del contrato (art. l090),
con el dela frustración de lafinalidad común en los contratos conexos
(art. 1075) y, obviamente, con la causa ilícita (art. 1014) y en fraude
a la ley (art. 12). '

II) Concordancias A t

Orden público, fraude a la ley (art. 12); acto juiídico (art. 259);
acto voluntario (att. 260); acto involuntario (art. 261); manifestación
de la voluntad (art. 262); manifestación tácita de la voluntad (art. 264);
condiciones prohibidas (art. 344); cargo prohibido (art. 357); contratos,
causa, disposiciones generales (art. 1012); contratos, causa, causa ilícita
(art. 1013); contratos, causa ilícita (art. 1014); juegos y apuesta de
puro azar (an. 1611); pago indebido, casos (art. 1796).

III) Interpretación de la norma

III.l) Distintos signuïcados de la palabra “causa”
La causa puede ser entendida como causa fuente o causa eficiente
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(art. 726). Se trata en este caso del hecho generador del acto o de las
obligaciones o de los presupuestos de hecho de los cuales se derivan
las obligaciones legales. Es la causa como razón suficiente y eficiente
de los actos jurídicos.

La causa fin, en tanto, se vincula con la dirección de la voluntad
en la obtención de los efectos jurídicos. Viene a ser el fin que las
partes se propusieron lograr al tiempo de celebrar el acto, o el “fin
inmediato" propio y característico del negocio jurídico.

La causa impulsiva, en tanto, está constituida por los móviles 0
motivos, también llamada “causa ocasional”. Se refiere a los fines
concretos e inmediatos que las partes tuvieron en cuenta al realizar
el acto. Están constituidos por el querer individual, el fin que procuran
obtener concretamente las partes.

La posibilidad de computar la causa final como esencial del acto
jurídico no ha sido uniforme. Hay autores que consideran que ha de
quedar subsumida en el objeto -que sería entonces, objeto-fin- 0 en
la intención5'*.

III.2) Causa fin del negocio jurídico
El Código adopta en la materia el criterio neocausalista”. Uno de

los autores que pueden considerarse precursores de esta teoría -Capi-
tant- define a la causa como la finalidad perseguida por los contratantes.
El acto de voluntadconsta de dos partes, el consentimiento y la con-
sideración del fin. “La obligación es, entonces, un medio para llegar
a un fin y este fin es la causa"56. -

En nuestro ámbito, Videla Escalada” se ocupó de sistematizar los

54 LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Porte general cit., t. Il, p. 270.
55 Sobre la causa del acto jurídico con conceptos e ideas válidos para la no-

ción recogida en el Código, véase LORENZEITI, Tratado de los contratos cìt., t. I.
ps. 415 y ss.; BUERES, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, Hammurabi. Buenos
Aires. 1936; DE LORENZO, M. F., La teoría de la frustración del fin del contrato,
en TOBÍAS, José W., Derecho Civil. Parte general, La Ley, Buenos Aires, 2004 (a
propósito de los motivos exteriorizados y los requisitos para su causalización).

55 CAPITANT, Henry, De la cause des obligarions, Librairie Dalloz, París,
1923, p. 9. '

57 VIDELA ESCALADA, Federico, La causo final en el Derecho Civil, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1968.
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comunes denominadores del pensamiento neocausalista de Capitant y 
de Josserand aunque8  el primero es 'claro exponente de la corriente 
objetiva y el segundo lo es de la subjetiva. Las enseñanzas de ambos, 
sin embargo, se contraponen a la corriente anticausalista, cuyos ma-
yores expositores fueron el belga Ernst, Planiol y Giorgi, seguidos en 
nuestro país por una prestigiosa doctrina, actualmente superada58. Para 
estos últimos autores, la noción de causa es inútil o superflua en la 
teoría del negocio jurídico por distintas razones. Una de ellas es que 
se confunde con los otros elementos y que, además, no ayuda a resolver 
los problemas que suelen presentarse en este ámbito. 

La doctrina neocausalista ubicó el problema de la causa en la órbita 
contractual y más ampliamente en el sector de los actos jurídicos e 
intentó distinguir la causa como elemento autónomo, distinto del objeto 
y del consentimiento. De cualquier modo, la doctrina no ha sido uni-
forme al tratar el criterio con que debe apreciarse o valorarse la causa 
del acto. Al respecto, existen distintas opiniones. 

I11.2.A) Criterio objetivo 

Considera que la causa es el fin práctico del negocio, esto es, la 
razón económica típica que caracteriza invariablemente a cada acto 
jurídico. Quienes razonan de este modo, afirman que el sujeto que 
promete, dispone, renuncia o acepta, quiere alcanzar una de sus fina-
lidades prácticas que rige la circulación de bienes y la prestación de 
servicios. Así, procura donar, comprar, dar o tomar un crédito, prestar 
un servicio. Para esta postura, no existen criterios individuales sino 
una razón práctica típica e invariable en todos los actos de la misma 
especie. Se identifica con el interés social que el acto representa. En 
este sector se ubica la doctrina italiana (Messineo, De Ruggiero). 

La crítica que se realiza a esta postura es que si la causa es siempre 
objetiva, nunca puede dar lugar a la configuración de causa ilícita o 
inmoral, extremo que implica una grave irrealidad, porque se trataría 
de un mecanismo abstracto y estático, desvinculado del sujeto y de 
sus fines o móviles individuales. 

58  LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 270, N° 1489. 
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III.2.B) Criterio subjetivo 

Toma básicamente en cuenta el elemento psicológico que determina 
la voluntad y lleva a la persona a celebrar el acto. Es un fin particular 
y variable, concreto. Dice Josserand que la causa cumple el fin de 
moralizar el Derecho en el ámbito del negocio jurídico. Se trata de 
los móviles que determinaron a la parte a celebrar el acto. El decano 
de Lyon distingue, a su vez, entre intención o finalidad inmediata y 
el móvil concreto que indujo a las partes a realizar el negocio. La 
intención forma parte estructural del acto, verbigracia, la intención de 
realizar una liberalidad es inseparable de la donación. En cambio, los 
móviles son extrínsecos al acto e individuales. La intención es el fin. 
inmediato, igual e invariable en todos los negocios de su especie; en 
cambio, los móviles son particulares y variables. En esta postura se 
ubica en nuestro Derecho Borda59. 

III.2.C) Criterio ecléctico 

Para esta posición, ninguna de las teorías precedentemente enun-
ciadas, aisladamente consideradas, es correcta. Es preciso lograr una sín-
tesis de ambas. Esta teoría atiende, por tanto, al fin abstracto que per-
sigue el negocio como así también al propósito concreto que indujo a 
las partes a alcanzarlo, al menos cuando dicho propósito fue incor-
porado como razón determinante de la declaración de voluntad°. 

Para Videla Escalada8I, el concepto más exacto de la causa como 
elemento esencial de los actos es la finalidad o razón de ser del negocio 
jurídico, entendida en el doblé sentido o manifestación: la causa uni-
forme y repetida en todas las hipótesis de una misma figura como así 
también en los motivos psicológicos relevantes, admisibles para el 
Derecho que, en la hipótesis concreta, hayan impulsado a las partes 
a concluir el acto. Vale decir, parla este autor es preciso elaborar una 
definición más completa e integral de "causa" a partir de las diferentes 
variedades de la noción y tomar en cuenta la solidez objetiva y uniforme 
del primer criterio, por un lado y, por otro, la finalidad que tomaron 

59  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 92. 
6°  CIFUENTES, Negocio jurídico cit., ps. 221 y ss., N° 103. 
61  VIDELA ESCALADA, La causa final en el Derecho Civil cit., p. 99. 
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comunes denominadores del pensamiento neocausalista de Capitant y
de Josserand aunque' el primero es 'claro exponente de la corriente
objetiva y el segundo lo es de la subjetiva. Las enseñanzas de ambos,
sin embargo, se contraponen a la corriente anticausalista, cuyos ma-
yores expositores fueron el belga Ernst, Planiol y Giorgi, seguidos en
nuestro país por una prestigiosa doctrina, actualmente superada”. Para
estos últimos autores, la noción de causa es inútil o superflua en la
teoría del negocio jurídico por distintas razones, Una de ellas es que
se confunde con los otros elementos y que, además, no ayuda a resolver
los problemas que suelen presentarse en este ámbito.

La doctrina neocausalista ubicó el problema de la causa en la órbita
contractual y más ampliamente en el sector de los actos jurídicos e
intentó distinguir la causa como elemento autónomo, distinto del objeto
y del consentimiento. De cualquier modo, la doctrina no ha sido uni-
forme al tratar el criterio con que debe apreciarse o valorarse la causa
del acto. Al respecto, existen distintas opiniones.

III.2.A) Criterio objetivo

Considera que la causa es el fin práctico del negocio, esto es, la
razón económica típica que caracteriza invariablemente a cada acto
jurídico. Quienes razonan de este modo, afirman que el sujeto que
promete, dispone, renuncia o acepta, quiere alcanzar una de sus fina-
lidades prácticas que rige la circulación de bienes y la prestación de
servicios. Asi, procura donar, comprar, dar o tomar un crédito, prestar
un servicio. Para esta postura, no existen criterios individuales sino
una razón práctica típica e invariable en todos los actos de la misma
especie. Se identifica con el interés social que el acto representa. En
este sector se ubica la doctrina italiana (Messineo, De Ruggiero).

La crítica que se realiza a esta postura es que si la causa es siempre
objetiva, nunca puede dar lugar a la configuración de causa ilícita o
inmoral, extremo que implica una grave irrealidad, porque se trataría
de un mecanismo abstracto y estático, desvinculado del sujeto y de
sus fines o móviles individuales.

58 LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parra general cit., t. II, p. 270, N” 1439.
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III.2.B) Criterio subjetivo
Toma básicamente en cuenta el elemento psicológico que determina

la voluntad y lleva a la persona a celebrar el acto. Es un tin particular
y variable, concreto. Dice Iosserand que la causa cumple el fin de
rnoralizar el Derecho en el ámbito del negocio jurídico. Se trata de
los móviles que determinaron a la parte a celebrar el acto. El decano
de Lyon distingue, a su vez, entre -intención o finalidad inmediata y
el móvil concreto que indujo a las 'partes a realizar el negocio. La
intención forma parte estructural del acto, verbigracia, la intención de
realizar una liberalidad es inseparable de la donación. En cambio, los
móviles son extrínsecos al acto e. individuales, La intención es el fin
inmediato, igual e invariable en todos los negocios de su especie; en
cambio, los móviles son particulares y variables. En esta postura se
ubica en nuestro Derecho Borda”.

III.2.C) Criterio ecléctico _
Para esta posición, ninguna de las teorías precedentemente enun-

ciadas, aisladarnente consideradas, es correcta. Es preciso lograr una sin-
tesis de ambas. Esta teoría atiende, por tanto, al fin abstracto que per-
sigue el negocio como así también al propósito concreto que indujo a
las partes a alcanzarlo, al menos cuando dicho propósito fue incor-
porado como razón determinante de la declaración de voluntad”.

Para Videla Escaladafi', el concepto más exacto de la causa como
elemento esencial de los actos es la finalidad o razón de ser del negocio
jurídico, entendida en el doble sentido 0 manifestación: la causa uni-
forme y repetida en todas las hipótesis de una misma figura como así
también en los motivos psicológicos relevantes, admisibles para el
Derecho que, en la hipótesis concreta, hayan impulsado a las partes
a concluir el acto. Vale decir, para este autor es preciso elaborar una
definición más completa e integral de “causa” a partir de las diferentes
variedades de la noción y tomar en cuenta la solidez objetiva y unifonne
del primer criterio, por nn lado y, por otro, la finalidad que tomaron

59 BORDA, Tratado de Derecho Civii. Parte general cìt., t. Il, p. 92.
6° CIFUENTES, Negocio jurídico cit., ps. 221 y ss., N° 103.
5' VIDELA ESCALADA, La causa final en el Derecho Civil cìt., p. 99.
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en cuenta los sujetos del acto. Es precisamente esta noción la que 
torna el Código actual 12,1 considerar que causa es tanto el fin inmediato 
autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de 
la voluntad, como así también los motivos exteriorizados cuando —ob-
viamente— sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma 
expresa, o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. En otras 
palabras, como afirma Borda, la causa está integrada por todo lo que 
ha sido determinante de la voluntad de la persona, en tanto que esa 
finalidad esté incorporada expresa o implícitamente al acto. 

La postura que adopta el Código permite hacer más importante o 
significativa la aplicación de la causa en determinadas situaciones. 
Así, en materia de liberalidades, la teoría de la causa permite dejar 
sin efecto donaciones cuando están desprovistas del fin perseguido 
por el donante y no tiene sentido su subsistencia. También es funcional 
a las situaciones de enriquecimiento sin causa. 

111.3) Los motivos 

No debe confundirse la causa con los motivos que han impulsado 
a contratar. La causa es el fin inmediato que ha determinado la cele-
bración del acto. Los motivos, en cambio, son los móviles indirec-
tos que no se vinculan necesariamente con aquél. Son subjetivos, con-
tingentes, múltiples y, por tanto, son jurídicamente intrascendentes. 

En principio, los motivos quedan fuera del campo contractual por-
que suelen ser individuales y no integran el acuerdo de voluntades. 
Sin embargo, nada impide que un motivo pueda ser elevado a la ca-
tegoría de causa si las partes le han dado ese alcance, o si era la razón 
por la cual una de las partes celebraba un acto y la otra sabía feha-
cientemente que de no ser por dicho motivo el negócid no se habría 
realizado y no manifestó discrepancia'. Por tanto, para que tengan 
relevancia jurídica tales motivos deben ser exteriorizados y ser esen-
ciales para ambas partes. 

Conviene recordar —sostiene De Lorenzo— que todos los contratos 
necesariamente cuentan con una causa fin objetiva que consiste en el 
propósito recíproco y común de los agentes de obtener el cumplimiento 

62  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. II, p. 155. 
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íntegro de las prestaciones. Desde este ángulo, todas las compraventas 
tienen la misma causa objetiva, pues todas cumplen la misma función 
económica para las partes: adquirir el dominio a cambio del precio; 
o en todas las locaciones, entregar la tenencia y mantenerle al locatario 
el uso y goce • de la cosa a cambio de un alquiler periódico. Por el 
contrario, el propósito o fin alti1120 que tuvo en miras el contratante 
(por ejemplo, destinar el inmueble a su vivienda familiar, o establecerse 
comercialmente en él, etc.) al momento de celebrar el acuerdo, gene-
ralmente, queda al margen de la estructura jurídica del acto. Es decir, 
no tiene gravitación jurídica. Excepto, claro está, que las partes coin-
cidan en pactarlo expresamente a través de una condición suspensiva 

o resolutoria. Pero fuera de dicho caso, el móvil particular de una o 
ambas partes queda excluido del contenido contractual. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones y bajo determinadas circunstan-
cias, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente a través 
de una condición, el interés concreto del contratante puede llegar a 
causalizarse en el acto integrándose a la estructura del contrato bajo 
la forma de una "causa fin subjetiva". En estos casos, el móvil que 
llevó a la parte a contratar adquiere relevancia jurídica. 

Para que ello ocurra —continúa afirmando el autor mencionado—
deben cumplirse los siguientes requisitos: a) el ,fin que motivó la con-
tratación debe haber sido exteriorizado; b) tuvo que haber sido aceptado 
en forma expresa o tácita por la otra parte, y c) dicho móvil tuvo que 
haber sido esencial y detenninante para que ambas partes, basadas en 
él, hayan determinado la celebración del acto. 

La falta de alguno de estos requisitos bloquea la incorporación del 
móvil al contrato, impidiéndole adquirir una dimensión jurídica. 

Por supuesto; para que el móvil cuente, es preciso que sea lícito. 
El Derecho no podría tolerar que sea ilícito o inmoral. Así, la compra 
de un bien para cometer un delito63. Ésta es la situación por la que 
optó nuestra legislación actual: los móviles pueden ser elevados a la 
categoría de causa si son lícitos y las partes le han dado esa jerarquía, 

63  VIDELA ESCALADA, La causa final en el Derecho Civil cit., p. 80; BORDA, 
Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. U, ps. 88 y SS. 
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en cuenta los sujetos del acto. Es precisamente esta noción la que
torna el Código actual;`al considerar que causa es tanto el fininmediato
autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de
la voluntad, como así también los motivos exteriorizados cuando -ob-
viamente- sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma
expresa, o tácitarnente, si son esenciales para ambas portes. En otras
palabras, como afirma Borda, la causa está integrada por todo lo que
ha sido determinante de la voluntad de la persona, en tanto que esa
finalidad esté incorporada expresa o implícitamente al acto.

La postura que adopta el Código permite hacer más importante 0
significativa la aplicación de la causa en determinadas situaciones.
Así, en materia de liberalidades, la teoría de la causa permite dejar
sin efecto donaciones cuando están desprovistas del fin perseguido
por el donante y no tiene sentido su subsistencia. También es funcional
a las situaciones de enriquecimiento sin causa.

IIl.3) Los motivos
No debe confundirse la causa con los motivos que han impulsado

a contratar. La causa es el fin inmediato que ha determinado la cele-
bración del acto. Los motivos, en cambio, son los móviles indirec-
tos que no se vinculan necesariamente con aquél. Son subjetivos, con-
tingentes, múltiples y, por tanto, son jurídicamente intrascendentes.

En principio, los motivos quedan fuera del campo contractual por-
que suelen ser individuales y no integran el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, nada impide que un motivo pueda ser elevado a la ca-
tegoría de causa si las partes le han dado ese alcance, o si era la razón
por la cual una de las partes celebraba un acto y la otra sabía feha-
cientemente que de no ser por dicho motivo el negociouo se habría
realizado y no manifestó discrepancia@ Por tanto, para que tengan
relevancia jurídica tales motivos deben ser exteriorizados y ser esen-
ciales para ambas partes.

Conviene recordar -sostiene De Lorenzo- que todos los contratos
necesariamente cuentan con una causa fin objetiva que consiste en el
propósito recíproco y común de los agentes de obtener el cumplimiento

52 BREBBÍA, Hechos y actos jurídicos cil., t. H, p. 155. V
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íntegro de las prestaciones. Desde este ángulo, todas las compraventas
tienen la misma causa objetiva, pues todas cumplen la misma funcion
económica para las partes: adquirir el dominio a cambio del precio;
0 en todas las locaciones, entregar la tenencia y mantenerlo al locatario
el uso y gocede la cosa a cambio de un alquiler periódico. Por el
contrario, el propósito o fin iiltimo que tuvo en miras el contratante
(por ejemplo, destinar el inmueble a su vivienda familiar, o establecerse
comercialmente en él, etc.) al momento de celebrar el acuerdo, gene-
ralmente, queda al margen de la estructura jurídica del acto. Es decir,
no tiene gravitación jurídica. Excepto, claro está, que las partes coin-
cidan en pactarlo- expresamente a través de una condición suspensiva
0 resolutoria. Pero fuera de dicho caso, el móvil particular de una o
ambas partes queda excluido del contenido contractual.

Sin embargo, en ciertas ocasiones y bajo determinadas circunstan-
cias, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente a través
de una condición, el interés concreto del contratante puede llegar a
causalizarse en el acto integrándose a la estructura del contrato bajo
la forma de una “causa fin subjetiva”. En estos casos, el móvii que
llevó a la parte a contratar adquiere relevancia jurídica.

Para que ello ocurra -continúa afirmando el autor mencionado-
deben cumplirse los siguientes requisitos: a) el fin que motivó la con-
tratación debe haber sído exrerioiízado; b) tuvo que haber sido aceptado
en forma expresa o tácita por la otra parte, y c) dicho móvil tuvo que
haber sido esencial y determinante para que ambas partes, basadas en
él, hayan determinado la celebración del acto.

La falta de alguno de estos requisitos bloquea la incorporación del
móvil al contrato, impidiéndole adquirir una dimensión jurídica.

Por supuesto, para que el móvil cuente, es preciso que sea lícito.
El Derecho no podría tolerar que sea ilícito o inmoral. Así, la compra
de un bien para -cometer un delito63. Ésta es la situación por la que
optó nuestra legislación actual: los móviles pueden ser elevados a la
categoría de causa si son lícitos y las partes le han dado esa jerarquía,

63 VIDELA ESCALADA, La cansa finai en el Derecho Civil cit., p. 80; BORDA,
Tratado de Derecho Civil. Parte general cìt., t. II, ps. 38 y ss.
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porque ese elemento variable y hasta intascendente en algunos casos 
ha sido la causa determinante de la celebración del acto. 

IV) Significado de la reforma 

La incorporación de la causa al Código encuentra su fuente en el 
Proyecto de la Comisión Federal. Incorpora los postulados de la doc-
trina neocausalista o dualista que fue sostenida entre nosotros por pres-
tigiosos autores como Videla Escalada", Brebbia65, Borda66, López 
Olaciregui, Cifuentes67, entre muchos otros. 

Se introduce el tema en la teoría general de los hechos y actos 
jurídicos y no dentro de la teoría de las obligaciones. La reforma no 
deja dudas de que la causa móvil también integra el acto cuando ha 
sido manifestada o exteriorizada y constituya un elemento esencial 
para su celebración. 

Art. 282 Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el 
acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. 
El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se 
funda en otra causa verdadera. 

I) Resumen 

El artículo establece como principio general que todos los actos 
se presumen celebrados con causa fih. Concordantemente con ello, la 
norma se refiere a la falsedad de causa y dispone que, en caso de que 
la causa expresada sea falsa, será válida la causa real o verdadera, 
por supuesto, siempre que sea lícita. 

II) Concordancias 

Causa (art. 281); contradocumento (art. 298); documento firmado 
en blanco (art. 315); simulación, caracterización (art. 333); simulación 

64  VIDELA ESCALADA, La causa final en el Derecho Civil Cit. 
BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., ps. 131 y SS. 

66  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 84, N° 842. 
67  CIFUENTES, Negocio jurídico cit., ps. 213 y ss. 
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lícita e ilícita (art. 334); simulación, acción entre las partes, contra-
documento (art. 335); acto indirecto (art. 385). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Presunción de causa 

Este artículo establece un principio sustancialmente idéntico al que 
preveía el artículo 500 del código anterior. Éste es que todos los actos 
se presumen realizados con una causa que es, entonces, la razón que 
determinó su celebración. Esta conclusión es compatible con la realidad 
de las cosas, por cuanto las personas no actúan en forma irracional 
sino que realizan sus actos jurídicos por alguna razón o motivo. Por 
tanto, es preciso reconocer que los negocios tienen sustento en una 
declaración de voluntad hasta tanto n.o se pruebe que existe algún 
defecto que invalida o pone de relieve que no existe tal causa. 

111.2) Falsa causa 

Si, como se dijo, la causa constituye un requisito esencial de los 
actos jurídicos, su falta importa la nulidad. 

Tradicionalmente se ha distinguido entre falta de causa y falsa 
causa. Si una persona contrae una determinada obligación en razón 
de una causa cualquiera y luego resulta que ésta no existe, se trata de 
un caso de falsa causa. Pero puede ocurrir que en el título se exprese 
una cláusula que no es verdadera, sino aparente que encubre otra real. 
Se trata del supuesto de causa simulada. Si, en estas condiciones, la 
causa ostensible —esto es, la que figura en el título— no es verdadera 
pero la real u oculta existe y es lícita, el acto es igualmente válido. 
Lo simulado puede estar tanto en el móvil, en el fin o en la fuente 
de la obligación. Por supuesto, la obligación fundada en falsa causa 
será válida siempre que la causa oculta sea lícita, carácter que debe 
reunir cualquier acto jurídico por definición. 

También es posible incluir en este supuesto las distintas hipótesis 
de error esencial cuando éste radica en la causa principal del acto que, 
en rigor, se trata de un supuesto de falta de causa68. 

65  BREBBIA, Hechos y actos jurídicos cit., t. II, p. 160. 
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porque ese elemento variable y hasta intrascendente en algunos casos
ha sido la causa determinante de la celebración del acto.

IV) Significado de la reforma - .

La incorporación de la causa al Código encuentra su fuente en el
Proyecto de la Comisión Federal. Incorpora los postulados de la doc-
trina neocausalista o dualista que fue sostenida entre nosotros por pres-
tigiosos autores como Videla Escaladaófi Brebbiafi, Borda”, López
Oìaciregui, Cifuentes”, entre muchos otros.

Se introduce el tema en la teoría general de los hechos y actos
jurídicos y no dentro de la teoría de las obligaciones. La refonna no
deja dudas de que la causa móvil también integra el acto cuando ha
sido manifestada o exteriorízada y-constituya un elemento esencial
para su celebración.

Art. 282 Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el
acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario.
El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se
funda en otra causa verdadera.

I) Resumen

El artículo establece como principio general que todos los actos
se presumen celebrados con causa fin. Concordantemente con ello, la
norma se refiere a la falsedad de causa y dispone que, en caso de que
la causa expresada sea falsa, será válida la causa real o verdadera,
por supuesto, siempre que sea lícita.

II) Concordancias

Causa (art. 281); contradocumento (art. 298); documento firmado
en blanco (art. 315); simulación, caracterización (art. 333); simulación

5* VIDELA ESCALADA, La causa final en el Derecho Civil cit.
65 BREBBLA, Hechos y acres jurídicos cìt., ps. 131 y ss.
6° BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cìt., t. II, p. 84, N° 842.
67 CIFUENTES, Negocio jurídico cit., ps. 213 y ss.
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lícita e ilícita (att. 334); simulación, acción entre las partes, contra-
documento (art. 335); acto indirecto (art. 385).

IH) Interpretación dela norma

III.l) Presunción de causa i
Este artículo establece un principio sustancialmente idéntico al que

preveía el artículo 500 del código anterior. Éste es que todos los actos
se presumen realizados con una causa que es, entonces, la razón que
determinó su celebración. Esta conclusión es compatible con la realidad
de las cosas, por cuanto las personas no actúan en forma irracional
sino que realizan sus actos jurídicos por alguna razón o motivo. Por
tanto, es preciso reconocer que los negocios tienen sustento en una
declaraciónlde voluntad hasta tanto no se pruebe que existe algún
defecto que invalida 0 pone de relieve que no existe tal causa.

IIL2) Fafsa causa

Si, como se dijo, la causa constituye un requisito esencial de los
actos jurídicos, su falta importa la nulidad.

Tradicionalmente se ha distinguido entre falta de causa y falsa
causa. Si una persona contrae una determinada obligación en razón
de una causa cualquiera y luego resulta que esta no existe, se trata de
un caso de falsa causa. Pero puede ocurrir que en el título se exprese
una cláusula que no es verdadera, sino aparente que encubre otra real.
Se trata del supuesto de causa simulada. Si, en estas condiciones, la
causa ostensible -estoes, la que ñgura en el título- no es verdadera
pero la real u oculta existe -y es lícita, el acto es igualmente válido.
Lo simulado puede estar tanto en el móvil, en el fin o en la fuente
de la obligación. Por supuesto, la obligación fundada en falsa causa
será válida siempre que la causa oculta sea lícita, carácter que debe
reunir cualquier acto jurídico por definición.

También es posible incluir en este supuesto las distintas hipótesis
de error esencial cuando este radica en la causa principal del acto que,
en rigor, se trata de un supuesto de falta de causa”.

Ús BREBBIA. Hechos y actos jurídicos cit., t. II, p. 160.
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Esta disposición —c,omo reiteradamente se dijo en esta sección— no 
se refiere a la causa fuente sino que se trata de causa fin. Por ende, 
la ilicitud que da lugar a la nulidad del acto por causa ilícita puede 
provenir de la contradicción con las normas legales, con el orden pú-
blico o por alguna otra razón que importe vulnerar el principio de 
licitud propio del acto jurídico. 

Art. 283 

II) Concordancias 

Acto jurídico, objeto (art. 279): presunción de causa (art. 282): 
acto jurídico, causa (art. 281); títulos valores, jurisdicción (art. 2658); 
títulos valores, forma (art. 2659); títulos valores, derecho aplicable (art. 
2660); títulos valores, sustracción, pérdida o destrucción (art. 2661); 
títulos valores, cheque (art. 2662). 

IV) Significado de la reforma 

Este artículo reproduce básicamente el artículo 502 del código an-
terior, cuya doctrina e interpretación son perfectamente trasladables. 
Cabe destacar, sin embargo, que luego de la incorporación de la causa 
fin como elemento esencial del negocio jurídico, queda desplazada 
totalmente la postura que sostenía que la norma se refería a la causa 
eficiente o fuente. No queda duda de que se refiere a la causa fin o 
motivo, por remisión a lo dispuesto por el artículo 281. 

Art. 283 Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa 
no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya 
cumplido, excepto que la ley lo autorice. 

I) Resumen 

Los actos abstractos producen efectos con independencia de la fi-
nalidad que hubieren tenido las partes al celebrarlos. Solamente pueden 
ser creados por ley y son válidos en la medida que las partes ajusten 
sus condiciones externas a las expresamente previstas. Por ende, las 
fallas internas de que pudieran adolecer los otorgantes no obstan a la 
producción de sus efectos y, por ende, no pueden impedir el cumpli-
miento del acto. En principio, tampoco la parte a quien se opone el 
acto abstracto puede resistir su cumplimiento con sustento en alguna 
falla intrínseca, pero después —en otro juicio posterior, de conocimiento 
amplio— puede ventilar las condiciones del negocio subyacente. Vale 
decir, la abstracción es impuesta por la ley para favorecer la celeridad 
y buena fe del tráfico jurídico. 
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III) Interpretación de la norma 

111.1) Los actos abstractos 

En ciertas ocasiones, las partes tienen interés en que una decla-
ración de voluntad determinada tenga validez con independencia de 
la expresión de la causa. El ejemplo típico son los títulos al portador, 
cuya ejecutabilidad depende del cumplimiento de determinadas for-
malidades y de la particular certeza que les asigna la ley. Para que 
puedan cumplir con su finalidad, es preciso que se les asigne eficacia 
y validez por sí mismos, de ahí la importancia de su literalidad sin 
que puedan .oponerle la falta de causa para evitar sus efectos. En 
consecuencia, las fallas internas que pueden afectar al acto no per-
judican a los térceros que hubieran confiado en la regularidad de su 
apariencia. 

En rigor, no es que el acto carezca de causa, sino que por la par-
ticular significación que determinados títulos tienen en el tráfico ju-
rídico, es posible distinguir dos etapas o momentos. En uno de ellos 
tiene prioridad la efectividad del título y no se admite el cuestiona-
miento de su causa. Así, verbigracia, un cheque o pagaré no podrán 
ser dejados de abonar con sustento en que no instrumentan ninguna 
deuda cierta o que ésta no existe y por tanto el acreedor carece de 
título para cobrarlo. Pero, en una segunda etapa, puede discutirse la 
causa de la obligación o del acto, siempre —claro está— entre las partes, 
por cuanto los terceros extraños no se verán afectados —en principio—
por el resultado de la discusión que aquéllas sostengan. En otros tér-
minos, entre los que formaron el título finalmente no hay abstracción, 
porque ésta se acuerda para favorecer dos importantes valores para la 
sociedad; la celeridad y la seguridad jurídica. 
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Esta disposición -como reiteradamente se dijo en esta sección- no
se refiere a la causa fuente sino que se trata de causa fin. Por ende,
la ilicitud que da lugar a la nulidad del acto por causa ilícita puede
provenir de la contradicción con las normas legales, con el orden pú-
blico o por alguna otra razón que importe vulnerar el principio de
licitud propio del acto jurídico. *

IV) Significado de la reforma

Este artículo reproduce básicamente el artículo 502 del código an-
terior, cuya doctrina e interpretación son perfectamente trasladables.
Cabe destacar, sin embargo, que luego de la incorporación de la causa
fin como elemento esencial del negocio jurídico, queda desplazada
totalmente la postura que sostenía que la norma se refería a la causa
eficiente o fuente. No queda duda de que se refiere a la causa fín o
motivo, por remisión a io dispuesto por el artículo 281.

Art. 283 Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa
no son dãscufibles en el acto abstracto mientras no se haya
cumplido, excepto que la ley lo autorice. ›

I) Resumen «

Los actos abstractos producen efectos con independencia de la fí-
nalidad que hubieren tenido las partes al celebrarlos. Solamente pueden
ser creados por ley y son válidos en la medida que las partes ajusten
sus condiciones extemas a las expresamente previstas. Por ende, las
fallas internas de que pudieran adolecer los otorgantes no obstan a la
producción de sus efectos y, por ende, no pueden impedir el cumpli-
miento del acto. En principio, tampoco la parte a quien se opone el
acto abstracto puede resistir su cumplimiento con sustento en alguna
falla intrínseca, pero después -en otro juicio posterior, de conocimiento
amplio- puede ventilar las condiciones del negocio subyacente. Vale
decir, la abstracción es impuesta por la ley para favorecer la celeridad
y buena fe del tráfico jurídico.
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II) Concordancias

Acto jurídico, objeto (art. 279); presunción de causa (art. 282);
acto jurídico, causa (art. 281); títulos valores, jurisdicción (art. 2658);
títulos valores,'forma (art. 2659); títulos valores, derecho aplicable (art.
2660); titulos valores, sustracción, pérdida o destrucción (art. 2661);
títulos valores, cheque (art. 2662).

sfHi) Interpretación de la norma

III.l) Los actos abstractos

En ciertas ocasiones, las partes tienen interés en que una decla-
ración de voluntad determinada tenga validez con independencia de
la expresión de la causa. El ejemplo típico son los títulos al portador,
cuya ejecutabilidad depende del cumplimiento de determinadas for-
malidades y de la particular certeza que les asigna la ley. Para que
puedan cumplir con su finalidad, es preciso que se les asigne eficacia
y validez por sí mismos, de ahí la importancia de su literalidad sin
que puedan oponerle la falta de causa para evitar sus efectos. En
consecuencia, ,las fallas internas que pueden afectar al acto no per-
judican a los terceros que hubieran confiado en la regularidad de su
apariencia.

En rigor, no es que el acto carezca de causa, sino que por la par-
ticular significación que determinados títulos tienen en el tráfico ju-
rídico, es posible distinguir dos etapas o momentos. En uno de ellos
tiene prioridad la efectividad del título y no se admite el cuestiona-
miento de su causa. Así, verbigracia, un cheque o pagaré no podrán
ser dejados de abonar con sustento en que no instrurnentan ninguna
deuda cierta o que ésta no existe y por tanto el acreedor carece de
título para cobrarlo. Pero, en una segunda etapa, puede discutirse la
causa de la obligación o del acto, siempre -claro está~ entre las partes,
por cuanto los terceros extraños no se verán afectados -en principio-
por el resultado de la discusión que aquéllas sostengan. En otros tér-
minos, entre los que formaron el título finalmente no hay abstracción,
porque esta se acuerda para favorecer dos importantes valores para ia
sociedad: la celeridad y ia seguridad jurídica.
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Los actos abstractos son siempre de creación legal y configuran 
un fenómeno de renovación del formalismo69. Los particulares pueden 
realizar cualquiera de los previstos pero no pueden crear o inventar 
otros nuevos con ese carácter79. 

IV) Significado de la reforma 

El Código incluye en esta disposición los actos abstractos y les 
reconoce plena validez. Hasta ahora este tipo de negocios había sido 
incluido en las leyes procesales, y no como parte de la teoría general 
de los actos jurídicos. Establece un principio que es recibido sin in-
convenientes por la doctrina en general y es fundamental para fomentar 
la celeridad y seguridad en el tráfico jurídico. Tienen origen legal y 
ejecutabilidad per se. En concordancia con la abstracción del título 
que confiere, la norma establece el principio según el cual cualquier 
discusión vinculada a la causa del acto entre las partes ha de postergarse 
para una vez cumplidos ros deberes y derechos que surgen de la relación 
jurídica de que se trata. 

SECCIÓN 

FORMA Y PRUEBA DEL ACTO JURÍDICO 

Art. 284 Libertad deformas. Si la ley no designa una forma determinada 
para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar 
la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una 
forma más exigente que la impuesta por la ley. 

I) Resumen 

El artículo consagra el principio de que quienes celebren un acto 
jurídico podrán adoptar el medio de expresión de la voluntad que 
prefieran. Mientras no exista una exigencia legal rige al respecto la 
autonomía de la voluntad. Cuando la ley impone el cumplimiento de 
una determinada formalidad habrá que analizar cuáles son las conse- 

69 	Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 271. 
99  LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. IL p. 271. 
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cuencias que acarrea la omisión de la misma. En algunos supuestos 
podrán ser los mismos sujetos quienes acuerden sujetar el acto al cum-
plimiento de alguna formalidad, aun cuando la misma no estuviera 
impuesta por la ley, en cuyo caso deberán también prever cuál será 
la consecuencia de no haber adoptado la forma convenida. 

II) Concordancias 

Manifestación de la voluntad (art. 262); manifestación tácita de vo-
luntad (art. 264); forma impuesta (art. 285); expresión escrita (art. 286); 
forma de los contratos (art. 1015); medios de prueba (art. 1019). 

Interpretación de la norma 

El artículo consagra el principio de libertad de formas. El principio 
consensualista que impera en el Derecho moderno impone que las 
consecuencias jurídicas de las convenciones se producen por la mera 
expresión de la voluntad de los sujetos, a la que se atribuye fuerza 
jurigena. Este principio se opone a aquel propio del Derecho Romano 
clásico en virtud del cual los efectos emanaban del cumplimiento de 
alguna solemnidad. El principio es que la voluntad de una persona 
capaz, libre de vicios que alteren su discernimiento (arts. 260, 261), 
produce efectos por sí misma y puede ser expresada por cualquier 
medio (art. 262). Es ésta una aplicación del principio de la autonomía 
de la voluntar. En una primera acepción se habla de forma como 
medio de expresión de la voluntad. En este sentido todo acto jurídico 
debe tener alguna forma ya que la voluntad humana para surtir efectos 
jurídicos debe manifestarse por un hecho exterior (art. 260)72. La forma 
consiste en conducta: hablar, gesticular, realizar un gesto inequívoco, 
escribir, poner un sello, firmar, etcétera. Éste es un concepto amplio 
del término forma, el otro es el que resulta del artículo 973 del código 
derogado que se refiere a solemnidad. En consecuencia, todos los actos 
jurídicos deben ser clasificados como no formales en la medida en 

91  BREBB1A, Roberto H., Hechos y actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 1995, 
t. U, p. 396. 

92  BETTL Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 2' ed., Revista de Derecho 
Privado, Madrid, p. 97. 
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Los actos abstractos son siempre de creación legal y configuran
un fenómeno de renovación del forrnalismo”. Los particulares pueden
realizar cualquiera de los previstos pero no pueden crear 0 inventar
otros nuevos con ese carácter”. -

IV) Significado de la reforma =

El Código incluye en esta disposición los actos abstractos y les
reconoce plena validez. Hasta ahora este tipo de negocios había sido
incluido en las leyes procesales, y no como parte de la teoría general
de los actos jurídicos. Establece un principio que es recibido sin in-
convenientes por la doctrina en general y es fundamental para fomentar
la celeridad y seguridad en el tráfico jurídico. Tienen origen legal y
ejecutabilidad per se. En concordancia con la abstracción del título
que confiere, la norma establece el principio según el cual cualquier
discusión vinculada ala causa del acto entre las partes ha de postergarse
para una vez cumplidos los deberes y derechos que surgen de la relación
jurídica de que se trata.

saccrorr 3*
FORMA Y PRUEBA DEL ACTO JURÍDICO

Art. 284 Libertad deformas. Si la ley no designa una forma determinada
para la exterìorización de la voluntad, las partes pueden utilizar
la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una

, forma más exigente que la impuesta por la ley.

I) Resumen i

El artículo consagra el principio de que quienes celebren un acto
jurídico podrán adoptar el medio de expresión de la voluntad que
prefieran. Mientras no exista una exigencia legal rige al respecto la
autonomía de la voluntad. Cuando la ley impone el cumplimiento de
una determinada fonnalidad habrá que analizar cuáles son las conse-

69 LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 271.
7° LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cil., t. II, p. 271.
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cuencias que acarrea la omisión de la misma. En algunos supuestos
podrán ser los mismos sujetos quienes acuerden sujetar el acto al cumï
plimiento de alguna formalidad, aun cuando la misma no estuviera
impuesta por la ley, en cuyo caso deberán también prever cuál será
la consecuencia de no haber adoptado la forma convenida.

II) Concordancias _

Manifestación de la voluntad (art. 262); manifestación tácita de vo-
luntad (art. 264); forma impuesta (art. 285); expresión escrita (art. 286);
forma de los contratos (art. 1015); medios de prueba (art. 1019).

III) Interpretación de la norma

El artículo consagra el principio de libertad de formas. El principio
consensualista que impera en el Derecho moderno impone que las
consecuencias jurídicas de las convenciones se producen por la mera
expresión de la voluntad de los sujetos, a la que se atribuye fuerza
jurígena. Este principio se opone a aquel propio del Derecho Romano
clásico en virtud del cual los efectos emanaban del cumplimiento de
alguna solemnidad. El principio es que la voluntad de una persona
capaz, libre de vicios que alteren su discernimiento (arts. 260, 261),
produce efectos por sí misma y puede ser expresada por cualquier
medio (art. 262). Es esta una aplicación del principio de la autonomía
de la voluntadn. En una primera acepción se habla de forma como
medio de expresión de la voluntad. En este sentido todo acto jurídico
debe tener alguna forma ya que la voluntad humana para surtir efectos
jurídicos debe manifestarse por un hecho exterior (art. 260)". La forma
consiste en conducta: hablar, gesticular, realizar un gesto inequívoco,
escribir, poner un sello, firmar, etcétera. Éste es un concepto amplio
del término forma, el otro es el que resulta del artículo 973 del código
derogado que se refiere a solemnidad. En consecuencia, todos los actos
jurídicos deben ser clasificados como no formales en la medida en

71 BREBBM, Roberto H., Hechos y acrosju11'o'icos, Astrea, Buenos Aires, 1995,
t. II, p. 396.

72 BE'I'I`I, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 2" ed., Revista de Derecho
Privado, Madrid, p. 97.
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que no exista norma que requiera el cumplimiento de una forma de-
terminada. Respecto de aquellos actos que el legislador considera de 
mayor trascendencia se impondrá el cumplimiento de determinados 
requisitos, de lo que, generalmente, emanará algún documento. Entra-
mos aquí en el campo de los actos formales o con forma impuesta. 

Un acto puede estar considerado por la ley como de forma libre 
pero las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad sujetarlo 
al cumplimiento de determinadas formalidades. También pueden, me-
diante pacto, agravar la exigencia legal de forma. Así, respecto de un 
contrato que no requiere más que forma escrita (ej., locación de in-
muebles), las partes pueden estipular en un contrato preliminar que el 
acto sólo valdrá al ser instrumentado por escritura pública. Esta im-
posición en materia de forma es también expresión de la autonomía 
de la voluntad. Las partes que ejerzan esta facultad deberán regular 
cuáles son los efectos que originará la omisión de la formalidad que 
han impuesto al acto. Se pueden establecer exigencias respecto de la 
forma pero no en materia de prueba, ya que esta materia está impreg-
nada de orden público'''. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo en análisis reproduce el principio establecido en el ar-
tículo 974 del código derogado. En esta norma se sintetiza lo contenido 
en los artículos 973, 975, 976, 977 y 978 del código derogado. Los 
efectos de las disposiciones eliminadas se cumplen debidamente con 
otras normas del Código. Por otro lado la facultad de las partes de es-
tablecer una mayor exigencia formal estaba contenida en el artícu-
lo 1186. 

Art. 285 Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida 
por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya 
otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el 
que las partes se han obligado a cumplir con la expresada for-
malidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. 

Art. 285 

I) Resumen 

El artículo resume los efectos que genera el incumplimiento de la 
forma impuesta. La última frase se refiere al caso extremo en que la 
forma es exigida como requisito constitutivo del acto. En este supuesto 
el acto no generará efecto alguno, salvo la posibilidad de que del mismo 
se deriven obligaciones naturales. La norma general es que la inobser-
vancia de la formalidad impuesta no priva al acto de todo efecto, sino 
que, si bien no Se producen los propios del acto pretendido, se deriva 
del mismo la acción de la parte a quien le interese perfeccionar el acto 
para demandar el cumplimiento de la forma. Se ha calificado a esto 
como una aplicación del instituto de la conversión del acto jurídico. 

II) Concordancias 

Celebración del matrimonio (art. 418); contratos formales (art. 969); 
escritura pública (art. 1017); otorgamiento pendiente del instrumento 
(art. 1018); medios de prueba de los contratos (arts. 1019 y 1020); tes-
tamento (art. 2462); forma de los testamentos (Libro Quinto, Título XI, 
Capítulo 2). 

III) Interpretación de la norma 

Si bien en el Derecho moderno el criterio general es el de la forma 
libre, para algunos casos que el ordenamiento jurídico considera tras-
cendentes requiere que la voluntad de los sujetos se revista de deter-
minadas solemnidades. Así se podrá requerir la forma escrita, la in-
tervención de un oficial público, la presencia de testigos, etcétera. Éste 
es el concepto dé forma como solemnidad que contiene el artículo 973 
del código derogado magníficamente desarrollado en la nota al mismo 
artículo. Se han señalado como ventajas del formalismo: preservar la 
reflexión de los otorgantes, determinar claramente el carácter jurídico 
del acto y sus alcances, facilitar la prueba, dotar al acto de publicidad 
en protección de las partes y de los terceros, favorecer la circulación 
de los papeles de comercio'''. Así, el legislador regulará la exigencia 
de forma de acuerdo con la trascendencia que asigne a determinado 

BREBBIA, ob. cit., p. 401. 	 74  ABELLA, Adriana, Derecho Notarial, Zavalía, Buenos Aires, 2005, p. 240. 
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que no exista norma que requiera el cumplimiento de una forma de-
terminada. Respecto de aquellos actos que el legislador considera de
mayor trascendencia se impondrá el cumplimiento de determinados
requisitos, de lo que, generalmente, emanará algún documento. Entra-
mos aquí en el campo de los actos formales o con forma impuesta.

Un acto puede estar considerado por la ley como de forma libre
pero las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad sujetarlo
al cumplimiento de determinadas formalidades. También pueden, me-
diante pacto, agravar la exigencia legal de forma. Así, respecto de un
contrato que no requiere más que forma escrita (ej., locación de in-
muebles), las partes pueden estipular en un contrato preliminar que el
acto sólo valdrá al ser instrumentado por escritura pública. Esta irn-
posición en materia de forma es también expresión de la autononiía
de la voluntad. Las partes que ejerzan esta facultad deberán regular
cuáles son los efectos que originará la omisión de la _fo'r_-malidad que
han impuesto al acto. Se pueden establecer exigencias respecto de la
forma pero no en materia de prueba, ya que esta materia está impreg-
nada de orden público".

llV) Significado de la reforma ' _

El artículo en análisis reproduce el principio establecido en el ar-
tículo 974 del código derogado. En esta norma se sintetiza lo contenido
en los artículos 973, 975, 976, 977 ,y 978 del código derogado. Los
efectos de las disposiciones eliminadas se cumplen debidamente con
otras normas del Código. Por otro lado la facultad de las partes de es-
tablecer una mayor exigencia formal estaba contenida en el artícu-
lo 1186.

Art. 285 Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida
por la ley no queda concluido como mientras no se haya
otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el
que las partes se han obligado a cumplir con la expresada for-
malidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.

73 BREBBIA, ob. cit., p. 401.
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I) Resumen .

El artículo resume los efectos que genera el incumplimiento de la
fonna impuesta. La última frase se refiere al caso extremo en que la
forma es exigida como requisito constitutivo del acto. En este supuesto
el acto no generará efecto alguno, salvo la posibilidad de que del mismo
se deriven obligaciones naturales. La norma general es que la inobser-
vancia de la formalidad impuesta no priva al acto de todo efecto, sino
que, si bien no se producen los propios del acto pretendido, se deriva
del mismo la acción de la parte a quien le interese perfeccionar el acto
para demandar el cumplimiento de la forma. Se ha calificado a esto
como una aplicación del instituto de la conversión del acto jurídico.

H) Concordancias

Celebración del matrimonio (art. 418); contratos formales (art. 969);
escritura pública (art. 1017); otorgamiento pendiente del instrumento
(art. 1018); medios de prueba de los contratos (arts. 1019 y 1020); tes-
tamento (art. 2462); forma de los testamentos (Libro Quinto, Título XL
Capítulo 2).

111) interpretación de la norma

Si bien en el Derecho modemo el criterio general es el de la forma
libre, para algunos casos que el ordenamiento jurídico considera tras-
cendentes requiere que la voluntad de los sujetos se revista de deter-
minadas solemnidades. Así se podrá requerir la forma escrita, la in-
tervención de un oficial público, la presencia de testigos, etcétera, Éste
es el concepto de' forma como solemnidad que contiene el artículo 973
del código derogado magníficamente desarrollado en la nota al mismo
artículo. Se han señalado como ventajas del formalisrno: preservar la
reflexión de los otorgantes, determinar claramente el carácter jurídico
del -acto y sus alcances, facilitar la prueba, dotar al acto de publicidad
en protección de las partes y de los terceros, favorecer la circulación
de los papeles de comercio”. Así, el legislador regulará la exigencia
de forma de acuerdo con la trascendencia que asigne a determinado

74 ABELLA, Adriana, Derecho Notarial, Zavalía, Buenos Aires, 2005, p. 240.
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	 Art. 285 

acto jurídico, por tal motivo la compraventa de una cosa mueble de 
escaso valor no requerirá del cumplimiento de formalidad alguna, mien-
tras que la que tenga por objeto un inmueble requerirá de escritura 
pública. Como veremos, cuando el acto es gratuito y por tanto implica 
asumir un sacrificio patrimonial importante sin contraprestación alguna 
(donación de inmuebles), la inobservancia de las formas acarreará efec-
tos más graves ya que en el primer caso el acto celebrado con defecto 
de forma permitirá demandar el cumplimiento de ésta (art. 1018), mien-
tras que en el segundo carecerá de efecto alguno (art. 1552). 

111.1) Clasificación de los actos según la forma 

Hemos señalado que cuando la ley no exige el cumplimiento de 
formalidad alguna, las partes podrán celebrar el acto por el medio que 
consideren conveniente. En ese caso hablaremos de actos no formales 
o, con mayor precisión, ya que en todo acto la voluntad debe expresarse 
por algún medio, de actos de forma libre. Integran este grupo todos 
los contratos que carecen de prescripción alguna respecto de la forma, 
por ejemplo: obra y servicio, transporte, mandato, consignación, de-
pósito, comodato, mutuo, etcétera, y aquellos supuestos en los que el 
Código expresamente establece que no están sujetos a ningún requisito 
de forma, como en el caso de los contratos asociativos (art. 1111). 

En un segundo gran grupo se encuentran todos aquellos respecto 
de los cuales se impone una forma determinada. Hablaremos así de 
actos formales o con forma impuesta. 

Dentro de la categoría de los actos formales encontramos un pri-
mer grupo en que la formalidad se requiere a los fines probatorios 
(art. 1020). Son éstos los que la doctrina ha denominado formales 
para la prueba o ad probationem. Respecto de ellos se dispone que 
no podrán ser probados exclusivamente por testigos (art. 1019), salvo 

los casos de excepción que prevé el artículo 1020. 

Existe un segundo grupo respecto de los cuales se exige determi-
nada solemnidad para la producción de los efectos propios, pero sin 
sancionar la omisión de la forma con la nulidad. Es el caso de la 
generalidad de los contratos que deben ser instrumentados en escritu-
ra pública (art. 1017); del leasing de inmuebles, buques o aeronaves  

(art. 1234); del contrato de renta vitalicia (art. 1601); de la cesión de 
derechos hereditarios (art. 1618); del contrato de fideicomiso cuando 
su objeto esté constituido por inmuebles (art, 1669). También integran 
esta categoría aquellos supuestos en los que se impone la forma es-
crita: los contratos de locación de inmuebles o muebles registrables 
(art. 1188), fianza (art. 1579), transacción (art. 1642), contrato de ar-
bitraje (art. 1650). En todos estos casos se exige el cumplimiento de 
determinada solemnidad y se establece que el acto carente de la misma 
no queda concluido como tal pero vale como acto por el cual las 
partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida (art. 285). 
El concepto se reafirma al tratar de la forma de los contratos, al es-
tablecer que el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto 
constituye una obligación de hacer. (art. 1018). Es ésta la categoría a 
la que se denomina actos formales no solemnes, o actos con formalidad 
relativa75, ya que si bien no producen los efectos que están específi-
camente destinados a producir generan otro: el de habilitar a las partes 
a demandar el cumplimiento de la forma. Es el principio que se deduce 
del artículo 1185 del código derogado, del cual la jurisprudencia pudo 
derivar la exigibilidad del otorgamiento de la escritura por el juez. En 
aquel momento la interpretación debió sortear las disposiciones de los 
artículos 1187 y 1188 cuya interpretación literal hubiera impedido la 
solución querida. La doctrina ha calificado este supuesto como una 
aplicación del instituto de la conversión del acto jurídico76. Esta po-
sibilidad, contenida ya en casi todos los códigos procesales del país, 
se incluye expresamente en el artículo 1018 del Código. 

Por último se regula un tercer grupo que incluye a aquellos actos 
respecto de los cuales el legislador quiere imponer un mayor rigorismo 
porque los considera de suma trascendencia para los otorgantes o para 
los terceros, corno por ejemplo el contrato de donación de inmuebles, 
muebles registrables o prestaciones periódicas o vitalicias (art. 1552). 
En estos casos expresamente la formalidad se exige bajo pena de nulidad, 
por lo que no será de aplicación el principio de los artículos 286 y 
1018 que permiten demandar el cumplimiento de la forma. No ópera 

75  RIVERA, Julio C., Instituciones de Derecho Civil, Abe1edo-Pentot, Buenos Ai-
res, 1997, t. II, p. 632. 

76  BREBBIA, ob. cit., p. 399. 
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acto jurídico, por tal motivo la compraventa de una cosa mueble de
escaso valor no requerirá del cumplimiento de formalidad alguna, mien-
tras que la que tenga por objeto un inmueble requerirá de escritura
pública. -Como veremos, cuando el acto es gratuito y -por tanto implica
asumir un sacrificio patrimonial importante sin contraprestación alguna
(donación de inmuebles), la inobservancia de las formas acarreará efec-
tos más graves ya que en el primer caso el acto celebrado con defecto
de forma permitirá demandar el cumplimiento de esta (an. l0l8), mien-
tras que en el segundo carecerá de efecto alguno (art. 1552).

III.l) Clasificación de los actos según la forma

Hemos señalado que cuando la ley no exige el cumplimiento de
formalidad alguna, las partes podrán celebrar el acto por el medio que
consideren conveniente. En ese caso hablaremos de actos no formales
o, con mayor precisión, ya que en todo acto la voluntad debe expresarse
por algún medio, de actos de forma libre. Integran este grupo todos
los contratos que carecen de prescripción alguna respecto de la fonna,
por ejemplo: obra y servicio, transporte, mandato, consignación, de-
pósito, comodato, mutuo, etcétera, y aquellos supuestos en los que el
Código expresamente establece que no están sujetos a ningún requisito
de forma, como en el caso de los contratos asociativos (art. 1444).

En un segundo gran grupo se encuentran todos aquellos respecto
de los cuales se impone una forma detemiinada. Hablaremos así de
actos formales 0 con forma impuesta.

Dentro de la categoría de los actos formales encontramos un pri-
mer grupo en que la formalidad se requiere a los fines probatorios
(art. 1020). Son éstos los que la doctrina ha denominado formales
para la prueba 0 aa' probationem. Respecto de ellos se dispone que
no podrán ser probados exclusivamente por testigos (art. 1019), salvo
en los casos de excepción que prevé el artículo l020.

Existe un segundo grupo respecto de los cuales se exige determi-
nada solemnidad para Ia producción de los efectos propios, pero sin
sancionar la omisión de la forma con la nulidad, Es el caso de la
generalidad de los contratos que deben ser instrumentados en escritu-
ra pública (att. 1017); del leasing de inmuebles, buques o aeronaves
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(art. 1234); del contrato de renta -vitalicia (art. l60l); de la cesión de
derechos hereditarios (artf l6l8); del contrato de fideicomiso cuando
su objeto este constituido por inmuebles (art, l669). También integran
esta categoria aquellos supuestos en los que se impone la forma es-
crita: los contratos de locación de inmuebles o muebles registrables
(art. 1188), fianza (art. 1579), transacción (art. 1642), contrato de ar-
bitraje (art. 1650). En todos estos casos se exige el cumplimiento de
determinada solemnidad y se establece que el acto carente de la misma
no queda concluido como tal pero vale como acto por el cual las
partes se han obligado a cumplir con la formalidad exigida (art. 285).
El concepto se reafirma al tratar de la forma de los contratos, al es-
tablecer que el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto
constituye una obligación de hacer.(art. 1018). Es ésta la categoria a
la que se denomina acrosƒormales no solemnes, 0 actos conƒormrzlidaa'
relativa”, ya que si bien no producen los efectos que están específi-
camente destinados a producir generan otro: el de habilitar a las partes
a demandar el cumplimiento de la fonna. Es el principio que se deduce
del artículo l l85 del código derogado, del cual la jurisprudencia pudo
derivar la exigibilidad del otorgamiento de la escritura por el juez. En
aquel momento la interpretación debió sortear las disposiciones de los
artículos ll87 y ll88 cuya interpretación literal hubiera impedido la
solución querida La doctrina ha calificado este supuesto como una
aplicación del instituto de la conversión del acto jurídico”. Esta po-
sibilidad, contenida ya en casi todos los códigos procesales del país,
se incluye expresamente en el artículo 1018 del Código.

Por último se regula un tercer grupo que incluye a aquellos actos
respecto de los cuales el legislador quiere imponer un mayor rigonsmo
porque los considera de suma trascendencia para los otorgantes o para
los terceros, como por ejemplo el contrato de donación de inmuebles,
muebles registrables o prestaciones periódicas o vitalicias (att, 1552).
En estos casos expresamente la fonnalidad se exige bajo pena de nulidad,
por lo que no será de aplicación el principio de los artículos 286 y
1018 que permiten demandar el cumplimiento de la forma. No 'opera

75 RIVERA, Julio C., Instituciones de Derecho Civil, Abeledo-Peirot, Buenos Ai-
res, 1997, t. ll, p. 632. -

75 BREBBIA, ob. cìt., p. 399.
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aquí la conversión, por lo que el que ha sido celebrado sin respetar la 
forma exigida no e,ngendrará obligación alguna, salvo la posibilidad de 
que del mismo se derive alguna obligación natural. Igual solución resulta 
respecto del matrimonio por aplicación del artículo 406, que dispone 
que el acto que carece de los requisitos establecidos en la norma no 
produce efectos civiles. Ésta es la categoría a la que la doctrina denomina 
solemnes absolutos o en los que se califica a la formalidad como for-
malidad absoluta, que comprende también a los testamentos. 

IV) Significado de la reforma 

La disposición del artículo 285 reproduce el concepto contenido 
en el artículo 1185 del código derogado, dejando de lado los artícu-
los 1187 y 1188 que de alguna manera limitaban la interpretación del 
artículo 1185 de modo de impedir el cumplimiento compulsivo de la 
formalidad omitida disponiendo que el acto en el que se había omitido 
la formalidad debía ser resuelto con la obligación de satisfacer daños 
y perjuicios. La solución de que la forma omitida podía ser cumplida 
por el juez, arribada en primer término por la jurisprudencia de nuestros 
tribunales y consagrada luego en los distintos códigos procesales, se 
confirma hoy en el artículo 1018 respecto de la forma de icis contratos. 

Art. 286 Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por 
instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firma-
dos o no firmados, excepto en los casos en que determinada 
instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cual-
quier soporte, siempre que su contenido sea representado con 
texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. 

I) Resumen 

Para surtir efectos jurídicos la voluntad debe manifestarse por algún 
medio, tal como se dispone en el artículo 262. De los allí enunciados, 
sin duda, la forma escrita es la más frecuente como medio de confi-
guración del acto jurídico. Esta norma enuncia las categorías de ins-
trumentos que luego se habrá de desarrollar en las Secciones 4' y Y 
(Instrumentos públicos y Escritura pública y acta) y 6' (Instrumentos 
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privados y particulares). A la clasificación de instrumentos en públicos 
y privados propia del código derogado agrega expresamente la de ins-
trumentos particulares no firmados que ya había sido analizada por la 
doctrina. En esta norma se introduce el concepto de instrumento. 

Id) Concordancias 

Manifestación de la voluntad (art. 262); instrumentos privados y par-
ticulares no firmados (art. 287); firma (art. 288); instrumentos públicos 
(arts. 289 a 298); instrumentos privados y particulares (arts. 313 a 319). 

In) Interpretación de la norma 

El acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, será producto de la 
voluntad humana que necesariamente deberá expresarse por algún me-
dio. Puede ocurrir que esa voluntad se exprese sólo en forma verbal y 
que, en virtud del principio de libertad de formas consagrado en el 
artículo 284, el acto quede perfeccionado de ese modo. Luego, en caso 
de ser necesaria su prueba, habrá que recurrir a los distintos medios 
que la ley autoriza. Es habitual que se pretenda dotar a esa voluntad 
de algún elemento material que permita luego demostrar su existencia 
y su contenido, y que para ello se recurra a algún tipo de documento. 

Se ha caracterizado al documento como una cosa que lleva en sí 
la virtud de hacer conocer. Así cl documento es una cosa que sirve 
para representar a otra". El código derogado utilizaba indistintamente 
los términos documento e instrumento. Sin embargo la doctrina señala 
entre ambos términos una relación de género a especie". En un con-
cepto amplio el término documento se refiere a los elementos materiales 
(una marca, un signo, una contraseña), mientras que el instrumento, 
calificado también como documento literal", es el documento escrito 
destinado a constatar una relación jurídica. Así el instrumento es un 

77  CARNELUTTI, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, trad. de N. 
Alcalá-Zamora y Castillo y p. Sentís Melendo, Uteha, Buenos Aires, 1944, t. II, 
p. 414. Para profundizar el terna: PELOS!, Carlos A., El documento notarial, Astrea. 
Buenos Aires, 2006, Cap. I. 

78  RIVERA, ob. cit., p. 636. 
ABELLA, ob. cit., p. 305. 
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aquí la conversión, por lo que el que ha sido celebrado sin respetar la
forma exigida no engendrará obligación alguna, salvo la posibilidad de
que del mismo se derive alguna obligación natural. Igual solución resulta
respecto del matrimonio por aplicación del articulo 406, que dispone
que el acto que carece de los requisitos establecidos en la norma no
produce efectos civiles. Ésta es la categoría a la que la çloctiina denomina
solemnes absolutos o en los que se califica a la formalidad como for-
malidad absoluta, que comprende también a los testanientos.

IV) Significado de la reforma

La disposición del artículo 285 reproduce el concepto contenido
en el artículo 1185 del código derogado, dejando de lado los artícu-
los ll87 y ll88 que de alguna manera limitaban la interpretación del
artículo 1185 de modo de impedir el cumplimiento compulsivo de la
formalidad omitída disponiendo que el acto en el que se había omitido
la formalidad debía ser resuelto con la obligación de satisfacer daños
y perjuicios. La solución de que la fomia omitida podía ser cumplida
por ei juez, arriba-ida en primer término por la jurisprudencia de nuestros
tribunales ,y consagrada luego en los distintos códigos procesales, se
confirma hoy en el artículo l0l8 respecto de la forma delos contratos.

Art. 286 Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por
instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firma-
dos o no firmados, excepto en los casos en que determinada
instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cual-
quier soporte, siempre que su contenido sea representado con
texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

I) Resumen

Para surtir efectos jurídicos la voluntad debe manifestarse por algún
medio, tal como se dispone en el artículo 262. De los allí enunciados,
sin duda, la forma escrita es la más frecuente como medio de confi-
guración del acto jurídico. Esta norma enuncia las categorías de ins-
trumentos que luego se habrá de desarrollar en las Secciones 4° y 5°
(Instrumentos públicos y Escritura pública y acta) y 6° (Instrumentos
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privados y particulares). A la clasificación de instrumentos en públicos
y privados propia del código derogado 'agrega expresamente la de ins-
trumentos particulares no firmados que ya había sido analizada por la
doctrina. En esta norma se introduce el concepto de instrumento.

II) Concordancias

Manifestación de la voluntad (art. 262); instrumentos privados y par-
ticulares no firmados (art. 287); firma (art. 288); instrumentos publicos
(arts. 289 a 298); instrumentos privados y particulares (arts. 313 a 319).

IH) Interpretación de la norma

El acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, será producto de la
voluntad humana que necesariamente debera expresarse por algún me-
dio. Puede ocurrir que esa voluntad se exprese sólo en forma verbal y
que, en virtud del principio de libertad de formas consagrado en el
artículo 284, el acto quede perfeccionado de ese modo. Luego, en caso
de ser necesaria -su- prueba, habrá que recurrir a los distintos medios
que la ley autoriza. Es habitual que se pretenda dotar a esa voluntad
de algún elemento material que pemiita luego demostrar su existencia
y su contenido, y que para ello se recurra a algún tipo de documento.

Se ha caracterizado al documento como una cosa que lleva en sí
la virtud de- hacer conocer. Así cl documento es una cosa que sirve
para representar a otra”. El código derogado utilizaba indistintamente
los términos documento e instrumento. Sin embargo la doctrina señala
entre ambos términos una relación de género a especie". En un con-
cepto amplio el término 'documento se refiere a los elementos materiales
(una marca, un signo, una contraseña), mientras que el instnimento,
calificado también como documento literal”, es el documento escrito
destinado _a constatar una relación jurídica. Así el instrument@ CS UH

77 CARN`ELU'ITI, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, trad. de N.
Alcalá-Zamora y Castillo y S. Sentís Melendo, Uteha, Buenos Aires, 1-944, t. II,
p. 414. Para profundizar el tenia: PELOSI, Carlos A., El documento notarial, Astrea.
Buenos Aires, 2006, Cap. i. i

7* RIVERA, ob. cit., p. _636. '
79 ABELLA, ob. cit., p. 305.
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documento escrito, que se plasma sobre algún elemento material (so-
porte) en el cual se sdelca aquella expresión de voluntad que constituye 
la esencia del acto jurídico. El fin que cumple el instrumento dependerá 
de la voluntad de las partes o de la exigencia de la ley: puede ser 
que, aun cuando ello .no fuera impuesto por la ley, las partes hayan 
optado por instrumentar ese acto para facilitar su prueba, o bien que 
ese acto fuese de aquellos a los que la ley exige una forma determinada, 
en cuyo caso vendrá a cumplimentar la exigencia legal y evitar los 
efectos que la omisión del instrumento pudiera ocasionar. 

Dentro de los instrumentos el Código efectúa una doble clasificación: 
públicos y particulares, y dentro de éstos los particulares firmados, a 
los que se denomina instrumentos privados, y los no firmados. El tema 
de los instrumentos públicos se desarrollará en el comentario al artícu-
lo 289 y el de los instrumentos particulares al tratar el artículo 287. 

Todo instrumento supone un soporte sobre el cual se escribe; así, 
a través de la historia podemos advertir instrumentos en los cuales la 
voluntad humana pudo plasmarse sobre piedra, papiros, etcétera. En 
todo instrumento se pueden distinguir dos elementos: a) la capacidad 
de incorporar o transmitir una declaración, como por ejemplo los signos 
de la escritura, y b) el soporte que permite que esos signos se mate-
rialicens°. La invención del papel y, en el siglo XV, de la imprenta 
implica un importante avance que generó que lo corriente fuese que 
los instrumentos tuvieran por soporte al papel, lo que motiva que el 
código derogado al regular el tema-de los instrumentos no hace refe-
rencia alguna al soporte ya que entonces carecía de sentido pensar en 
otro que el papel. La distinción entre ambos elementos del documento 
se deja entonces de percibir para definir al documento como las cosas 
en las cuales se vierten por escrito manifestaciones de voluntadsl. 

Este artículo introduce el concepto de soporte, y por ende el de la 
grafía, con un criterio muy amplio: todo aquel elemento que permita 
representar el contenido de modo que los sujetos a los que va dirigido 
puedan enterarse del mismo, aun cuando para ello deban emplear me- 

8° LORENZETTI, Ricardo L., Comercio electrónico, Abeledo-Perrot, Buenos Ai-
res, 2001, p. 56. 

8I  DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, Ma-
drid, 1970, t. I, p. 176.  

dios técnicos. De este modo se incluye en la categoría de instrumentos 
a los llamados documentos electrónicos: aquellos en los cuales la ma-
nifestación de voluntad es emitida a través de un sistema de compu- 
tación, por lo que carecen de materialidad y su contenido, al que sólo 
puede accederse a través de medios tecnológicos informáticos, está 
habitualmente resguardado por procedimientos de seguridad. Este con-
cepto concuerda con lo dispuesto por la ley 25.506 que referiremos 
en el comentario al artículo 288. Vuelve así a hacerse presente la 
distinción entre los elementos del documento: la declaración y su asien-
to. Éste puede ser corporal (en el caso del papel) o incorporal (en el 
documento digital). En el primer caso nos encontraremos en el mundo 
de los átomos y en el segundo. de los bits82. Al equipararse la firma 
digital ala manuscrita (art. 3°, léy 25.506), los documentos electrónicos 
pueden acceder a la categoría de instrumentos privados y aun a la de 
públicos si se los reviste de los caracteres propios de estos últimoss'. 
Sin perjuicio de ello, la norma prevé la posibilidad de que respecto 
de ciertos actos se exija determinado tipo de instrumentación. 

La ley 25.506 (art. 4°) excluye de su ámbito a: disposiciones por 
causa de muerte, actos jurídicos de Derecho de Familia actos perso-
nalísimos en general y actos que deban ser instrumentados bajo exi-
gencias o formalidades incompatibles con la utilización de la fuma 
digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o por acuer-
do de partes. Antes de esta reforma legislativa los documentos elec-
trónicos eran considerados como meros principios de prueba por escrito 
en los términos de los artículos 1192, segunda parte del Código Civil 
y 209 in fine del Código de Comercios'. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene la categoría de instrumentos públicos que se va a 
regular en la Sección 4' del mismo capítulo. Se introduce con claridad 
una nueva categoría de instrumentos: los particulares (el Código Civil 

82  LORENZETTI, ob. cit., p. 57. 
83  XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 2001, Conclusiones 

del Tema 3, Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, publicación de La 
Ley, Buenos Aires, 2005, p. 201. 

84  XVIII Jornadas... cit. en nota 13. 
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documento escrito, que se plasma sobre algún elemento material (so-
poite) en el cual se vuelca aquella expresión de voluntad que constituye
la esencia del acto jurídico. El fin que cumple el instrumento dependerá
de la voluntad de las partes 0 de la exigencia-de la ley: puede ser
que, aun cuando ello .no fuera impuesto por la ley, las panes hayan
optado por instrumentar ese acto para facilitar su prueba, o bien que
ese acto fuese de aquellos a los que la ley exige una fonna determinada,
en cuyo caso vendrá a cumplimentar la exigencia legal y evitar los
efectos que la omisión del instrumento pudiera ocasionar.

Dentro de los instrumentos el Código efectúa una doble clasificación:
públicos y particulares, y dentro de éstos los particulares firmados, a
los que se denomina instrumentos privados, y los no firmados. El tema
de los instrumentos públicos se desarrollará en el comentario al artícu-
lo 289 y el de los instrumentos particulares al tratar el artículo 287.

Todo instrumento supone un soporte sobre el cual se escribe; así,
a través de la historia podemos advertir instrumentos en los cuales la
voluntad humana pudo plasmarse sobre piedra, papiros, etcétera. En
todo instrumento se pueden distinguir dos elementos: a) la capacidad
de incorporar o transmitir una declaración, como por ejemplo los signos
de la escritura, y b) el soporte que permite que esos signos se mate-
rialicenw. La invención del papel y, en el siglo XV,_de la imprenta
implica un importante avance que generó que lo corriente fuese que
los instrumentos tuvieran por soporte al papel, lo que motiva que el
código derogado al regular el teina›de los instrumentos no hace refe-
rencia alguna al soporte ya que entonces carecía de sentido pensar en
otro que el papel. La distinción entre ambos elementos del documento
se deja entonces de percibir para definir al documento como las cosas
en las cuales se vierten por escrito manifestaciones de voluntad”.

Este artículo introduce el concepto de soporte, y por ende el de la
grafía, con un criterio muy amplio: todo aquel elemento que permita
representar el contenido de modo que los sujetos a los que va dirigido
puedan enterarse del mismo, aun cuando para ello deban emplear me-

“° LORENZETTI, Ricardo L., Comercio electrónico, Abeledo-Perrot, Buenos Ai-
res, 2001, p. 56.

3' DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, Ma-
drid, 1970, t. I, p. 176.
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dios técnicos. De este modo se incluye en la categoría de instrumentos
alos llamados documentos electrónicos: aquellos en los cuales la ma-
nifestacion de voluntad es emitida a través de un sistema de compu-
tación, por lo que carecen de materialidad y su contenido, al que sólo
puede accederse a través de medios tecnológicos informáticos, está
habitualmente resguardado -por procedimientos de seguridad. Este con-
cepto concuerda con lo dispuesto por la ley 25.506 que referiremos
en el comentario al artículo 288. Vuelve así a hacerse presente la
distinción entre los elementos del documento: la declaración y su asien-
to. Este puede ser corporal (en el caso del papel) o incorporal (en el
documento digital). En el primer caso nos encontraremos en el mundo
de los átomos y en el segundo- de los bits”. A1 equipararse la firma
digital ala manuscrita (art. 3°, lëy 25.506), los documentos electrónicos
pueden acceder a la categoría de instrumentos privados y aun a la de
públicos si se los reviste de los caracteres propios de estos últimos”.
Sin perjuicio de ello, la norma prevé la posibilidad de que respecto
de ciertos actos se exija determinado tipo de instrumentación.

La ley 25.506 (art. 4°) excluye de su ámbito az disposiciones por
causa de muerte, actos jurídicos de Derecho de Familia, actos perso-
nalisimos en general y actos que deban ser instrumentados bajo exi»
gericias o formalidades incompatibles con la utilización de la firrria
digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o por acuer-
do de partes. Antes de esta reforma legislativa los documentos elec-
tronicos eran considerados como meros principios de prueba por escrito
en los términos de los artículos 1192, segunda parte del Código Civil
y 209 in fine del Código de Comercio”. _

IV) Significado de la reforma

Se mantiene la categoría de instrumentos públicos que se va a
regular en la Sección 4“ del mismo capítulo. Se introduce con claridad
una nueva categoría de instrumentos: los particulares (el Código Civil

82 LORENZÉTTI, ob. cit., p. 57.
83 XVIII .Tornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 2001, Conclusiones

del Tema 3. Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, publicación de La
Ley. Buenos Aires, 2005, p. 201. '

34 XVIII Jornadas... cit. en nota 13.
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de 1869 clasificaba los instrumentos en públicos y privados), y dentro 
de ella se incluye a;los instrumentos privados. Ambos conceptos se 
precisan en el artículo 287. Se introduce la posibilidad de que el do-
cumento se extienda en soporte distinto que el papel. Se lo hace con 
un criterio muy amplio de modo de admitir nuevos supuestos que 
puedan surgir del desarrollo tecnológico, no estableciendo una depen-
dencia de algún tipo de tecnologías'. 

Art. 287 Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instru-
mentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se 
llaman instrumentos privados. 
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no 
firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, 
entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de 
Cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los 
registros de la palabra y de información. 

1) Resumen 

El artículo define la categoría de instrumentos particulares, com-
prensiva de dos subtipos: los firmados, a los que se denomina instru-
mentos privados (categoría que coincide con la regulada por el código 
derogado), y los particulares no firmados. De este modo se clarifica 
una cuestión que había sido motivo de controversia doctrinaria ya que, 
si bien los instrumentos particulares estaban mencionados en los ar-
tículos 978 y 1190 del código derogado, alguna doctrina consideraba 
que el Código trataba sólo de los instrumentos públicos y los privados 
y que la inclusión de los particulares se debía sólo a un error termi-
nológico proveniente de la fuente. Otros consideraban que la categoría 
legislada era la de los particulares, comprensivos de 'los firmados y 
los que carecieran de firma. 

II) Concordancias 

Libertad de formas (art. 284); expresión escrita (art. 286); firma 

" LORENZETTI, ob. cit., p. 60.  

(art. 288); firma de los instrumentos privados (art. 313); enmiendas 
(art. 316); fecha cierta (art. 317); valor probatorio (art. 319); principio 
de prueba instrumental (art. 1020). 

III) Interpretación de la norma 

El código derogado regulaba expresamente dos categorías de ins-
trumentos: los privados, respecto de los cuales se exigía como condi-
ción esencial para su existencia la firma de las partes (art. 1012) y a 
los que se imponía el requisito del doble ejemplar (art. 1021), y los 
públicos, caracterizados por la intervención en los mismos de un fun-
cionario investido por el Estado de facultades suficientes para intervenir 
en el acto del que se trate. Sin embargo, tanto en el artículo 978 como 
en el artículo 1190, que enuncia los medios de prueba, se refiere a 
"instrumentos particulares". La doctrina más tradicional consideró que 
Vélez había utilizado el término "particulares" en el artículo 978 sólo 
por haberlo tomado de la fuentes(' y que lo había hecho como sinónimo 
de instrumento privado. Sin embargo, quienes sostuvieron esa postura, 
al analizar el artículo 1190 entendieron que determinados documentos 
catentes de firma (las constancias de los libros de comercio, el ticket 
emitido por una caja registradora, el comprobante de estacionamiento 
en un garaje, etc.), si bien no revestían el carácter de instrumentos, 
eran medios de prueba cuyos efectos debían ser valorados en sede 
judicial. La aparición de documentos -que por carecer de firma no 
podían ser catalogados como instrumentos privados, en especial los 
llamados documentos electrónicos, llevó a otra postura, a entender 
que la mención del artículo 978 permitía considerar que la categoría 
legislada era la de los instrumentos particulares, que comprendía tanto 
a los firmados (instrumentos privados) como a los que no llevasen la 
firma de las partesr. El artículo 287 dirime toda controversia: reconoce 
expresamente la categoría de los instrumentos particulares, compren-
siva de los que están fumados, a los que se sigue llamando instrumentos 
privados, y la de los instrumentos particulares no firmados. Esta última 

86  Arts. 731 a 733 del Esbopó de Freitas. 
B7  BREBBIA, ob. cit.. p. 978; RIVERA, ob. cit., p. 637; DE LA VEGA, Pran- 

cisco A., Los instrumentos particulares, en E. D. 149-785. 
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de 1869 clasificaba lps instrumentos en públicos y privados), y dentro
de ella se incluye alos instrumentos privados. Ambos conceptos se
precisan en el articulo 287. Se introduce la posibilidad de que el do-
cumento se extienda en soporte distinto que el papel. Se lo hace con
un criterio muy amplio de modo de admitir nuevos supuestos qiie
puedan surgir del desarrollo tecnológico, no estableciendo una depen-
dencia de algún tipo de tecnologíass. 1

Art. 287 Irisrriirnentos privados y particulares no finnados. .Los instru-
mentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo estan, se
llaman instrumentos privados.
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no
firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado,
entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de
cosas o hechos 3/, cualquiera que sea el medio "empleado, los
registros de la palabra y de lnfürmflfllfifl-

l) Resumen '

El artículo define la categoría de instrumentos particulares, com-
prensiva de dos subtipos: los firmados, a los que se denomina instru-
mentos piivados (categoría que coincide con la regulada por el código
derogado), y los particulares no firmados. De este modo se clarifica
una cuestión que había sido motivo de controversia doctiinaria ya que,
si bien los instrumentos particulares estaban mencionados en los ar-
tículos 978 y 1190 del código derogado, alguna doctnna consideraba
que el Código trataba sólo de los instrumentos publicos y los privados
y que la inclusión de los particulares se debia solo a un error ternu-
nológico proveniente de la fuente. Otros consideraban que la categoria
legislada era la de los particulares, comprensivos de los firmados y
los que carecieran de firma.

H) Concordancias

Libertad de formas (art. 284); expresión escrita (art. 286); firma

as LORENZETTI, ob. cit., p. 60.

116

1

u
\

H s .^,f,*±,?.37
(art. 288); ñrma de los instrumentos privados (art. 313); enmiendas
(art. 316); fecha cierta (art. 317); valor probatorio (art. 319); principio
de prueba instrurnental (_art. 1020). _

III) Interpretación dela norma

El código derogado regulaba expresamente dos categorías de ins-
trumentos: los privados, respecto de los cuales se exigía como condi-
ción esencial para su existencia la firma de las partes (art. l0l2) y a
los que se imponía el requisito del doble ejemplar (art. 1021), y los
públicos, caracterizados por la intervención en los mismos de un fun-
cionario investido por el Estado de facultades suficientes para intervenir
en el acto del que se trate. Sinernbargo, tanto en el artículo 978 como
en el artículo 1190, que enuncia los medios de prueba, se refiere a
“instrurnentos particulares". La doctrina más tradicional consideró que
Vélez había utilizado el término “particulares” en el artículo 1978 sólo
por haberlo tomado dela fuentesit y que lo había hecho como sinónimo
de instrumento privado. Sin embargo, quienes sostuvieron esa postura.
al analizar el artículo 1190 entendieron que determinados documentos
cafentes de ñrma (las constancias de los libros de comercio, el ticket
emitido por unacaja registradora, el comprobante de estacionamiento
en un garaje, etc,), si bien no revestían el carácter de instrumentos,
eran medios de prueba cuyos efectos debían ser valorados en sede
judicial. La aparición de documentos `que_por carecer de firma no
podían ser catalogados como instrumentos privados, en especial los
llamados documentos electrónicos, llevó a otra postura, a entender
que la mención del artículo 978 permitía considerar que la categoría
legislada era la delos instrumentos particulares, que comprendía tanto
a los firmados (instrumentos privados) como a los que no llevasen la
firma de las partes”. El artículo 287 diiirne toda controversia: reconoce
expresamente la categoría de los instrumentos particulares, compren-
siva de los que están firmados, a los que se sigue llamando instrumentos
privados, y la de los instrumentos particulares no firmados. Esta última

5° Arts. 731 a 733 del Esboçó de Freitas.
B7 BREBBIA, ob. cit., p. 973; RIVERA, ob. cit., p. 637; DE LA VEGA, Fran-

cisco A., Los instrumentos parriciilcires, en E. D. 149-785.

ll'/'



Art. 288 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

categoría incluye a todos aquellos documentos escritos pero que ca-
rezcan de firma y a los registros de la palabra y de información pro-
ducidos en cualquier soporte. 

Ver punto anterior, última parte. 

Art. 288 Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad 
expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el 
nombre del firmante o en un signo. 
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el re-
quisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza 
una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e 
integridad del instrumento. 

I) Resumen 

El artículo establece cuál es el efecto de la firma que en el artículo 
anterior consideró como elemento esencial de los instrumentos priva-
dos. Se considera firma a los signos, lo que podía ofrecer duda en la 
legislación vigente. Por otra parte se incluye expresamente a la llamada 
firma digital con los mismos efectos de la firma ológrafa. Es éste el 
criterio de la ley 25.506. 

II) Concordancias 

Expresión escrita (art. 286); instrumentos privados (art. 287); re-
quisitos del instrumento público (art. 290); contenido de la escritu-
ra (art. 305); persona que no sabe o no puede firmar (art. 313); re-
conocimiento de la firma (art. 314); documento firmado en blanco 
(art. 315); firma en los testamentos (art. 2476); testamento ológrafo 
(art. 2477); firma a ruego (art. 2480). Ley 25.506. 

IR) Interpretación de la norma 

La firma consiste en un trazo que una persona escribe de una manera 
particular y exclusiva con la finalidad de rubricar los documentos que 
otorga. Tal signo colocado debajo de un texto hace presumir que la 
declaración de voluntad que resulta del mismo es de autoría de quien 
estampó tal grafía. La firma exterioriza lo querido o consentido y lo 
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transforma en jurídico exigible88. El Código Civil derogado (art. 1012) 
al imponer a la firma como requisito esencial de los instrumentos 
privados dice expresamente que ella no puede ser reemplazada por 
signos o por las iniciales de los nombres y apellidos del autor. De 
esta norma podría deducirse que la firma debe consistir siempre en 
la escritura del nombre y apellido de quien la estampa. Este concepto 
es ratificado en el artículo 3633 del mismo código derogado referente 
a las formas de los testamentos, en el que se establece que para que 
la firma valga como tal debe constar de todas las letras que componen 
el apellido y nombre del testador, agregándose que el testamento no 
se tendrá por firmado cuando sólo se ha suscripto el apellido, o con 
letras iniciales, ni cuando en lugar de suscribir el apellido propio se 
ha puesto el de otra familia a la cual no pertenece el testador. Sin 
embargo el mismo artículo termina diciendo que todos esos requisitos 
se obvian cuando se emplee una grafía que se utiliza en forma habitual 
en los actos otorgados por el autor. La nota al artículo 3639 referida 
al testamento ológrafo reitera esa noción amplia, reafirmando.que lo 
esencial es la habitualidad en el uso, ya que, aunque no constara el 
nombre y apellido, valdrá si el hábito de esa persona era no incluirlos. 
Al respecto se ha dicho que "la firma es firma aunque sea ilegible y 
no es firma aunque sea legible si no corresponde a la habitual forma 
de suscribir los actos del sujeto jurídico que la estampó"89. Cada per-
sona adopta un signo que considera expresión de su personalidad gra-
fológica y lo va utilizando a través de su vida para expresar la con- 
fomiidad con un texto. Ese trazo comienza habitualmente con un modo 
particular de escribir el propio nombre y apellido, al que se le agregan 
trazos originales, y va mutando - a lo largo de la vida del sujeto, man-
teniendo habitualmente algunos rasgos distintivos Nada obsta, incluso, 
que una persona tome la decisión en un algún momento de cambiar 
su firma y establecer un nuevo diseño que comenzará a utilizar en 
forma constante. La firma permite individualizar a su autor ya que, 
si ésta es auténtica, aun cuando quien la estampó lo niegue, podrá 

88  ZANNONI, Eduardo A., La impresión digital y sus efectos frente a los docu-
mentos privados así signados, en L. L. 114-400. 

89  LÓPEZ OLACREGUI, José María, en SALVAT y LÓPEZ OLACIREGUI, Tra-
tado de Derecho Civil argentino. Parte general, Tea, Buenos Aires, 1964, t. II, p. 450. 
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categoría incluye a todos aquellos documentos escritos pero que ca-
rezcan de firma y a los registros de la palabra y de información pro-
ducidos en cualquier soporte.

Ver punto anterior, última parte. '

Art. 288 Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad
expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el
nombre del firmante 0 en un signo. _
En los instrumentos generados por medios electrónicos, el re-
quisito de la fu-ma de una persona queda satisfecho si se utiliza
una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e
integridad del instrumento.

I) Resumen

El artículo establece cuál es el efecto de la firma que en el artículo
anterior consideró como elemento esencial de los instrumentos priva-
dos. Se considera firrna a los signos, 10 que podía ofrecer duda en la
legislación vigente. Por otra parte se incluye expresamente a la llamada
finna digital con los mismos efectos de la firrna ológrafa. Es éste el
criterio de la ley 25.506. -

H) Concordancias

Expresión esciita (art. 286); instrumentos privados (art. 287); re-
quisitos del instrumento público (art. 290); contenido de la escritu-
ra (art. 305); persona que no sabe o no puede firmar (art. 313); re-
conocimiento de la firma (art. 314); documento firmado en blanco
(art. 315); firma en los testamentos (an. 2476); testamento ológrafo
(art. 2477); firma a ruego (att. 2480). Ley 25.506.

III) Interpretación de la norma
La fin-na consiste en un trazo que una persona escribe de una manera

particular y exclusiva con la finalidad de rubricar los documentos que
otorga. Tal signo colocado debajo de un texto hace presumir que la
declaración de voluntad que resulta del mismo es de autoría de quien
estampó tal grafía. La firma exterioriza lo querido 0 consentido y lo
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transforma en jurídico exigible”. El Código Civil derogado (art. l0l2)
al imponer a la firma como requisito esencial de los instrumentos
privados dice expresamente que ella no puede ser reemplazada por
signos o por las iniciales de los nombres y apellidos del autor. De
esta norma podría deducirse que la firma debe consistir siempre en
la escritura del nombre y apellido de quien la estampa. Este concepto
es ratificado en el artículo 3633 del mismo código derogado referente
a las formas de los testamentos, en el que se establece que para que
la finna valga como tal debe constar de todas las letras que componen
el apellido y nombre del testador, agregándose que el testamento no
se tendrá por firmado cuando sólo se ha suscripto el apellido, o con
letras iniciales, ni cuando en lugar de suscribir el apellido propio se
ha puesto el de otra familia 'a la cual no .pertenece el testador. Sin
embargo el mismo artículo termina diciendo que todos esos requisitos
se obvian cuando se emplee una grafía que se utiliza en fomia habitual
en los actos otorgados por el autor. La nota al artículo 3639 referida
al testamento ológrafo reitera esa noción amplia, reafirmandoque lo
esencial es la habitualidad en el uso, ya que, aunque no constata el
nombre y apellido, valdrá si el hábito de esa persona era no incluirlos.
Al respecto se ha dicho que “la firrna es fu-ma aunque sea ilegible y
no es firma aunque sea legible si no corresponde a la habitual forma
de suscribir los actos del sujeto jurídico que la estampó”89. Cada per-
sona adopta un signo que considera expresión de su personalidad gra-
fológica y lo va utilizando a través de su vida para expresar la con-
formidad con un texto. Ese trazo comienza habitualmente con un modo
particular de escribir el propio nombre y apellido, al que se le agregan
trazos originales, y va mutandoa lo largo de la vida del sujeto, man-
teniendo habitualmente algunos rasgos distintivos. Nada obsta, incluso,
que una persona tome la decisión en un algún momento de cambiar
su firma y establecer un nuevo diseño que comenzará a utilizar en
forma constante. La firma permite individualizar a su autor ya que,
si ésta es auténtica, aun cuando quien la estampó lo niegue, podrá

B" ZANNONI, Eduardo A., La impresión digital y sus efectos frente a los docu-
mentos privados así signados, en L. I... 114-400.

8° LOPEZ OLACIREGUI, Jo-se Mara, en SALVAT y Lopez OLACIREGUI, rm-
tado de Derecho Civil argentino. Parte general, Tea, Buenos Aires, 1964, t. H, p. 450.
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determinarse que esa grafía le pertenece mediante la comparación prac-
ticada por un expertó de esa grafía con otras firmas indubitadas. 

La jurisprudencia consideró como firma a los signos utilizados con 
habitualidad aun cuando no contuvieran el nombre y apellido de su 
autor. Debe tenerse por válida la firma ilegible, la que contenga errores 
ortográficos y la que se estampa con iniciales si ésta es la manera 
habitual de firmar". 

El artículo que se analiza despeja esta duda estableciendo en forma 
expresa que la firma puede consistir en el nombre del firmante o en 
un mero signo. 

Se indica cuál es el efecto de una firma estampada en un documento: 
probar la autoría del mismo Al efecto cabe destacar que la firma debe 
estamparse al final del acto ya que el requisito de la suscripción sólo 
se cumple y, por ende, se atribuirá al autor el texto que esté encima 
o delante de la fuma, no las adiciones que aparezcan debajo o detrás 
de ésta91. Probablemente lo más novedoso de la norma que analizamos 
es considerar que el requisito de la firma se cumple mediante la uti-
lización de un método que asegure indubitablemente l autoría e in-
tegridad del instrumento. Mientras el universo de los documentos se 
limitaba a los emitidos en soporte papel, la firma ológrafa era el único 
medio para vincular un documento con su autor. Cuando los cambios 
tecnológicos permiten prescindir de este soporte (ver comentario al 
art. 286), es necesario utilizar otros medios para establecer tal vincu-
lación, ya que la utilización de la forma ológrafa es imposible. Se 
recurre así a una clave", a la que se denomina firma por analogía con 
la ológrafa, porque su finalidad es establecer la autoría del documento 
al cual se aplica, aunque en sí misma poco tiene que ver con estampar 
el nombre y apellido del autor en el documento. Así, la ley 25.506 
en su artículo 2° define a la firma digital como el resultado de aplicar 
a un documento digital un procedimiento matemático que requiere 
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose 

9°  PELOSI, El documento notarial cit., 1980, p. 225. 
91 LAGOMARSINO, Carlos A. R., en Código Civil comentado, (lir. por Belluscio 

y coord. por Zannoni, Astrea, Buenos Aires, 1982, t. 4, p. 646; eNCiy., sala B, 
24-3-60, L. L. 98-328. 

92  LORENZETTI, ob. cit., p. 59. 
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éste bajo su absoluto control. La misma ley equipara los efectos de 
la firma digital a los de la firma manuscrita (art. 3°). La aplicación 
del concepto de firma digital permite agregar al efecto propio de la 
firma ológrafa (la autoría del documento) otro no menor: la integridad 
del contenido. Debe tenerse en cuenta que la definición de firma digital 
contenida en el artículo 2° de la ley 25.506 incluye como carácter 
distintivo que la verificación de la firma permita detectar cualquier 
alteración del documento posterior a su firma. En caso de controversia 
respecto de un documento emitido en papel es necesario probar la 
autoría, lo que se realizará mediante pericia de la firma, pero, si fuera 
materia de discusión, también habrá que demostrar que el documento 
no ha sufrido alteraciones, es decir, si el texto que se exhibe coincide 
exactamente con aquel debajo del cual el autor estampó su firma. En 
materia de documento electrónico con firma digital, la utilización de 
este procedimiento excluye esta duda ya que la utilización de la clave 
respectiva implica aplicar al texto la técnica criptográfica que mediante 
la combinación de dos claves, la privada y la pública, permitirá al 
receptor comprobar la inalterabilidad del documento93. La terminología 
utilizada en la norma deberá interpretarse inclusiva de cualquier pro-
cedimiento que se desarrolle en el futuro que asegure autoría e inte-
gridad del documento aun cuando sus características técnicas sean di-
ferentes a la ;firma digital conocida en la actualidad. 

IV) Significado de la reforma 

Se establece cuál es el efecto de la firma: probar la autoría del 
documento en el cual se estampa. Esto, si bien estaba claro en doctrina, 
no surgía del código derogado. A su vez se dirime la contradicción 
existente respecto a qué puede ser considerado firma disponiendo que 
ésta puede consistir en el nombre del autor o en un mero signo. Por 
tanto, lo que será relevante es que esta grafía es la que habitualmente 
se utilice. También permite considerar firma a los métodos electrónicos 
utilizados para probar la autoría y contenido en los documentos emi-
tidos por estos medios, lo que concuerda con la legislación vigente 
en esta materia (ley 25.506). 

93  LORENZETTI, ob. cit., p. 71. 
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determinarse que esa grafía le pertenece mediante la comparación prac-
ticada por un expertb de esa grafía con otras firmas indubitadas.

La jurisprudencia consideró como firma a los signos utilizados con
habitualidad aun cuando no contuvieran el nombre y apellido de su
autor. Debe tenerse por válida la firina ilegible, la que contenga errores
ortográficos y la que se estampa con iniciales si ésta es la manera
habitual de firmargo. ¬ a

El artículo que se analiza despeja esta duda estableciendo en forma
expresa que la firma puede consistir en el nombre del firmante o en
un mero signo.

Se indica cuál es el efecto de una firma estampada en un documento:
probar la autoría del mismo. Al efecto cabe destacar que la firma debe
estamparse al final del acto ya que el requisito de la suscripción sólo
se cumple y, por ende, se atribuirá al autor el texto que esté encima
o delante de la firma, no las adiciones que aparezcan debajo o detrás
de éstagï Probablemente lo más novedoso de la norma que analizamos
es considerar que el requisito de la firma se cumple mediante la uti-
lización de un método que asegure indubitablemente la autoría e in-
tegridad del instrumento. Mientras el universo de los documentos se
limitaba a los emitidos en soporte papel, la firma ológrafa era ei único
medio para vincular un documento con su autor. Cuando los cambios
tecnológicos permiten prescindir de este soporte (vericomentario al
art. 286), es necesario utilizar otros medios para establecer tal vincu-
lación, ya que la utilización de la forina ológrafa es imposible. Se
recurre así a una clave”. a la que se denomina firma por analogía con
la ológrafa, porque su finalidad es establecer la autoría del documento
al cual se aplica, aunque en sí misma poco tienelque ver con estampar
el nombre y apellido del autor en el documento. Así, la ley 25.506
en su artículo 2° define a la firma digital como el resultado de aplicar
a un documento digital un procedimiento matemático que requiere
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose

9° PELOSI, El documento notarial cìt., 1980, p. 225. _ _
5” LAGOMARSINO, Carlos A. R., en Código Civil comentado, dir. por Bellnscio

y coord. por Zannoni, Asuiea, Buenos Aires, 1982, t. 4, p. 646; CNCiv., sala B,
24-3-60. L. L. 98-328.

92 LORENZETTI, ob. cit., p. 59.
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este bajo su absoluto control. La misma ley equipara los efectos de
la firma digital a los de la firma manuscrita (art. 3°). La aplicación
del concepto de firma digital permite agregar al efecto propio de la
firma ológrafa (la autoría del documento) otro no menor: la integridad
del contenido. Debe tenerse en cuenta que la definición de Firma digital
contenida en el artículo -2° de la ley 25.506 incluye como carácter
distintivo que la verificación de la-firina permita detectar cualquier
alteración del documento posterior a su firma. En caso de controversia
respecto de un documento emitido en papel es necesario probar la
autoría, lo que se realizará mediante pericia de la firma, pero, si fuera
materia de discusión, también habrá que demostrar que el documento
no ha sufrido alteraciones, es decir, si el texto que se exhibe coincide
exactamente con aquel debajo del cual el autor estampó su finna. En
materia de documento electrónico con firma digital, la utilización de
este procedimiento excluye esta duda ya que la utilización de la clave
respectiva implica aplicar al texto la tecnica criptográfica que mediante
la combinación de dos claves, la privada y la pública, permitirá al
receptor comprobar la inalterabilidad del documento”. La terminología
utilizada en la norma deberá interpretarse inclusiva de cualquier pro-
cedimiento que se desarrolle en el futuro que asegure autoría e inte-
gridad del documento aun cuando sus características técnicas sean dí-
ferentes a la 'firma digital conocida en la actualidad.

TV) Signìficadode la reforma

Se establece cuáles el efecto de la firma: probar la autoría del
documento en el cual se estampa. Esto, si bien estaba claro en doctrina,
no surgía del código derogado. A su vez se dirime la contradicción
existente respecto a que puede ser considerado ñrma disponiendo que
esta puede consistir en el nombre del autor o en un mero signo. Por
tanto, lo que será relevante es que esta grafía es la que habitualmente
se utilice. También permite considerar firma a los métodos electrónicos
utilizados para probar la autoría y contenido en los documentos emi-
tìdos por estos medios, lo que concuerda con la legislación vigente
en esta materia (ley 25.506).

93 LQRENZETFI, ob. cit., p. 71.

121



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	 Art. 289 

SECCIÓN 4° 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

Art. 289 Enunciación. Son instrumentos públicos: 
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios; 
b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcio-

narios públicos con los requisitos que establecen las leyes; 
c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes 
que autorizan su emisión. 

I) Resumen 

El artículo inicia la sección dedicada a la regulación de los ins-
trumentos públicos con una enumeración de tres categorías que con-
sidera tales. No incluye una definición de este tipo de instrumentos 
aunque ella puede inferirse de los requisitos y efectos propios que 
se regulan en los artículos siguientes. 

II) Concordancias 

Expresión escrita (art. 286); requisitos del instrumento público (art. 
290); prohibiciones (art. 291); presupuestos (art. 292); competencia 
(art. 293); defectos de forma (art. 294); testigos inhábiles (art. 295): 
eficacia probatoria (art. 296); incolumidad formal (art. 297); contra-
documento (art. 298); escritura pública y acta (arts. 299 a 312). 

III) Interpretación de la norma 

Constituye una necesidad social, por contribuir a la seguridad ju-
rídica y facilitar la prueba, que determinados hechos o relaciones- ju-
rídicas que la ley considera trascendentes puedan ser acreditados sin 
otro requisito que la exhibición de un determinado instrumento. Esto 
tiende a realizar de modo más perfecto la verdad objetiva". Es indis-
pensable que respecto de determinadas circunstancias, tanto en sede 
judicial como en el ámbito extrajudicial, no se requiera cumplir un 

94  BREBBIA, ob. cit., p. 417. 
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procedimiento probatorio complejo para darlas por existentes. Por ello 
la ley crea una categoría de instrumentos a los que denominará públicos, 
a los que impondrá severos requisitos de validez (am. 290, 291, 292, 
293, 294) y, en la medida en que éstos se cumplan, atribuirá un efecto 
singular: la eficacia. probatoria propia (art. 296), que en una primera 
aproximación podría definirse como la cualidad de hacer plena fe de 
su contenido mientras no sea declarado falso en sede judicia195. 

Existen distintas nociones de instrumento público: desde la más 
amplia que considera que basta la intervención de un agente o fun-
cionario público para que exista este tipo de instrumento (así se equi-
pararía "instrumento público" con "documento estatal"), hasta la más 
restringida que apunta al instrumento público en sentido estricto y 
establece como requisito indispensable para su existencia que haya 
sido otorgado con la intervención de un funcionario a quien una ley 
haya conferido la facultad específica de autorizar este tipo de docu-
mentos96. Este concepto describe un universo homogéneo de actos con 
similares efectos. Coincide con la defunción de instrumento público 
elaborada por Betti97  según la cual "el documento público es el do-
cumento heterógrafo, redactado por un tercero, no sólo imparcial sino 
dotado a priori de competencia y de fe pública, normalmente 'docu-
mentado? profesional". Son éstos los denominados "instrumentos pú-
blicos stricto sensu"". De este modo se eliminan de la categoría aque-
llos instrumentos calificados como públicos por el mero hecho de 
haber sido emitidos por un funcionario público, que si bien pueden 
considerarse documentos estatales en la medida en que han emanado 
de un órgano del Estado, producen efectos sustancialmente distintos 
a los propios de los instrumentos incluidos en la categoría que pre-
tendemos analizar. El código derogado no define al instrumento público 
sino que enumera en el artículo 979 una serie de supuestos a los que 

95  ZINNY, Mario A., El acto notarial, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 97; XIII 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1991, Despacho de la Comi-
sión N° 1. 

ORELLE, José María, en Código Civil contentado cit., t. 4, p. 979. 
97  BETTI, ob. cit., p. 207. 
98  ORELLE, José María, Actos e instrumentos notariales, La Ley, Buenos Ah-es, 

2008, p. 178; CARMINIO CASTAGNO, José C., en Revista del Notariado, año 1974, 
p. 119; PELOSI, ob. cit., p. 104. 

123 

I-lscr-los Y Acros .ruaíoicos _

succión 4°
A Insrnumsnros Púnucos

Art. 289 Enunciación. Son instrumentos públicos:
a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
b) los instrumentos que extienden los escribanos 0 los funcio-

narios públicos con los requisitos que establecen las leyes;
c) los títulos emitidos por el Estado nacion-al, provincial o la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes
que autorizan su emisión.

I) Resumen 2

El artículo inicia la sección dedicada a la regulación de los ins-
trumentos públicos con una enumeración de tres categorías que con-
sidera tales. No incluye una definición de este tipo de instrumentos
aunque ella puede inferirse de los requisitos y efectos propios que
se regulan en los artículos siguientes.

II) Concordancias

Expresión escrita (an. 286); requisitos del instrumento público (art.
290); prohibiciones (art. 291); presupuestos (art. 292); competencia
(art. 293); defectos de forma (art. 294); testigos inhábiles (art. 295);
eficacia probatoria (art. 296); incolumidad formal (art. 297); contra-
documento (art. 293); escritura pública y acta (arts. 299 a 312).

IH) Interpretación de la norma

Constituye una necesidad social, por contribuir a la seguridad. ju-
rídica y facilitar la prueba, que determinados hechos 0 relacionesju-
rídicas que la ley considera trascendentes puedan ser acreditados sin
otro requisito que la exhibición de un determinado instrumento. Esto
tiende a realizar de modo más perfecto la verdad objetiva”. Es indis-
pensable que respecto de determinadas circunstancias, tanto en sede
judicial como en el ámbito extrajudicial, no se requiera cumplir un

94 BREBBIA, ob. cit., p. 417.

122

Art.

procedimiento probatorio complejo para darías por existentes. Por ello
la ley crea una categoría de instrumentos alos que denominará públicos,
a los que impondrá severos requisitos de validez (arts. 290, 291, 292,
293, 294) y, en la medida en que éstos se cumplan, atribuirá un efecto
singular: la eficacia-probatoria propia (art. 296), que en una primera
aproximación podría deflnirse como la cualidad de hacer plena fe de
su contenido mientras no sea declarado falso en sede judicial”.

Existen distintas nociones de instrumento público: desde la más
amplia que considera que basta la intervención de un agente o fun-
cionario público para que exista este tipo de instrumento (así se equi-
pararía “instrumento público” con “documento estata1”), hasta la más
restringida que -apunta al instrumento público en sentido estricto y
establece como requisito indispensable para su existencia que haya
sido otorgado con la intervención de un funcionario a quien una ley
haya conferido la facultad específica de autorizar este tipo de docu-
mentos”. Este concepto describe un universo homogéneo de actos con
similares efectos. Coincide con la definición de instrumento público
elaborada por Betti” según la cual “el documento público es el do-
cumento heterógrafo, redactado por un tercero, no sólo imparcial sino
dotado a priori de competencia y de fe pública, normalmente “docu-
mentador' profesional”. Son éstos los denominados “instrumentos pú-
blicos srricto sensi:"93. De este modo se eliminan dela categoría aque-
llos instrumentos calificados como públicos por el mero hecho de
haber sido emitidos por un funcionario público', que si bien pueden
considerarse documentos estatales en la medida en que han emanado
de un órgano del Estado, producen efectos sustancialmente distintos
a los propios de los instrumentos incluidos en la categoría que pre-
tendemos analizar. El código derogado no deñne al instrumento público
sino que enumera en el artículo 979 una serie de supuestos a los que

95 ZINNY, Mario A., El acto notarial, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 97; XIII
Jomadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1991, Despacho de la Comi-
sión N” l.

96 ORELLE, José María, en Código Civil came.-nado cit., _t. 4, p. 979.
97 BETTI, ob. cit., p. 207.
93 ORELLE, José María, Actas- e instrumentos notariales, La Ley, Buenos Aires,

2008, p. 178; CARMINIO CASTAGNO, José C., en Revista del Notariado, año 1974,
p. 119; PELOSI, ob. cìt., p. 104.
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agrupa bajo esta definición. La circunstancia de haber incluido actos 
de naturaleza irreconiliable generó mucha confusión en esta materia. 
La norma que se comenta tampoco define la categoría pero limita 
notablemente la enumeración. Tal como se ha predicado del artícu-
lo 979 del código derogado, la enumeración del artículo es meramente 
enunciativa y no taxativa ya que podrían existir otros supuestos no 
incluidos en el texto. En los dos primeros incisos se incluyen supuestos 
de instrumentos que emanan de funcionarios a quienes el Estado delegó 
la potestad de dar fe pública que le es propia: Se trata por tanto de 
actos fedantes99  respecto de los cuales el funcionario reviste el carácter 
de tercero imparcial (por tanto el documento es heterógrafo en términos 
de Betti)". En ellos el funcionario es ajeno a los intereses que el 
acto persigue, tanto que si él o sus parientes estuvieran interesados el 
acto será nulo (art. 291). El funcionario deberá cumplir los pasos pre-
vios al otorgamiento del acto que su función le imponga. En el momento 
en que se produzca el otorgamiento comprobará hechos, recogerá ma-
nifestaciones de los otorgantes, redactará el documento y procederá a 
autorizarlo. La autorización implica el rito mediante el cual el fun-
cionario, estampando su firma y habitualmente su sello, asumirá la 
paternidad del documento. En ese acto, que es lo que convierte a un 
instrumento privado en públicom , el funcionario hará presente la po-
testad fedifaciente de la cual el Estado lo ha investido, otorgando al 
instrumento los efectos propios del instrumento público. Este inciso 
se refiere a las escrituras públicas, sus copias o testimonios. Las es-
crituras públicas son el documento notarial por excelencia y deberán 
ser otorgadas con la intervención de escribanos u otros funcionarios 
a los que la ley invistió de facultades fedatarias (art. 299). El punto 
será desarrollado en el comentario a los artículos 299 a 312. Aquí la 
ley se refiere a escritura pública en sentido amplio, abarcativo de los 
documentos notariales que instrumentan actos jurídicos (art. 299) y 
de aquellos que se limitan a la comprobación de hechos a los que el 
Código denomina actas (art. 310). En sentido amplio se ha definido 

99 ORELLE, Actos e instrumentos notariales cit., p. 179. 

110  BETTI, ob. cit., p. 207. 
GIMÉNEZ ARNAIL Enrique, Derecho Notarial, Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1976, p. 674. 

a las escrituras públicas como "los documentos autorizados con las 
solemnidades legales por el notario competente, a requerimiento de 
parte, incluidas en el protocolo, y que contienen, revelan o exteriorizan 
un hecho, acto o negocio jurídico, para su prueba, eficacia y consti-
tución"lw. Respecto de las copias o testimonios el Código utiliza ambos 
términos como sinónimos —el Código de 1869 se refería sólo a copias—
y regula su expedición en el artículo 308, en cuyo comentario se de-
sarrollará el tema. Según la clara redacción de la norma, revisten ca-
rácter de instrumento público en el mismo nivel que la escritura matriz 
siempre que reúnan los requisitos formales para ser calificados como 
tales (ver comentario al art. 308). 

El inciso b, reproduce prácticamente la redacción del inciso 2° del 
artículo 979 del código derogado, cuya fuente se reconoce en el ar-
tículo 688, inciso 2° del Esboyo de Freitas. Esta norma requiere.ampliar 
el concepto de instrumento público. Ya no podemos aplicar un concepto 
restringido, limitado a los documentos en los cuales un funcionario 
autoriza el acto, sino que es comprensivo de muchos supuestos que 
podríamos denominar documentos oficiales por emanar de funcionarios 
públicos. Esta norma permite incluir con carácter de instrumento pú-
blico a cualquier documento que satisfaga las formalidades legales y 
sea extendido por un funcionario público competentem. 

En primer término pueden incluirse en este inciso todos aquellos 
documentos emanados de los escribanos públicos o quienes cumplan 
iguales funciones que no sean escrituras públicas ni copias de éstas: 
certificados (de firmas, documentos, existencia de personas o cosas, 
asientos de libros de actas, remisión de correspondencia, etc.), actas 
que se realicen en cumplimiento de mandatos judiciales y que, en 
consecuencia, no se redacten en el protocolo y cualquier otro instru-
mento emitido dentro del ámbito de su competencia. 

El concepto de funcionario público contenido en la norma es abar-
cativo de quienes integran los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, ya sea en el ámbito nacional, provincial o muni-
cipal. Así, doctrina.  y jurisprudencia, interpretando el inciso 2° del 

102 ÁVILA ÁLVAREZ, Estudios de Derecho Notarial, 3° ed., Nauta, Barcelona, 
1962, p. 135. 

103  RIVERA, ob. cit., p. 646. 
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agrupa bajo esta definición. La circunstancia de haber incluido actos
de naturaleza irreconliiliable generó mucha confusión en esta materia,
La norma que se comenta tampoco define la categoría pero limita
notablemente la enumeración. Tal como se ha predicado del artícu-
lo 979 del código derogado, la enumeración del artículo es meramente
enunciativa y no taxativa ya que podrían existir otros supuestos no
incluidos en el texto. En los dos primeros incisos se incluyen supuestos
de instrumentos que emanan de funcionarios a quienes el Estado delegó
la potestad de dar fe pública que le es propia. Se trata por tanto de
actos fedantes” respecto de los cuales el funcionario reviste el carácter
de tercero imparcial (por tanto el documento es heterógrafo en términos
de Betti)1°°. En ellos el funcionario es ajeno a los intereses que el
acto persigue, tanto que si él o sus parientes estuvieran interesados el
acto será nulo (art. 291). El funcionario deberá cumplir los pasos pre-
vios al otorgamiento del acto que su función le imponga. En el momento
en que se produzca el otorgamiento comprobará hechos, recogerá ma-
nifestaciones de los otorgantes, redactará el documento y procederá a
autorízarlo. La autorización implica el rito mediante 'el cual el fun-
cionario, estampando su firma y habitualmente su sello, asumirá la
paternidad del documento. En ese acto, que es lo que convierte a un
instrumento privado en públicom, el funcionario hará presente la po-
testad fedifaciente de la cual el Estado lo ha investido, otorgando al
instrumento los efectos propios del instrumento público. Este inciso
se refiere a las escrituras públicas,,sus copias o testimonios. Las es-
crituras públicas son el documento notarial por excelencia y deberán
ser otorgadas con la intervención de escribanos u otros ,funcionarios
a los que la ley invistió de facultades fedatarias (art, 299). El punto
será desarrollado en el comentario a los artículos 299 a 312. Aquí la
ley se refiere a escritura pública en sentido amplio, 'abarcativo de los
documentos notariales que instrumentan actos jurídicos (art. 299) y
de aquellos que se limitan a la comprobación de hechos a los que el
Código denomina actas (art. 310). En sentido amplio se ha definido

99 ORELLE, Actos e 1'nsrrumenro.s notariales cit., p. 179. .
'U0 BETT1. ob. cit., p. 207. -
'U' GIMENEZ ARNAU, Enrique, Derecho Notarial, Universidad de Navarra,

Pamplona, 1976, p. 674.
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a las escrituras públicas como “los documentos autorizados con las
solernnidades legales por el notario competente, a requerimiento de
parte, incluidas en el protocolo, y que contienen, revelan o exteriorizan
un hecho, acto o negocio jurídico, para su prueba, eficacia y consti-
tución”1°2. Respecto de las copias o testimonios el Código utiliza ambos
términos como sinónimos -el Código de 1869 se refería sólo a copias-
y regula su expedición en el artículo 308, en cuyo comentario se de-
sarrollará el tema. 'Segím la clara redacción de la norma, revisten ca-
rácter de instrumento público en el mismo nivel que la escritura matriz
siempre que reúnanlos requisitos formales para ser calificados como
tales (ver comentario al art. 308).

El inciso b, reproduce prácticamente la redacción del inciso 2° del
artículo 979 del código derogado, cuya fuente se reconoce en el ar-
tículo 683, inciso 2° del Esboço de Freitas. Esta norma requíereampliai'
el concepto de instiumento público. Ya no podemos aplicar un concepto
restringido, limitado a los documentos en los cuales un funcionaiio
autoriza el acto,.sino que es comprensivo de muchos supuestos que
podríamos denominar documentos oficiales por emana; de funcionarios
públicos. Esta norma permite incluir con carácter de instrumento pú-
blico a cualquier documento que satisfaga las formalidades legales y
sea extendido por un funcionado público competente”.

En primer término pueden incluirse en este inciso todos aquellos
documentos emanados de los escribanos públicos o quienes cumplan
iguales funciones que no sean escrituras públicas ni copias de éstas:
certificados (de firmas, documentos, existencia de personas o cosas,
asientos de libros de actas, remisión de correspondencia, etc.), actas
que se realicen en cumplimiento de mandatos judiciales y que, en
consecuencia, no se redacten en el protocolo y cualquier otro instru-
mento emitido dentro del ámbito de su competencia.

El concepto de funcionario público contenido en la norma es abar-
cativo de quienes integran los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicia1,_ya sea en el ámbito nacional, provincial o muni-
cipal. Así, doct;rina^ y jurisprudencia, interpretando el inciso 2° del

'01 ÁVILA ÁLVAREZ, Estudiar ae para-im Nømfatz, 3= ea., Nam, Barcelona,
1962,11. 135. - _

'03 RIVERA, ob. cìt., p. 646.
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artículo 979 del código anterior, han incluido en esta categoría: las 
leyes, decretos y resbluciones oficiales, las actas de los oficiales pú-
blicos de registro civil, etcétera. Respecto de los documentos judiciales, 
se debe distinguir los emanados de los distintos funcionarios en el 
ámbito de su competencia: jueces, secretarios, prosecretarios, oficiales 
notificadores, oficiales de justicia, etcétera, de los escritos presentados 
por las partes. Estos últimos no adquieren el carácter de instrumentos 
públicos aunque integren el expediente judicial. El carácter de público 
debe reservarse para el cargo emanado del funcionario judicial. 

El inciso c, vuelca, con mejor redacción, el inciso 7° del artículo 979 
del código derogado. Su finalidad es facilitar la circulación de los 
títulos de crédito del Estado. Comprende tanto los títulos como sus 
cupones, cédulas o cualquier otro título expedido por los Estados a 
los que se refiere el texto. 

IV) Significado de la reforma 

Se simplifica notablemente la enumeración incluida en el artícu-
lo 979 del código anterior. De este modo se eliminan supuestos antes 
comprendidos que la doctrina coincidía en calificar como incompatibles 
con la noción de instrumento público, tales como las anotaciones en 
los libros de comercio. De cualquier modo la enunciación no es cerrada 
ya que la amplia redacción del inciso 2° permite incluir a todo docu-
mento emanado de un funcionario público en el ámbito de su com-
petencia. 

Art. 290 Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del 
instrumento público: 

a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribu-
dones y de su competencia territorial, excepto que el lugar 
sea generalmente tenido como comprendido en ella; 

b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso, 
de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí 
mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para 
todos. 

I) Resumen 

Se impone para la validez del instrumento público que el funcionario 
actúe en el ámbito de su competencia material y territorial. Además 
se impone como requisito de validez las firmas del oficial público y 
de quienes otorguen el instrumento. 

II) Concordancias 

Contenido de la escritura pública (art. 305); nulidad por falta de 
firma (art. 309); requisitos de las actas notariales (art. 311); requisitos 
del testamento por acto público (art. 2479); firma a ruego (art. 2480). 

III) Interpretación de la norma 

La primera exigencia para la validez del instrumento público es 
que el funcionario actúe en el ámbito de sus funciones, es decir, 
dentro del ámbito de su competencia material. El funcionario público 
reviste tal carácter en la medida en que el Estado, mediante el res-
pectivo acto administrativo, lo invista del mismo. Las características 
personales del sujeto (edad, nacionalidad, título académico, etc.) pue-
den ser requisitos para el desempeño del cargo pero nunca habilitarán 
por sí al sujeto para ejercer una función pública. El nombramiento 
implica atribuir a una determinada persona una tarea específica en 
el ámbito público, ya que si el Estado, para cumplir las distintas 
funciones que le son propias, crea órganos encargados de las mismas, 
debe distribuir entre éstos las distintas tareas. Esto se aplica tanto al 
caso del funcionario propiamente dicho, es decir aquel que integra 
el cuerpo de los agentes de la administración pública, como al escri-
bano que, aunque no es parte del cuerpo de dependientes del Estado, 
desempeña una función de carácter público. Esto lo diferencia de 
quien ejerce una profesión liberal, para lo cual bastará el cumplimiento 
de determinados requisitos de habilitación. Nombrar a un funcionario 
implica siempre encomendarle la realización de un número limitado 
de actos. En la medida en que actúe dentro de esos límites, su inter-
vención producirá los efectos que justificaron su nombramiento; fuera 
de ellos su actuación será ineficaz. Camelutti define la competencia 
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artículo 979 del código anterior, han incluido en esta categoría: las
leyes, decretosy resöluciones oficiales, las actas de los oficiales pú-
blicos de registro civil, etcétera. Respecto de los documentos judiciales,
se debe distinguir los emanados de los distintos funcionarios en el
ámbito de su competencia: jueces, secretarios, prosecretarios, oficiales
notificadores, oficiales de justicia, etcétera, de los escritos presentados
por las partes. Estos últimos no adquieren el carácter de instrumentos
públicos aunque integren el expediente judicial. El carácter de público
debe reservarse para el cargo emanado del funcionario judicial.

El inciso c, vuelca, con mejor redacción, el inciso 7° del artículo 979
del código derogado. Su finalidad es facilitar lacirculación de los
títulos de crédito del Estado. Comprende tanto los títulos como sus
cupones, cédulas o cualquier otro título expedido por los Estados a
los que se refiere el texto.

IV) Significado dela reforma

Se simplifica notablemente la enumeración incluida en el artícu-
lo 979 del código anterior. De este modo se eliminan supuestos antes
comprendidos que la doctrina coincidía en calificar como incompatibles
con la noción de instrumento público, tales como las anotaciones en
los libros de comercio. De cualquier modo la enunciación no es cerrada
ya que la amplia redacción del inciso 2° permite incluir a todo docu-
mento emanado de un funcionario público en el ámbito de su com-
petencia. ' _ '

Art. 290 Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del
instrumento público:
a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribu-

ciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar
sea generalmente tenido como comprendido en ella;

b) las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso,
de sus representantes; si alguno de ellos no tii-ma por sí

- mismo o a ruego, ei instrumento carece de validez para
todos.
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I) Resumen

Se impone para la validez del instrumento público que el funcionario
actue en el ámbito de su competencia material y territorial. Además
se inipone como requisito de validez las firnias del oficial público y
de quienes otorguen el instmmento.

II) Concordancias

Contenido de la escritura pública (art. 305); nulidad por falta de
firma (art. 309); requisitos de las actas notariales (art. 311); requisitos
del testamento por acto público (art. 2479); firma a ruego (art. 2480).

Ill) Interpretación de la norma H

La primera exigencia para la validez del instrumento público es
que el funcionario actúe en el ámbito de sus funciones, es decir,
dentro del ámbito de su competencia material. El funcionario público
reviste tal carácter en la medida en que el Estado, mediante el res~
pectivo acto administrativo, lo invista del mismo. Las características
personales del sujeto (edad, nacionalidad, título académico, etc.) pue-
den ser requisitos para el desempeño del cargo pero nunca habilitarán
por sí al sujeto para ejercer una función pública. El nombramiento
implica atribuir a una determinada persona una tarea específica en
el ámbito público, ya que si el Estado, para cumplir las distintas
funciones que le son propias, crea órganos encargados de las mismas,
debe distribuir entre éstos las distintas tareas. Esto se aplica tanto al
caso del funcionario propiamente dicho, es decir aquel que integra
el cuerpo de los agentes de la administración pública, como al escri-
bano que, aunque no es parte del cuerpo de dependientes del Estado,
desempeña una función de carácter público. Esto lo diferencia de
quien ejerce una profesión liberal, para lo cual bastará el cumplimiento
de determinados requisitos de habilitación. Nombrar a un funcionario
implica siempre encomendarle la realización de un número limitado
de actos. En la medida en que actúe dentro de esos límites, su inter-
vención producirá los efectos que justìficaron su nombramiento; fuera
de ellos su actuación será ineficaz. Carnelutti define la competencia
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material como la extensión del poder que pertenece o compete a cada 
oficio, a cada compdnente del oficio en comparación con los demás'". 
Competencia es diferente a jurisdicción, cuya acepción correcta es la 
facultad de administrar justicia. Los límites de la competencia material 
pueden variar con el tiempo según las normas puedan atribuir nuevas 
funciones a determinada categoría de agentes o, por el contrario, res-
tringirlas. 

La segunda exigencia es que el funcionario actúe dentro del ámbito 
territorial que le ha sido asignado. La atribución de un espacio geo-
gráfico determinado para el ejercicio de la función puede vincularse 
con el carácter de las funciones a cumplir. En nuestra organización 
de carácter federal, si bien la legislación de fondo fija determinadas 
atribuciones a los escribanos, la organización del sistema notarial es 
una facultad no delegada por las provincias al Gobierno central, por 
lo cual son éstas o bien el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires los que invisten al notario de la función. Por tanto, su ámbito 
de actuación se limitará al territorio del Estado que lo invistió. Será 
facultad de quien lo nombró, según la respectiva organización local, 
atribuirle dentro del territorio provincial un determinado ámbito (toda 
la provincia, un departamento o partido, una ciudad, etc.). En esta 
materia debe privar un criterio geográfico y no el que resulte de po-
testades del Estado". Es decir, la circunstancia de que determina-
do espacio físico (aeropuerto, regimiento, universidad pública, etc.) 
pueda estar sujeto a la jurisdicción federal no varía la exigencia de 
que en ese lugar sólo puedan actuar los funcionarios competentes en 
ese distrito. 

La última frase del inciso a, refleja el precepto contenido en el 
artículo 981 del código derogado por el cual se amplía la competencia 
territorial cuando el oficial público ha actuado en un lugar que si bien 
no se encuentra dentro del espacio asignado es conocido como perte-
neciente a él. Será materia de apreciación judicial comprobar los ex-

-tremos que hagan verosímil el error". — 

" CARNELUTTI, ob. cit., t. II, p. 286, N° 230. 
lo ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 498. 
916  SALVAT y LÓPEZ OLACIREGUL ob. cit., N° 1922, p. 344; ORELLE, en 

Código Civil comentado cit., p. 502. 

El segundo inciso se refiere a las firmas: del oficial público y de 
las partes. 

Con relación a la del oficial público, su intervención en el instru-
mento es esencial para que éste revista carácter de público. Tal como 
la firma es el medio mediante el cual cualquier sujeto expresa su 
autoría con relación a un texto determinado, la autorización del acto 
integra el rito propio del funcionario público respecto del instrumento 
(ver comentario al art. 289). Sin autorización no existe instrumento 
público, por ello la norma que se comenta establece la firma como 
requisito de validez', es decir que su omisión producirá la nulidad del 
acto. Por tratarse,de una nulidad instrumental será de carácter absoluto 
y por ende el vicio no podrá ser confirmado ni se saneará por pres-
cripción. 

Respecto de la firma de las partes o de quienes actúen en repre-
sentación de éstas, la norma reproduce con otra terminología el ar-
tículo 988 del código derogado. En ésta Vélez se refería a las firmas 
de los interesados y luego a las de los cointeresados solidarios o me-
ramente mancomunados. Este tema requiere algunas precisiones. Es 
útil para ello distinguir entre compareciente y parte. Compareciente 
es toda persona a quien el oficial público nombre como presente en 
el acto. Puede ocurrir que éste sea alguien que tenga interés directo 
en el negocio por ser parte de él. Puede ocurrir también que actúe 
por representación (art. 359) del interesado. En ambos casos reviste 
carácter de otorgante: su voluntad concurrirá a la formación del negocio 
jurídico que el instrumento contiene. Pueden existir otros compare-
cientes a la escritura: personas que otorgan un acto complementario 
al principal (un cónyuge que concurre a prestar su asentimiento); un 
testigo instrumental e incluso alguien a quien se hizo comparecer por 

voluntad de alguna de las partes o del mismo funcionario público pero 
cuya voluntad es totalmente irrelevante en la formación del negocio. 
Se es compareciente por el mero hecho de estar presente mientras que 
para ser parte es necesario tener un vínculo jurídico con el acto ins-
trumentado. Se ha dicho que "El compareciente pertenece al mundo 
de los hechos; la parte al del derecho"». El texto de los artículos 988 

GLVIÉNEZ ARNAU, ob. cit., 19°  217, p. 521. 
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material como la extensión del poder que pertenece o compete a cada
oficio, a cada compdnente del oficio en comparación con los demás”.
Competencia es diferente a jurisdicción, cuya acepción correcta es la
facultad de administrar justicia. Los límites de la competencia material
pueden variar con el tiempo según las normas puedan atribuir nuevas
funciones a determinada categoría de agentes o, por el contrario, res-
tringirlas.

La segunda exigencia es que el funcionario actúe dentro del ámbito
territorial que le ha sido asignado. La atribución de un espacio geo-
gráfico determinado para el ejercicio de la función puede vincularse
con el carácter de las funciones a cumplir. En nuestra organización
de carácter federal, si bien la legislación de fondo fija determinadas
atribuciones a los escribanos, la organización del sistema notarial es
una facultad no delegada por las provincias al Gobierno central, por
lo cual son éstas o bien el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los que invisten al notario de la función. Por tanto, su ámbito
de actuación se limitará al territorio del Estado que lo invistíó. Será
facultad de quien lo nombró, según la respectiva organización local,
atribuirle dentro del territorio provincial un deterrninado ámbito (toda
la provincia, un departamento o partido, una ciudad, etc.). En esta
materia debe privar un criterio geográfico y no el que resulte de po-
testades del Estadows. Es decir, la circunstancia de que determina-
do espacìo físico (aeropuerto, regimiento, universidadpública, etc.)
pueda estar sujeto a la jurisdicción federal no varía la exigencia de
que en ese lugar sólo puedan actuar los funcionarios competentes en
ese distrito. -

La última frase del inciso a, refleja el precepto contenido en el
artículo 981 del código derogado por el cual se amplía la competencia
territorial cuando el oficial público lia actuado en un lugar que si bien
no se encuentra dentro del espacio asignado es conocido como perte-
neciente a él. Será materia de apreciación judicial comprobar los ex-

rrtremos que hagan verosímil el error¡°°. m -

10'* CARNELUTTI, ob. cit., t. II, p. 286, N° 230.
'05 ORELLE, en Código Civil' comentado cit., p. 493.
me' SALVAT y LÓPEZ OLACIREGUI, ob. Cit., N° 1922, p. 344; ORELLE, en

Código Civil comentado cìt., p. 502.
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El segundo inciso se refiere a las firmas: del oticial público y de
las partes. `

Con relación a la del oficial público, su intervención en el instru-
mento es esencial para que éste revista carácter de público. Tal como
la firma es el medio mediante el cual cualquier sujeto expresa su
autoría con relación a un texto determinado, la autorización del acto
integra el rito propio del funcionario público respecto del instrumento
(ver comentario al art. 289). Sin autorización no existe instrumento
público, por ello la norma que se comenta establece la firma como
requisito de validez; es decir que su omisión producirá la nulidad del
acto. Por tratarsede una nulidad instrumental será de carácter absoluto
y por ende el vicio no podrá ser confirmado ni se saneará por pres-
cripción. - -.

Respecto de la finna de las partes o de quienes actúen en repre-
seutación de éstas, la norma reproduce con otra terminología el ar-
tículo 988 del código derogado. En ésta Vélez se refería a las firmas
de ios interesados y luego a las de los cointeresados solidarios o me-
ramente rnancornunados. Este tema requiere algunas precisiones. Es
útil para ello distinguir entre compareciente y parte. Compareciente
es toda persona a quien el oficial público nombre como presente en
el acto. Puede ocurrir que éste sea alguien que tenga interés directo
en el negocio por ser parte de él. Puede ocurrir también que actúe
por representación (art. 359) del interesado. En ambos casos reviste
carácter de otorgante: su voluntad concurrirá ,a la formación del negocio
jurídico que el instrumento contiene. Pueden existir otros compare-
cientes a la escritura: -personas que otorgan un acto complementario
al principal (un cónyuge que concurre a prestar su asentimiento), un
testigo instrumental e incluso alguien a quien se hizo comparecer por
voluntad de alguna de las partes o del mismo funcionario público pero
cuya voluntad es totalmente irrelevante en la formación del negocio.
Se es compareciente por el mero hecho de estar presente mientras que
para ser parte es necesario tener un vínculo jurídico con el acto ins-
trumentado. Se ha dicho que “El compareciente pertenece al mundo
de los hechos; la parte al del derecho”1°7. El texto de los artículos 938

1°* Guvréivsz ARNAU, ob. eii., N° 211, p. 521_
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Art. 290 

y 1004 del código anterior ha originado dos posturas respecto de la 
validez del instrumento público al que le falte la firma de uno de los 
comparecientes. Por un lado, quienes entienden que la nulidad formal 
es siempre total y por tanto la falta de la firma de un compareciente, 
sea cual fuese su función en el acto, ocasiona nulidad". Otros, en 
postura que compartimos, han entendido que la exigencia legal se 
refiere sólo a la firma de quienes son interesados (art. 988) o revisten 
carácter de parte del negocio, que es lo mismo (art. 1004). Por tanto, 
si faltara la firma de alguna persona ajena al• mismo no habría por 
qué sancionar al instrumento con tal severidad: por el contrario, podría 
sostenerse que en la medida en que consten las firmas de quienes 
revisten carácter de partes el instrumento será válido respecto de ellos 
y, por ende, el acto jurídico será eficaz, sin perjuicio de no producir 
efectos las manifestaciones de quien no firmó". Entendemos que el 
artículo que se comenta al referirse a las partes y a sus representantes 
permite adherir a la doctrina enunciada en segundo término. Por otro 
lado, mientras el artículo 305, inciso f, exige que en las escrituras 
públicas obren las firmas de los otorgantes y los testigos, al enumerar 
las causas de nulidad (art. 309) se refiere a las partes, por lo que sólo 
habría nulidad cuando falta la firma de alguien con genuino interés 
en el acto. 

• Cabe analizar además, otro supuesto en el que entendemos que 
pueden existir escrituras públicas y, en consecuencia, instrumentos pú-
blicos que no lleven firmas de otorgante alguno. Las firmas de quienes 
otorgan el acto cumplen en el instrumento dos funciones: por un lado 
como expresión de la voluntad de un sujeto que requiere la actuación 
del funcionario ya que el escribano nunca puede actuar de oficio, y 
por otro como expresión de la conformidad del firmante respecto del 
texto del instrumento, que contendrá manifestaciones de voluntad suyas 
y de otras personas y expresiones propias del funcionario que el otor-
gante debe conformar. Respecto de esta segunda función de la fuma, 

I" PELOSI, ob. cit., p. 290. 

I" SOLAR! COSTA, Osvaldo, Falta de firmas en las escrituras. Algunos aspectos, 

en Revista del Notariado, N° 837, 1994, p. 245. Este autor realiza un profundo e 
interesante estudio sobre el tema en el Derecho francés, fuente en la materia del 
Código derogado.  

no cabe duda de que no puede existir una escritura, en el sentido 
estricto del artículo 299 (instrumento que contiene uno o más actos 
jurídicos), que carezca de firmas. En éstas la firma de las partes es 
indispensable. 

Pero deben analizarse otros supuestos. En el campo de las llamadas 
escrituras-actas (art. 310) la situación es distinta Ellas tendrán por 
finalidad que el escribano compruebe un hecho o lo cumpla por sí 
mismo (entregue una notificación que ha recibido del requirente). En 
el texto que narre esta actividad no habrá participación de otorgante 
alguno, por lo que no será necesario que obre su firma para acreditar 
conformidad con el texto que se redacte. Generalmente esta diligencia 
se documenta en la misma escritura en la que se recibió el requerimiento 
de la parte y, por tanto, la firma de ésta será necesaria para acreditar 
que ésta solicitó la actuación, pero nada obsta para que el requerimiento 
conste en una escritura anterior. En ese caso la segunda escritura que 
se redacte para instrumentar la diligencia podrá prescindir de la firma 
del requirente'. 

Un tercer supuesto en el cual puede labrarse una escritura sin firmas 
es aquella que el escribano redacta para volcar una constancia que le 
es propia. Se trata de una certificación o atestación que omitió realizar 
en una escritura anterior. Por supuesto, no podrá agregar a ésta nada 
de lo cual las partes deban expresar su conformidad pero sí aque-
llas menciones que sólo dependen de él (consignar un número de cer-
tificado, el cumplimiento de un recaudo fiscal o registral, etc.). Este 
tipo de constancias habitualmente se incluyen como notas marginales 
en la escritura original, pero puede ocurrir que ello fuera imposible 
por falta de espacio. En este caso se podrá recurrir a un nuevo ins-
trumento que no revestirá el carácter de escritura en los términos del 
artículo 299 ya que no contendrá acto jurídico alguno, pero se tratará 
de una escritura-acta cuya finalidad es la de subsanación de errores 
u omisiones. 

Respecto de la firma a ruego ver comentario al artículo 305 y 2480. 

SOLAR! COSTA, ob. cit.; ABELLA, ob. cit., p 466. 
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y 1004 del código anterior ha originado dos posturas respecto de la
validez del instrumento público al que le falte la firma de uno de los
comparecientes. Por un lado, quienes entienden que la nulidad formal
es siempre total y por tanto la falta de la ñnna de un compareciente,
sea cual fuese su función en el acto, ocasiona nulidadws. Otros, en
postura que compartimos, han entendido que la exigencia legal se
reñere sólo a la firma de quienes son interesados (art. 988) o revisten
carácter de parte del negocio, que es lo mismo (art. 1004). Por tanto,
si faltara la firma de alguna persona ajena almismo no habría por
que sancionar al instrumento con tal severidad: por el contrario, podría
sostenerse que en la medida en que consten las firmas de quienes
revisten carácter de partes el instrumento será válido respecto de ellos
y, por ende, el acto jurídico será eficaz, sin perjuicio de no producir
efectos las manifestaciones de quien no firmó'°9. Entendemos que el
artículo que se comenta al referirse a las partes y a sus representantes
permite adherir a la doctrina enunciada en segundo término. Por otro
lado, mientras el artículo 305, inciso f, exige que en las escrituras
públicas obren las firmas de los otorgantes y los testigos, al enumerar
las causas de nulidad (art. 309) se refiere a las partes, por lo que sólo
habría nulidad cuando falta la firma de alguien con genuino interés
en el acto. '

' Cabe analizar, además, otro supuesto en el que entendemos que
pueden existir escrituras públicas y, en consecuencia, instrumentos pú-
blicos que no lleven firmas de otorgante alguno. Las firmas de quienes
otorgan el acto cumplen en el instrumento dos funciones: por un lado
como expresión de la voluntad de un sujeto que requiere la actuación
del funcionario ya que el escribano nunca puede actuar de oficio, y
por otro como expresión de la conformidad del finnante respecto del
texto del instrumento, que contendrá manifestaciones de voluntad suyas
y de otras personas y expresiones propias del funcionario que el otor-
gante debe confomiar. Respecto de esta segunda función de la firma,

“ls PELOSI, ob. cit., p. 290.
'W SOLAR! COSTA, Osvaldo, Falta deƒïrmas en las escnìuras. Algunos aspectos,

en Revista del Notariado, N” 837, 1994, p. 245. Este autor realiza un profundo e
interesante estudio sobre el tema en el Derecho francés, fuente en la materia del
Código derogado.
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no cabe duda de que no puede existir una escritura, en el sentido
estricto del artículo 299 (instrumento que contiene uno o más actos
jurídicos), que carezca de firmas. En éstastla firma de las partes es
indispensable.

Pero deben analizarse otros supuestos. En el campo de las llamadas
escrituras-actas (art. 310) la situación es distinta. Ellas tendrán por
finalidad que el escribanocompruebe un hecho o lo cumpla por sí
mismo (entregue una notificación que ha recibido del requirente). En
el texto que narre esta actividad no habrá participación de otorgante
alguno, por lo que no será necesario que obre su firma para acreditar
conformidad con el texto que se redacte. Generalmente esta diligencia
se documenta en la misma escritura en la que se recibió el requerimiento
de la parte y, por tanto, la firma de esta será necesaria para acreditar
que ésta solicitó la actuación, pero nada obsta para que el requerimiento
conste en una escritura anterior. En ese caso la segunda escritura que
se redacte para instrumentar la diligencia podrá prescindir de la flrma
del requirentelm.

Un tercer supuesto en el cual puede labrarse una escritura sin firmas
es aquella que el escribano redacta para volcar una constancia que le
es propia. Se trata de una certificación o atestación que omitió realizar
en una escritura anterior. Por supuesto, no podrá agregar a ésta nada
de lo cual las partes deban expresar su conformidad pero sí aque-
llas menciones que sólo dependen de él (consignar un número de cer-
tificado, el cumplimiento de un recaudo fiscal o registral, etc.). Este
tipo de constancias habitualmente se incluyen como notas marginales
en la escritura original, pero puede ocurrir que ello fuera imposible
por falta de espacio. En este caso se. podrá recunir a un nuevo ins-
trumento que no revestirá el carácter de escritura en los términos del
artículo 299 ya que no contendrá acto jurídico alguno, pero se tratará
de una escritura-acta cuya finalidad es la de subsanación de errores
u omisiones.

Respecto de la firma a ruego ver comentario al artículo 305 y 2480.

11° soLAR1 cosTA, ob. Cir; ABELLA, 0i>.`<=1r, p. 466.
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IV) Significado de la reforma 

La reforma ha sistematizado distintos preceptos del código ante-
rior: artículo 980 referente a la competencia material y territorial; 
artículo 981 que daba por cumplido el requisito de la competencia 
territorial en caso de que el lugar de otorgamiento, si bien estaba 
fuera del ámbito territorial de la competencia, fuera tenido como com-
prendido en el mismo, lo que se reemplaza con una frase en el in-
ciso a, y artículo 988 referente a las consecuencias de la omisión de 
las firmas. Se eliminan los artículos 982, 983 y 984. También se 
elimina el artículo 987 referente a la conversión del acto que debió 
documentarse por instrumento público si cumple con los requisitos 
del instrumento privado. Se entiende que este supuesto está cubierto 
por la prescripción general en materia de conversión del acto jurídico 
(art. 384). 

Art. 291 Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado 
por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, 
su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o 
segundo de afinidad, sean personalmente interesados. 

1) Resumen 

La norma introduce el concepto de competencia en razón de las 
personas. Con la finalidad de preservar la imparcialidad del oficial 
público se sanciona con nulidad al acto que viole este principio. Dado 
que es necesario fijar límites precisos a la incompetencia, se establece 
cuáles son los grados de vinculación personal que incluyen parentesco 
y relación de convivencia respecto de los cuales está vedada la actua-
ción de los funcionarios. 

Hl) Interpretación de la norma 

La función que cumple el oficial público a quien el Estado le ha 
delegado la potestad fedataria, de la cual derivará que, cuando actúa 
en el ámbito de su competencia, genere los efectos propios que la 
ley atribuye a los instrumentos públicos (art. 296), requiere que el 
funcionario sea imparcial respecto del acto en que interviene. No hay 
discusión doctrinaria al respecto' H. Esta limitación que se impone al 
funcionario ha sido calificada de competencia en razón de las perso-
nas'12. A los límites en cuanto a la materia y al territorio que la ley 
impone a la actuación del funcionario, analizados en el comentario 
al artículo 290, se agrega otro: existen personas respecto de las cuales 
la ley presume que el funcionario puede tener interés propio, por 
tanto está impedido de actuar en los actos en los cuales éstas sean 
parte. La prohibición alcanza a todos los actos en los que el escribano 
actúe en ejercicio de la función, ya sean protocolares o extraproto-
colares. Dada la gravedad de la sanción que implica la violación de 
este precepto, es preciso fijar límites objetivos ya que no sería posible 
valorar simples intereses subjetivos del funcionario. Se habla también 
de incompatibilidad aunque se prefiere reservar esta denominación 
a aquellas actividades que, también en resguardo de su imparciali-
dad, el funcionario no puede desempeñar con carácter permanente. 
También esta limitación ha sido calificada como ilegitimación del 
agente. 

La norma viene a precisar algunos aspectos que en la interpretación 
del artículo 985 del código derogado se habían presentado. En primer 
término, si estaban comprendidos los parientes por afinidad, lo que 
doctrina y jurisprudencia generalizada habían resuelto en sentido po-
sitivo. Este punto queda aclarado en el temo actual: la prohibición 
alcanza tanto a los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado 
como a los parientes por afinidad hasta el segundo. 

Constituye una novedad la incorporación del conviviente del fun- 

11) Concordancias 

Inhabilidad para suceder por testamento (art. 2482); sanción 
(art. 2483). 

III PELOS!, ob. 'cit., p. 164; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 510; 
ABELLA, ob. cit., p..69. 

112  PELOSI, Carlos A., El artículo 985 del Código Civil argentino, en Revista 
del Notariado, N° 723, 1972, p. 665. 
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IV) Signiiicado de la`reforma

La reforma ha sistematizado distintos preceptos del código ante-
rior: artículo 980 referente a la competencia material y territorial;
artículo 981 que dabapor cumplido el requisito de la competencia
territorial en caso de que el lugar de otorgamiento, si bien estaba
fuera del ámbito territorial de la competencia, fuera tenido como com-
prendido en el mismo, lo que se reemplaza con una frase en elin-
ciso a, y a1tícu1o`988 referente a las consecuencias de la omisión de
las firmas. Se eliminan los artículos 982, 983 y 984. También se
elimina el artículo 987 referente a la conversión del acto que debió
docurnentarse por instrumento público si cumple con los requisitos
del instrumento privado. Se entiende que este supuesto está cubierto
por la prescripción general en materia de conversión del acto jurídico
(art. 384)_ L

Art. 291 Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado
por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge,
su conviviente, o un pariente suyo dentro del cuarto grado o
segundo de afinidad, sean personalmente interesados.

I) Resumen

La norma introduce el concepto de competencia en razón de las
personas. Con la finalidad de preservar la imparcialidad del oficial
público se sanciona con nulidad al acto que viole este principio. Dado
que es necesario fijar límites precisos a la incompetencia, se establece
cuáles son los grados de vinculación personal que incluyen parentesco
y relación de convivencia respecto de los cuales está vedada la actua-
ción de los funcionarios.

s _ _ _ _

11) Concordancias

inhabilidad para suceder por testamento (att. 2482); sanción
(art. 2433).
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III) Interpretación de la norma

La función que cumple el oficial público a quien el Estado le ha
delegado la potestad feclataria, de la cual derivará que, cuando actúa
en el ámbito de su competencia, genere los efectos propios que la
ley atribuye a los instrumentos públicos (art. 296), requiere que el
funcionario sea imparcial respecto del acto en que interviene. No hay
discusión doctrinaría al respectom. Esta limitación que se impone al
funcionario ha sido calificada de competencia en razón de las perso-
nas”. A los límites en cuanto a la materia y al territorio que la ley
impone a la actuación del funcionario, analizados en eì comentario
al articulo 290, se agrega otro: existen personas respecto de las cuales
la ley presume que el funcionario puede tener interés propio, por
tanto está impedido de actuar en los actos en los cuales éstas sean
parte. La prohibición alcanza a todos los actos en los que el escribano
actúe en ejercicio de la función, ya sean protocolares 0 extraproto-
colares. Dada la gravedad de la sanción que implica la violación de
este precepto, es prec1so fijar limites objetivos ya que no sería posible
valorar simples intereses subjetivos del funcionario. Se habla también
de incompatibilidad aunque se prefiere reservar esta denominación
a aquellas actividades que, también en resguardo de su imparciali-
dad, el funcionario no puede desempeñar con carácter permanente.
También esta limitación ha sido calificacla como ilegitimación del
agente. '

La norma viene a precisar algunos aspectos que en la interpretación
del artículo 985 del código derogado se habían presentado. En primer
término, si estaban comprendidos los parientes por afinidad, lo que
doctrina y jurisprudencia generalizada habían resuelto en sentido po-
sitivo. Este punto queda aclarado en el texto actual: la prohibición
alcanza tanto a los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado
como a los parientes por afinidad hasta el segundo.

_ `Consti_tuye una novedad la incorporación del conviviente del jim-

“1 PEL0SÍ¬_0b- `f_f1I-. P- 154; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 510;
ABELLA, ob. c1t., p..69.

“2 PELOSI, Carlos A.. El artículo 985 del Código Civil argentino, en Revisfa
del Notariado, N° 723, 1972, p. 665.
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cionario a los sujetos respecto de los cuales se genera su incompe-

tencia. Los límites des  la competencia deben fijarse de modo estricto 
dados los graves efectos que su violación ocasione, por lo que debiera 
entenderse que la ley se refiere al conviviente cuya unión con el fun-
cionario se encontrara inscripta (art. 511). En efecto, pareciera incon-
veniente que alguna persona viera peligrar la validez del acto jurídico 
del que es parte (comprador de un inmueble) porque un acreedor del 
vendedor demandara la nulidad del acto en razón de que éste mantenía 
con el escribano autorizante una relación de hecho en los términos 
del artículo 509. 

En la mayoría de las demarcaciones notariales de la República rige 
el sistema de la adscripción. Éste consiste en que en un mismo registro 
notarial actúan un escribano al que se designa titular del mismo y uno 
o dos —según la demarcación— escribanos adscriptos. Éstos tienen la 
misma competencia material (y obviamente territorial) que el titular 
pero están sujetos a la vigilancia de éste respecto de aquellos aspectos 
de la función que sean susceptibles de control. De este sistema se 
deriva una íntima vinculación funcional, aunque no puede configurase 
relación de dependencia de naturaleza laboral entre escribano titular 
y adscriptos. En virtud de ello la doctrina notarial ha ampliado el 
límite de la incompetencia en razón de las personas, de modo tal que 
un escribano no puede actuar en los actos en que tengan interés los 
otros colegas que actúan en el mismo registro notarial'''. 

La violación de la prohibición que establece este artículo originará 
la nulidad absoluta del acto en los términos del artículo 386 por en-
contrarse en juego el orden público. Ésa era la interpretación unánime 
respecto del artículo 985 del código derogado. 

El artículo elimina la referencia a la actuación de sujetos en calidad 
de representantes de sociedades anónimas contenida en el artículo 985 
del código derogado. Esta mención había sido objeto de distintas in-
terpretaciones, dado que algunos sostenían que la excepción regía res-
pecto de todas las personas jurídicas, mientras que otros la limitaban 
a los representantes de las sociedades anónimas. El principio contenido 

113  VILLALBA WELSH, Alberto, Incompetencia en razón de las personas, en 
Anales del Notariado Argentino, t. 3, p. 1964; ABR.  ¡ A,  ob. cit., p. 72. En contra: 
PELOSI, El documento notarial cit., p. 169.  

en el artículo 143 que establece con claridad que las personas jurídicas 
tienen una personalidad distinta a la de sus miembros, permite inter-
pretar que la supresión que se comenta implica habilitar la actuación 
del funcionario en los casos en que sus parientes actúan en represen-
tación o aun como socios de personas jurídicas, dado que el interés 
nunca será personal sino de la persona jurídica. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha mantenido el principio del artículo 985 del código derogado. 
Se ha aclarado que la prohibición alcanza a los parientes por afinidad. 
Se elimina la excepción de la prohibición cuando las personas inte-
resadas actúen como representantes de personas jurídicas, lo que ca-
recería de interés práctico al aplicarse el concepto general de la dife-
renciación entre la personalidad de las personas jurídicas y de sus 
integrantes. 

Art. 292 Presupuestos. Es presupuesto para la validez del instrumento 
que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones. 
Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados 
por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de 
sus funciones hechos conforme a la ley o reglamento que regula 
la función de que se trata. 
Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos 
necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al 
acto ni al instrumento si la persona interviniente ejerce efecti-
vamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia de legi-
timidad del título. 

I) Resumen 

La norma incluye dos principios vinculados con la competencia 
material del funcionario, estableciendo principios que protegen a los 
terceros que tienen interés en el acto por él autorizado. En el primer 
párrafo mantiene lo establecido por el artículo 983 del código derogado 
y en el segundo el del artículo 982 del mismo ordenamiento. La ce-
sación definitiva o personal del funcionario en su cargo sólo surtirá 
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cionario a los sujetos respecto de los cuales se genera su incompe-
tencia. Los límites dd la competencia deben fijarse de modo estricto
dados los graves efectos que su violación ocasione, por lo que debiera
entenderse que la ley se refiere al conviviente cuya unión con el fun-
cionario se encontrara inscripta (art. 511). En efecto, pareciera incon-
veniente que alguna persona viera peligrar la validez del acto jurídico
del que es parte (comprador de un inmueble) porque un acreedor del
vendedor demandara la nulidad del acto en razón de que éste mantenía
con el escribano autorizante una relación de hecho en los términos
del artículo 509. -

En la mayoría de las demarcaciones notariales dela República rige
el sistema de la adscripción. Este consiste en que en un mismo registro
notarial actúan un escribano al que se designa titular del mismo y uno
o dos -según la demarcación- escribanos adscrìptos. Éstos tienen la
misma competencia material (y obviamente territorial) que el titular
pero están sujetos a la vigilancia de este respecto de aquellos aspectos
de la función que sean susceptibles de control. De este sistema se
deriva una íntima vinculación funcional, aunque no puede configurarse
relación de dependencia de naturaleza laboral entre escribano titular
y adscriptos. En virtud de ello la doctrina notarial ha ampliado el
límite de la incompetencia en razón de las personas, de modo tal que
un escribano no puede actuar en los actos en que tengan interés los
otros colegas que actúan en el mismo registro notarial”.

La violación de la prohibición que establece este artículo originará
la nulidad absoluta del acto en los términos del artículo 386 por en-
contrarse en juego el orden público. Ésa era la interpretación unánime
respecto del artículo 985 del código derogado.

El artículo elimina la referencia a la actuación de sujetos en calidad
de representantes de sociedades anónimas contenida en el artículo 985
del código derogado. Esta mención había sido objeto de distintas in-
terpretaciones, dado que algunos sostenían que la excepción regia res-
pecto de todas las personas jurídicas, mientras que -otros la limitaban
a los representantes de las sociedades anónimas. El principio contenido

113 VILLALBA WELSH, Alberto, Incompetencia en razón de las personfl-Y, C11
Anales del Notariado Argentino, t. 3, p. 1964; ABELLA, ob. cìt., p. 72. En contra:
PELOSL El documento notarial cit., p. 169.
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en el artículo 143 queestablece con claridad que las personas jurídicas
tienen una personalidad distinta a la de sus miembros, permite inter-
pretar que la supresión que-_se comenta implica habilitar la actuación
del funcionario en los casos en que sus parientes actúan en represen-
tación o aun como socios de personas jurídicas, dado que el interés
nunca será personal sino de la persona jurídica.

IV) Significado de Ia reforma

Se ha mantenido el principio del artículo 985 del código derogado.
Se ha aclarado que la prohibición alcanza a los parientes por afinidad.
Se elimina la excepción de la prohibición _-cuando las personas inte-
resadas actúen como representantes de personas jurídicas, lo que ca-
recería de interés práctico al aplicarse el concepto general de la dife-
renciación entre la personalidad de las personas jurídicas y de sus
integrantes. _

Art. 292 Presupuestos. Es presupuesto para la validez del instrumento
que el oficial público se encuentre efectivamente en funciones.
Sin embargo, son válidos los actos instrumentados y autorizados
por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de
sus funciones hechos conforme a la ley o reglamento que regula
la función de que se trata.
Dentro de los límites de la buena fe, la falta de los requisitos
necesarios para su nombramiento e investidura no afecta al
acto ni al instrumento sí la persona intervinieute ejerce efecti-
vamente un cargo existente y actúa bajo la apariencia deilegi-
timidad del título. -

I) Resumen _

La norma incluye dos principios vinculados con la competencia
material del funcionario, estableciendo principios que protegen a los
terceros que tienen interés en el acto por él autorizado. En el primer
párrafo mantiene lo establecido por el artículo 983 del código derogado
y en el segundo el del artículo 982 del mismo ordenamiento. La ce-
sación definitiva o personal del funcionario en su cargo sólo surtirá

V 135



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	

Art. 293 

efectos luego de la notificación. La circunstancia de que el funcionario 
carezca de los presupuestos necesarios para su designación no genera 
la invalidez de los actos en que éste haya intervenido, 

II) Concordancias 

Competencia material (art. 290). Ley 19.549 (arts. 30, 70  y 14). 

III) Interpretación de la norma 

En este artículo se mantienen sin mayores variaciones los preceptos 
de los artículos 982 y 983 del código derogado, por lo que la doctrina 
y jurisprudencia que se haya desarrollado respecto de los mismos man-
tendrá su vigencia. 

En el primer enunciado se aplica el principio del artículo 290, 
inciso a, que establece como recaudo de validez del acto la competencia 
material del funcionario. Éste reviste ese carácter porque ha sido in-
vestido por el Estado. De acuerdo con las normas administrativas que 
resulten aplicables según el estamento al que pertenezca el funcionario, 
la investidura dependerá del mero nombramiento o requerirá que luego 
del mismo se cumpla algún acto mediante el cual se ponga al sujeto 
en ejercicio efectivo del cargo. Es también el Estado quien, a través 
de los órganos competentes, excluirá al funcionario del ejercicio fun-
cional, ya sea en forma temporaria 'o definitiva. Los actos de desig-
nación y los que impliquen el cese deben ser notificados al mismo 
funcionario. Los procedimientos para hacer efectiva tal notificación 
resultarán de normas de fondo o normas locales según el funcionario 
de que se trate. Las leyes notariales de las diferentes demarcaciones 
establecen procedimientos para la investidura y también para la sus-
pensión o cese en el ejercicio funcional. 

El segundo párrafo del artículo se refiere a los recaudos necesarios 
para el ejercicio del cargo. Es normal que las normas establezcan 
requisitos necesarios para la designación de un determinado funcio-
nario: edad mínima o máxima, título habilitante, nacionalidad, ante-
cedentes intachables, aprobación de exámenes, etcétera. La falta de 
cumplimiento de tales recaudos podrá ocasionar la nulidad de la de- 
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signación y, por ende, el cese de la competencia material de la que 
se invistió al funcionario. La nulidad de la designación podría ocasionar 
la invalidez de los actos en los cuales éste hubiese intervenido ya que 
su investidura se basó en un acto ineficaz. Esta interpretación rígida 
afectaría los intereses de los particulares interesados en tales actos, 
quienes son totalmente ajenos a las falencias en el acto de designación. 
La norma, considerando que los actos fueron otorgados bajo aria apa-
riencia de legalidad generada por el propio Estado, en protección de 
los particulares de buena fe, mantiene la validez de los actos. 

IV) Significado de la reforma 

Se unifican las normas de los artículos 982 y 983 del código de-
rogado, mejorándose su redacción. 

Art. 293 Competencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo 
con lo que establece este Código gozan de entera fe y producen 
idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera 
sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. 

I) Resumen 

Este artículo consagra la denominada autenticidad externa del ins-
trumento público y aplica el principio contenido en el artículo 7° de 
la Constitución Nacional. En primer término, no es necesario que a 
ese documento se agregue ningún requisito para que surta sus efectos 
propios. En segundo lugar, estos efectos se producirán en todo el te-
rritorio de la Nación. La norma constitucional delega expresamente 
en el Congreso nacional cuáles serán los requisitos que deben cumplir 
los actos otorgados en una provincia para surtir efectos en las demás. 
De ello resulta la prohibición a las provincias de establecer normas 
que limiten esos efectos. 

II) Concordancias 

Artículos 7°, 90, 10 y 11, Constitución Nacional. Decreto-ley 
14.983/57, ratificado por ley 14.467 (autenticación de los actos públicos). 
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efectos luego de la notificación. La circunstancia de que el funcionario
carezca de los presupuestos necesarios para su designación no genera
la invalidez de los actos en que éste haya intervenido. “ †

Ill) Concordancias J

Competencia material (art. 290). Ley 19.549 (arts. 3°, 7° y 14).

III) Interpretación de la norma i

En este artículo se mantienen sin mayores variaciones los preceptos
de los artículos 982 y 983 del código derogado, por lo que la doctrina
y jurisprudencia que se haya -desarrollado respecto de los mismos man-
tendrá su vigencia.

En el primer enunciado se aplica el principio del artículo 290,
inciso a, que establece como recaudo de validez del acto la competencia
material del funcionario. Éste reviste ese carácter porque ha sido in-
vestido por el Estado. De acuerdo con las normas administrativas que
resulten aplicables según el estamento ai que pertenezca el funcionario,
la investidura dependerá del mero nombramiento o requerirá que luego
del mismo se cumpla algún acto mediante' el cual se ponga al sujeto
en ejercicio efectivo del cargo. Es también el Estado quien, a través
de los órganos competentes, excluirá al funcionario del ejercicio fun-
cional, ya sea en forma temporariao definitiva. Los actosde desig-
nación y los que impliquen el cese deben ser notificados al mismo
funcionario. Los procedimientos para hacer efectiva tal notificación
resultarán de normas de fondo o normas locales según el funcionario
de que se trate. Las leyes notariales de las diferentes demarcaciones
establecen procedimientos para la investidura y también para la sus-
pensión o cese en el ejercicio funcional.

El segundo párrafo del artículo se refiere a los recaudos necesarios
para el ejercicio del cargo. Es normal que las normas establezcan
requisitos necesarios para la designación de un determinado funcio-
nario: edad mínirna o máxima, titulo habilitante, nacionalidad, ante-
cedentes intachables, aprobación de exámenes, etcétera. La falta de
cumplimiento de tales recaudos podrá ocasionar la nulidad de la de-
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signación y, por ende, el cese de la competencia material de la que
se invistió al funcionario. La nulidad de la designación podría ocasionar
la invalidez de los actos en los cuales este hubiese intervenido ya que
su investidura se basó en un acto ineficaz. Esta interpretación rígida
afectaría los intereses' de los particulares interesados en tales actos
quienes son totalmente ajenos a las falencias en el acto de designación,
La ¡10I`H`lfl, C0IlSiderando que los actos fueron otorgados bajo una apa-
nencla de legalidad generada por el propio Estado, en prgteceión (15
los particulares de buena fe', mantiene la validez de los actos.

IV) Significado de ia reforma

Se unifican las normas de los artículos 982 y 983 del código de-
rogado, mejorándose su redacción.

Art. 293 Cornpètencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo
con lo que establece este Código gozan de entera fe y producen
idénticos efectos en todo el territorio de la Repúbiica, cualquiera
sea la jurisdicción donde se hayan otorgado.

I) Resumen « --

Este artículo consagra la denominada autenticidad extema del ins-
trumento público y aplica el principio contenido en el articulo 7° de
la Constitución Nacional. En primer término, no es necesario que a
ese documento se agregue ningún requisito para que snrta sus efectos
propios. En segundo lugar, estos efectos se producirán en todo el te-
rntorio de la Nación. La norma constitucional delega expresamente
en el Congreso nacional cuáles serán los requisitos que deben cumplir
los actos otorgados en una provincia para surtir efectos en las dg¡11áS_
De ello resulta la prohibición a las provincias de establecer normas
que limitenesos efectos.

H) Concordancias

Artic'-1103 7°› 9°› 10 Y 11, Constitución Nacional. Decreto-ley
14.983/57, ratificado por ley 14.467 (autenticación de los actos públicos)
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In) Interpretación d,e la norma 

111.1) La autenticidad externa de 
los instrumentos públicos 

El instrumento público debe generar sus efectos propios por su 
mera exhibición. La circunstancia de emanar de un oficial público lo 
hace gozar de una presunción de certeza sin requerir ningún recaudo 
adicional. Fijar las pautas formales y de seguridad de tales instrumentos 
es materia delegada a las provincias, las que en materia de escrituras 
públicas las han delegado en las distintas demarcaciones a los colegios 
de escribanos; así se fijan normas en cuanto a papeles a utilizar, re-
caudos de seguridad de las mismas, etcétera, pero una vez que el 
oficial público emite el documento, éste circula sin otro recaudo, salvo 
para los casos en que debe surtir efectos en una provincia distinta, en 
cuyo caso debe cumplir con la legalización a la que nos referiremos 
en el punto siguiente. 

111.2) El principio constitucional de libre 
circulación de los instrumentos públicos 

Al comentar el artículo 290 se destacó la necesidad de la sociedad 
de contar con una categoría de instrumentos que tengan un efecto 
probatorio privilegiado que permita obtener certeza de determinados 
actos sin necesidad de recurrir a ningún otro medio de prueba. Hace 
a la unidad nacional que, en un phís federal como el nuestro, los 
efectos de los instrumentos otorgados en una provincia se extiendan 
a todo el territorio nacional en forma similar sin necesidad del cum-
plimiento de ningún otro recaudo más que los que fije el Congreso 
de la Nación en ejercicio de las facultades que la norma constitucional 
le atribuye. El artículo reproduce el texto del segundo párrafo del 
artículo 980 del código derogado que había sido incorporado al mismo 

por la ley 24.441114. Constituye una clara aplicación del principio con-
tenido en el artículo 7° de la Constitución Nacional según el cual "Los 
actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de 

114  Ver Anteproyecto de Reformas al Código Civil argentino de Juan A. Bibiloni, 
art. 17 de los instrumentos públicos, Abeledo, Buenos Aires, 1929, t. I, p. 245. 
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entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales de-
terminar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, 
y los efectos legales que producirán". Esta cláusula constitucional, 
que reconoce su origen en la Constitución de los Estados Unidos de 
América (art. IV, Sección 1°) y que fue incluida por Mberdi en el 
artículo 6° de su Proyecto de Constitución para la Confederación Ar-
gentina, integra los preceptos que tienden a afianzar la unidad indivi-
sible del territorio de la República junto con los artículos 9° a 12 que 
consagran la circulación territorial libre de toda aduana interior y todo 
derecho que grave el tránsito. Del mismo modo la "cláusula comercial" 
contenida en el artículo 75, inciso 13 que confiere competencia ex-
clusiva al Congreso de la Nación para reglar el comercio de las pro-
vincias entre sí. La doctrina ha considerando que el término "comercio" 
es comprensivo de todo desplazamiento de bienes, comunicaciones, 
noticias, etcétera'''. El principio del artículo 7° constituye una norma 
operativa de la Constitución que detrae a las provincias toda compe-
tencia para regular la cuestión. El Congreso ha ejercido la facultad 
constitucional de determinar la forma probatoria que garantice la cir-
culación originariamente a través de la ley 44, complementada luego 
por la 5133, reemplazadas ambas normas por el decreto-ley 14.983/57, 
ratificado por ley 14.467, hoy vigente. Esta norma regula el procedi-
miento de legalización de los instrumentos, cumplido el cual los efectos 
de un instrumento público deben extenderse a todo el territorio nacional 
con la misma amplitud de efectos que surte en la demarcación en que 
fue otorgado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho 
aplicación de este principio en numerosas oportunidades'''. Es muy 
ilustrativo lo que el tribunal ha dicho en uno de esos pronunciamien-
tos 117: "el precepto no se refiere sólo a las formas intrínsecas de los 
actos sino que el respeto debido a estas prescripciones de la ley y de 
la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que 

GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y 
concordada, 2' ed., La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 567. 

116  Fallos: 136:359, 174:105, 183:76, 191:260, 194:144, 199:637, 273:50. 
117  "Molina, Isaac c/Prov. de Buenos Aires", del 19-12-86 (L. L. 1987-A-612); 

en igual sentido "Pinto c/Prov. de Buenos Aires", del 6-12-88 (L. L. Online, AR/JUR/ 
2487/1988) y "Abud y ofs. c/Prov. de Buenos Aires", del 1-10-91 (L. L. Online, 
AR/JUR/2653/1991). 
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III) Interpretación d__e la norma

III.l) La autenticidad extcma de
los instrumentos públicos

El instrumento público debe generar sus efectos propios por su
mera exhibición. La circunstancia de emanar de un -oficial público lo
hace gozar de una presunción de certeza sin requerir ningún recaudo
adicional. Fijar las pautas formales y de seguridad de tales instrumentos
es materia delegada a las provincias, las que en materia de escrituras
públicas las han delegado en las distintas demarcaciones a los colegios
tie ¢¿¬,¢1-ibamos; así se fijan normas en cuanto a papeles a utilizar, re-
caudos de seguridad de las mismas, etcétera, pero una vez que el
oficial público emite el documento, éste circula sin otro recaudo, salvo
para los casos en que debe surtir efectos en una provincia distinta, en
cuyo caso debe cumplir con la legalización a la que nos refenremos
en el punto siguiente. -

111.2) Elprincipio constitucional de libre
circulación de los instrumentos públic0S

Al comentar el artículo 290 se destacó la necesidad de la sociedad
de contar con una categoría de instrumentos que tengan un .efecto
probatorio privilegiado que permita obtener certeza de determinados
actos sin necesidad de recurrir a ningún otro medio de prueba. Hace
a la unidad nacional que, en un país federal como el nuestro, los
efectos de los instrumentos otorgados en una província se extienda!!
a todo el territorio nacional en forma similar sin necesidad del cum-
plimiento de ningún otro recaudo más que los que fije el Congreso
de la Nación en ejercicio de las facultades que la norma constitucional
le atribuye. El artículo reproduce el texto del segundo párrafo del
artículo 980 del código derogado que había sido; incorporado al mismo
por la ley 24.441 “'*. Constituye una clara aplicación del principio con-
tenido en el artículo 7° de la Constitución Nacional según el cual “Los
¿mos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de

U4 Ver Anteproyecto de Reformas al Código Civil argentino de Juan A. Bibilüfli,
an. 17 de los instrumentos públicos, ^b°1°d0, Buenos Aires, 1929, I- L P- 245-
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entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales de-
terminar cuál será la fonna probatoria de estos actos y procedimientos,
y los efectos legales que producirán”. Esta cláusula constitucional,
que reconoce su origen en la Constitución de los Estados Unidos de
América (art. IV, Sección 1°) 'y que fue incluida por Alberdi en el
anículo 6° de su Proyecto de Constitución para la Confederación Ar-
gentina, integra los preceptos que tienden a añanzar la unidad indivi-
sible del territorio de la República junto con los artículos 9° a 12 que
consagran la circulación territorial libre de toda aduana interior y todo
derecho que grave el tránsito. Del mismo modo la “cláusula comercial”
contenida en el artículo 75, inciso 13 que confiere competencia ex-
clusiva al Congreso de la Nación para reglar el comercio de las pro-
vincias entre sí. La doctrina ha considerando que el término “comercio”
es comprensivo de todo desplazamiento de bienes, comunicaciones,
noticias, etcéteram. El principio del artículo 7° constituye una norma
operativa de la Constitución que detrae a las provincias toda compe-
tencia para regular la cuestión. El Congreso ha ejercido la facultad
constitucional de detemiinar la forma probatoria que garantice la cir-
culación originariamente a través de la ìey 44, complementada luego
por la 5133, reeinplazadas ambas normas por el decreto-ley 14.983/57,
ratificado por ley 14.467, hoy vigente. Esta norma regula el procedi-
miento de legalización de los instrumentos, cumplido el cual los efectos
de un instrumento público deben extenderse a todo el territorio nacional
con la misma amplitud de efectos que surte en la demarcación en que
fue otorgado. La Corte Suprema de Justicia de ia Nación ha hecho
aplicación de este principio en numerosas oportunidadesfló. Es muy
ilustrativo lo que el tribunal ha dicho en uno de esos pronunciamien-
tosm: “el precepto no se refiere sólo a las formas intrínsecas de los
actos sino que el respeto debido a estas prescripciones de la ley y de
la Constitución exige que se les dé también los mismos efectos que

U5 GELLI. María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y
concordada, 2' ed., La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 567.

11° Fallos: 1362359, 1742105, l83:76, 1912260, 1942144, 1992637, 273:50.
1" “Molina Isaac c/Prov. de Buenos Aires", del 19-12-86 (L. L. 1987-A-612);

en igual sentido “Pinto c/Prov. de Buenos Aires", del 6-12-88 (L. L. Online, ARIIURI
2487/1988) y "Abud y ots. c/Prov. de Buenos Aires”, del l-10-91 (L. L. Online,
AR/JUR/2653/1991). _
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hubieren de producir .en la provincia de donde emanen, toda vez que 
el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía 
única". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que 
toda norma provincial que cercene de algún modo los efectos de los 
actos otorgados en otras demarcaciones evidencian una clara extrali-
mitación del ejercicio del poder de policía local al ingreSar en el ámbito 
reservado al Estado nacional. 

El Código no reproduce el segundo párrafo del artículo 997 del 
código derogado, agregado también por la ley 24.441, que expresa-
mente prohibía a las provincias establecer discriminaciones de carácter 
tributario o administrativo que limitaran de algún modo los efectos 
de los actos otorgados en un territorio para producir efectos en otro. 
Esta supresión no debe ser considerada una modificación sustancial, 
sino una mera supresión basada en una mejor técnica legislativa, ya 
que el artículo que se comenta no permite limitar de modo .alguno los 
efectos mediante normas locales de ningún tipo, por lo que el precepto 
suprimido vendría a ser redundante. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha reproducido el texto del artículo 980, segundo párrafo, del 
código derogado. No se ha incluido el segundo párrafo del artículo 997 
del mismo Código referido a las escrituras públicas, lo cual no implica 
modificación alguna ya que el texto del artículo que se comenta es 
abarcativo de toda limitación a la circulación de los instrumentos pú-
blicos. 

Art. 294 Defectos de forma. Carece de validez el instrumento público 
que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelineas y al-
teraciones en partes esenciales, si no están salvadas antes de 
las firmas requeridas. 

El instrumento que no tenga la forma debida vale como ins-
trumento privado si está firmado por las partes. 

Art. 294 

I) Resumen 

El artículo regula dos cuestiones diferentes. En primer término san-
ciona con nulidad a aquellos instrumentos en los que el texto que 
aparece difiere en partes que son consideradas esenciales respecto de 
lo formalizado en el momento de su firma por las partes. En segundo 
término se establece el principio de conversión del acto jurídico por 
cuestiones de forma. 

II) Concordancias 

Forma impuesta (art. 285); eficacia probatoria (art. 296); contenido 
de la escritura pública (art. 305); categorías de ineficacia (art. 382); 
articulación de la ineficacia (art. 383); conversión del acto jurídico (art 
384); criterio de distinción entre nulidad absoluta y relativa (art. 386); 
nulidad total y parcial (art. 389). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Alteraciones del documento 

Al momento en que las partes firmen el instrumento, éste debe 
reflejar lo acordado por las mismas y las menciones, propias de su 
función, que el propio oficial público haya vertido en ellas. Tal como 
lo hemos visto, la firma de las partes implica que éstas dan conformidad 
con el texto del documento debajo del cual se estampa. De ello resulta 
que no pueden efectuarse modificaciones en la literalidad del docu-
mento una vez suscripto por quienes lo otorguen. 

En la práctica es frecuente que se adviertan errores en un texto ya 
escrito. Ello puede ocurrir ante una revisión posterior a su escritura, 
en el acto en que el funcionario dé lectura del instrumento a las partes 
o bien que éstas la realicen por sí o aun que leída una cláusula las 
partes soliciten modificarla. En todos los casos esto implicará variar 
el texto, lo que no origina defecto alguno en la medida en que tal 
variación se efectúe antes de que las partes firmen, para lo cual debe 
dejarse claro cuál es el texto válido y no permitir cambios posteriores. 

El artículo enuncia las distintas variables para producir las varia- 
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actos otorgados en otras demarcaciones evidencian una clara extrali-
mitación del ejercicio del poder de policía local al ingresar en el ámbito
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El Código no reproduce el segundo párrafo del artículo 997 del
código derogado, agregado también por la ley 24.441, que expresa-
mente prohibía a las provincias establecer discriminaciones de carácter
tributario o administrativo que limitaran de algún modo los efectos
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sino una mera supresión basada en una mejor técnica legislativa, ya
que el artículo que se comenta no perrrn'te limitar de modo .alguno los
efectos mediante normas locales de ningún tipo, por lo que el precepto
suprimido vendría a ser redundante.

IV) Significado de la reforma

Se ha reproducido el texto del artículo 980, segundo párrafo, del
código derogado. No se ha incluido el segundo párrafo del artículo 997
del mismo Código referido alas escrituras públicas, lo cual no implica
modificación alguna ya que el texto del artículo que se comenta es
abarcativo de toda limitación a la circulación de los instrumentos pú-
blicos. i

Art. 294 Defectos de forma. Carece de validez el instrumento público
que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entrelíneas y al-
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I) Resumen

El artículo regula dos cuestiones diferentes. En primer término san-
ciona con nulidad a aquellos instrumentos en los que el texto que
aparece difiere en partes que son consideradas esenciales respecto de
lo formalizado en el momento de su firrna por las partes. En segundo
término se establece el principio de conversión del acto jurídico por
cuestiones de forma.
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Forma impuesta (art. 285); eficacia probatoria (art. 296); contenido
de la escritura pública (art. 305); categorías de ineficacia (art. 382);
articulación de la ineficacia (art. 383); conversión del acto jurídico (art
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III) Interpretación de la norma

III.l) Aíteraciones del documento

Al momento en que las partes firrnen el instrumento, éste debe
reilejar lo acordado por las mismas y las menciones, propias de su
función, que el propio oficial público haya vertido en ellas. Tal como
lo hemos visto, la firma de las partes implica que éstas dan conformidad
con el texto del documento debajo del cual se estampa. De ello resulta
que no pueden efectuarse modificaciones en la literalidad del docu-
mento una vez suscripto por quienes lo otorguen.

En la práctica es frecuente que se adviertan errores en un texto ya
escrito. Ello puede ocurrir ante una revisión posterior a su escritura,
en el acto en que el funcionario dé lectura del instrumento a las partes
o bien que éstas la realicen por sí o aun que leída una cláusula las
partes soliciten modificarla. En todos los casos esto implicará variar
el texto, lo que no origina defecto alguno en la medida en que tal
variación se efectúe antes de que las partes firmen, para lo cual debe
dejarse claro cuál es el texto válido y no permitir cambios posteriores.

El artículo enuncia las distintas variables para producir las varia~
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Art. 294 

ciones del texto: a) enmiendas: es toda rectificación material de un 
error perceptible, por lanto este término es comprensivo de toda co-
rrección que se introduzca al texto, ya sea mediante alguno de los 
procedimientos que se enumeran u otro que pudiera existir; b) agre-
gados: en este caso se adicionará algún texto al contenido original. 
Esto podrá realizarse introduciendo caracteres entre dos líneas del 
texto (entrelíneas) o bien agregando palabras al final, como por ejem-
plo, incluyendo una cláusula adicional; c) borraduras: consiste en 
suprimir el texto ya escrito y reemplazarlo por otro. La supresión 
puede realizarse de modo mecánico raspando lo ya escrito o bien 
mediante cualquier otro procedimiento como la utilización de sustan-
cias químicas que diluyan la tinta ya impresa o cubriendo con alguna 
sustancia o papel el texto escrito y escribiendo sobre él; d) entrelíneas: 
es una modalidad de agregado de texto. Habitualmente se señala con 
una línea el lugar donde se agrega el texto que se escribe entre las 
dos lineas originarias. El texto legal se refiere por último a altera-
ciones, término que es comprensivo de cualquier modificación entre 
el texto original y el definitivo, ya sea por los medios antes enume-
rados o cualquier otro. Se incluyen por tanto los casos en que se 
optó por suprimir determinadas palabras mediante el testado de las 
mismas (habitualmente mediante líneas trazadas sobre las palabras 
suprimidas). 

La sanción de nulidad que el artículo consagra se limita al supuesto 
en que las alteraciones se produjeron en partes esenciales del docu-
mento. Es el criterio que resultaba del artículo 989 del código dero-
gado. Este texto enumeraba algunos elementos que eran considerados 
esenciales: fecha, nombres, cantidades, cosas, etcétera. La doctrina 
consideró esenciales aquellas menciones que para las partes resultaron 
determinantes de su obrar pero entendió que la enumeración del ar- 
tículo 989 no era taxativa, por lo que debía dejarse librado al arbitrio 
judicial determinar qué alteraciones afectan a una parte esencial del 
actoras. Queda claro que no toda alteración del texto originará nulidad 
sino exclusivamente aquellas que afecten al negocio jurídico de ma-
nera que modifique la manifestación de voluntad originaria del otor- 

118  BREBBIA, ob. cit, p. 989; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 990.  

gante. Los simples errores que no impliquen lo sustancial de tales 
expresiones no generarán este efecto. 

La norma exige que las alteraciones del texto se encuentren sal-
vadas. Esto implica que mediante algún procedimiento se haga constar 
cuáles son las modificaciones introducidas y se deje en claro que los 
cambios se produjeron antes de las firmas de las partes, de modo tal 
que el consentimiento de éstas se prestó respecto del texto corregido. 
Respecto del procedimiento para salvar, la norma no exige ningu-
no en particular, tal como lo hace respecto de las escrituras públicas 
(art. 305, inc. e), para las cuales se exige que el salvado sea realizado 
de puño y letra del escribano. Por tanto podrá optarse por dejar cons-
tancia de los cambios en forma manuscrita o mediante cualquier otro 
medio. En algunos casos dependerá de las normas reglamentarias que 
se dicten en el organismo del que dependa el funcionario interviniente. 

La alteración del documento sin cumplir con el requisito del salvado 
tomará al instrumento susceptible de ser atacado por falsedad material 
dado que la discordancia entre lo escrito y lo real es externa, por 
oposición a la falsedad ideológica en que, si bien no existe alteración 
alguna del documento, es el contenido el que no coincide con la rea-
lidad. En este último caso se atacará la autenticidad interna del ins-
trumento. 

111.2) Carácter de la ineficacia 

Respecto del artículo 989 del código derogado se discutió si los 
actos que adolecieran del vicio que la norma sancionaba debían con-
siderarse nulos o anulables. Dado que esta categoría se elimina en el 
Código vigente, tal discusión perdió vigencia. 

Sí corresponde determinar si se trata de una nulidad absoluta o 
relativa. La nulidad será absoluta si implica una falencia que afecta 
al orden público, la moral y las buenas costumbres, y será relativa si 
sólo afecta el interés de ciertas personas (art. 386). Ya se ha sostenido 
que las formalidades propias de los instrumentos públicos son exigidas 
respecto de determinados actos en resguardo del interés general (ver 
supra comentario al art. 289), de lo que se deriva que las nulidades 
instrumentales, tales como las que resultan de esta norma, revisten 
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ciones del texto: a) enmiendas: es toda rectificación material de un
error perceptible, por ianto este término es comprensivo de toda co-_
rrección que se introduzca al texto, ya sea mediante alguno de los
procedimientos que se enumeran u otro que pudiera existir; b) agre-
gados: en este caso seadicionará algún texto al contenido original.
Esto podrá realizarse introduciendo caracteres entre dos lineas del
texto (entrelíneas) 0 bien agregando palabras al final, como por ejem-
plo, incluyendo una cláusula adicional; c) borraduras: consiste en
suprimir el texto ya escrito y reemplazado por otro. La supresión
puede realizarse de modo mecánico raspando lo ya escrito o bien
mediante cualquier otro procedimiento como la utilización de sustan-
cias químicas que diluyan la tinta ya impresa o cubriendo con alguna
sustancia o papel el texto escrito y escribiendo sobre él; d) entrelíneas:
es una modalidad de agregado de texto. Habitualmente se señala con
una línea el lugar donde se agrega el texto que se escribe entre las
dos líneas originarias. El texto legal se refiere por último a altera-
ciones, término que es comprensivo de cualquier rnodiflcación entre
el texto original y el definitivo, ya sea por los medios antes enume-
rados o cualquier otro. Se incluyen por tanto los casos en que se
optó por suprimir detenninadas palabras mediante el testado de las
mismas (habitualmente mediante líneas trazadas sobre las 'palabras
suprimidas).

La sanción de nulidad que el artículo consagra se limita al supuesto
en que las alteraciones se produjeron en partes esenciales del docu-
mento. Es el criterio que resultaba del artículo 989_del código dero-
gado. Este texto enumeraba algunos elementos .que eran considerados
esenciales: fecha, nombres, cantidades, cosas, etcétera. La doctrina
consideró esenciales aquellas menciones que para las partes resultaron
detenninantes de su obrar pero entendió que la enumeración del ar-
tículo 989 no era taxativa, por lo que debía dejarse librado al arbitrio
judicial determinar qué alteraciones afectan a una parte esencial del
actom. Queda claro que no toda alteración del texto originará nulidad
sino exclusivamente aquellas que afecten al negocio jurídico de ma-
nera que modifique la manifestación de voluntad originaria del otor-

W BREBBIA, ob. cìt., p. 989; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 990.
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gante. Los simples errores que no impliquen lo sustancial de tales
expresiones no generarán este efecto.

La norma exige que las alteraciones del texto se encuentren sal-
vadas. Esto implica que mediante algún procedimiento se haga constar
cuáles son las modificaciones introducidas y se deje en claro que los
cambios se produjeron antes de las firmas de las partes, de modo tal
que el consentimiento de éstas se prestó respecto del texto corregido.
Respecto del procedimiento para salvar, la norma no exige ningu-
no en particular, tal como lo hace respecto de las escrituras públicas
(art. 305, inc. e), para las cuales se exige que el salvado sea realizado
de puño y letra del escribano. Por tanto podrá optarse por dejar cons-
tancia de los cambios en forma manuscrita o mediante cualquier otro
medio. En algunos casos dependerá de ias normas reglamentarias que
se dicten en el organismo del que dependa el funcionario interviniente.

La alteración del documento sin cumplir con el requisito del salvado
tomará al instrumento susceptible de ser atacado por falsedad material
dado que la discordancia entre lo escrito y lo real es externa, por
oposición a la falsedad ideológica en que, si bien no existe alteración
alguna del documento, es el contenido el que no coincide con la rea-
lidad. En este último caso se atacará la autenticidad intema del ins-
trurnento. .

III.2) Carácter de la íneficacia

Respecto del artículo 989 del código derogado se discutió si los
actos que adolecieran del vicio que la norma sancionaba debían con-
siderarse nulos o anulables. Dado que-esta categoría se elimina en el
Código vigente, tal discusión perdió vigencia.

Sí corresponde determinar si se trata de una nulidad absoluta o
relativa. La nulidad será absoluta si implica una falencia que afecta
al orden público, la moral y las buenas costumbres, y será relativa si
sólo afecta el interés de ciertas personas (art. 386). Ya se ha sostenido
que las formalidades propias de los instrumentos públicos son exigidas
respecto de determinados actos en resguardo del interés general (ver
supra comentario al art. 289), de lo que se deriva que las uulidades
instrumentales, tales como las que resultan de esta nomra, revisten
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carácter absoluto"9. Por tanto cabe concluir que el instrumento público 
en el que se hubiesei; alterado partes esenciales sin haberse salvado 
tal alteración es nulo de nulidad absoluta. La circunstancia de que el 
instrumento sea nulo no implica necesariamente la nulidad del acto 
jurídico que el instrumento contiene, salvo que determinada forma 
instrumental esté prescripta bajo sanción de nulidad (ver comentario 
al art. 285). En este qtimo supuesto la nulidad del instrumento generará 
la del acto, dado que 'éste sin la forma requerida no surte efecto alguno 
(es la llamada nulidad refleja)120. 

111.3) Conversión 

El segundo párrafo del artículo prescribe que el instrumento que 
adolezca de defectos de forma que lo invaliden como instrumento 
público vale como instrumento privado siempre que se encuentre fir-
mado por las partes. Es una aplicación del instituto de la conversión 
que respecto de los actos jurídicos consagra el artículo 384. En este 
caso se trata de la conversión formal. En la medida en que el instru-
mento valga como privado y el acto instrumentado admita dicha forma 
no se verá afectada la validez del acto jurídico. Podrá resultar de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 285, es decir que este instrumento, 
convertido ahora en privado, permita a las partes demandar el otor-
gamiento del instrumento público. 

Esta norma viene a reemplazar el artículo 987 del código derogado. 
La redacción de éste había generadddiversas interpretaciones que per-
mitieron a alguna docb-inaw sostener que la conversión no operaba 
cuando en el instrumento se había omitido la firma del oficial público 
o que el documento —en el caso de las escrituras públicas— se hubiera 
extendido en papel que no fuera protocolo (dado que la norma derogada 
se refería exclusivamente a los actos emanados de un oficial público, 
aunque sea incompetente o que no tuviera las formas debidas). Se 

119  SPOTA, Alberto G., Tratado de Derecho Civil, t. I, Parte general, Depal-
ma, Buenos Aires, 1958, N° 2082, p. 483; XXVI Jornada Notarial Argentina, Cór-
doba, 2002, Conclusiones del Tema I, en Revista del Notariado, N° 870, 2002, 
p. 83. 

IZO ABELLA, ob. cit., p. 558. 
121  PELOSI, El documento notarial cit., p. 309. 
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había sostenido, en contrario, que debía imperar el principio de con-
servación del acto y que, por tanto, debía interpretarse la norma de-
rogada con criterio amplio'. 

La norma que se comenta ha eliminado cualquier limitación refi-
riéndose a todos los supuestos en que el instrumento público no tenga 
la debida forma. Debe interpretarse entonces que la conversión se 
aplica en todos los casos de nulidad instrumental: incompetencia ma-
terial o territorial del funcionario, violación de la prohibición del ar-
tículo 291, falta de firma del funcionario, inclusive a las propias de 
las escrituras públicas previstas en el artículo 309. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo reemplaza a los artículos 987 y 989 del código derogado. 
Respecto de la conversión instrumental que regulaba la primera de 
esas normas, elimina las dudas que se planteaban respecto de cuáles 
eran los supuestos de nulidad instrumental que abarcaba. El texto del 
artículo 294 es abarcativo de todos los casos. Respecto de las altera-
ciones del instrumento a que se refiere el primer párrafo, dado que el 
Código elimina la distinción entre actos nulos y anulables, se cambia 
la expresión "anulables" que contenía el artículo 989 disponiendo que 
el "acto carece de validez". 

Art. 295 Testigos inhábiles. No pueden ser testigos en instrumentos pú-
blicos: 
a) las personas incapaces de ejercido y aquellas a quienes una 

sentencia les impide ser testigo en instrumentos públicos; 
b) los que no saben firmar; 
c) los dependientes del oficial público; 
d) el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público, 

dentro del cuarto grado y segundo de afinidad. 
El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia 
de los instrumentos en que han intervenido. 

122  ABELLA, ob. cit, p. 562. 
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carácter absoluto”. Por tanto cabe concluir que el instrumento público
en el que se hubieseii alterado partes esenciales sin haberse salvado
tal alteración es nulo de nulidad absoluta. La circunstancia de que el
instrumento sea nulo no implica necesariamente la nulidad del acto
jurídico que el instrumento contiene, salvo que determinada forma
instrumental esté prescripta bajo sanción de nulidad (-ver comentario
al art. 285). En este último supuesto la nulidad del instrumento generará
la del acto, dado que-'este sin la forma requerida no surte "efecto alguno
(es la llamada nulidad refieja)”°. '

III3) Conversión '
El segundo párrafo del artículo prescribe que el instrumento que

adolezca de defectos de forma que lo invaliden como instrumento
público vale como instrumento privado siempre que se encuentre fir-
mado por las partes. Es una aplicación del instituto de la conversión
que respecto de los actos jurídicos consagra el artículo 384. En este
caso se trata de la conversión formal- En la medida en que el instru-
mento valga como privado y ei acto instrurnentado admita dicha forma
no se verá afectada la validez del acto jurídico. Podrá resultar de
aplicación lo dispuesto en el artículo 285, es decir que este instrumento,
convertido ahora en privado, permita a las partes demandar el otor-
gamiento del instrumento público.

Esta norma viene a reemplazar el artículo 987 del código derogado.
La redacción de éste había generadddiversas interpretaciones que per-
mitieron a alguna doctrinam sostener que la conversión no operaba
cuando en el instrumento se había omitido la firma del oficial público
0 que el documento -en el caso de las escrituras públicas- se hubiera
extendido en papel que no fuera protocolo (dado que la norma derogada
se refería exclusivamente a los actos emanados de un oficial público,
aunque sea incompetente o que no tuviera las fonnas debidas). Se

“9 SPOTA, Alberto G., Tratado de Derecho Civil, t. I, Parte general, Depal-
ma, Buenos Aires, 1958, N” 2082, p. 483; XXVI Jornada Notarial Argentina, Cór-
doba, 2002, Conclusiones del Tema I, en Revista del Notariado, N" 870, 2002,
p. 83.

11° ABELLA, ob. cìt., p. 558.
m PELOSI, El documento notarial Cit., p.'309. I
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había sostenido, en contrario, que debía imperar el principio de con-
servación del acto y que, por tanto, debía interpretarse la nonna de-
rogada con criterio arnpliom. _

La norma que se comenta ha eliminado cualquier limitación reñ-
riéndose atodos los supuestos en que el instrurnento público no tenga
la debida forma. Debe interpretarse entonces que la conversión se
aplica en todos los casos de nulidad instrumental: incompetencia ma-
terial o territorial del funcionario, violación de la prohibición del ar-
tículo 291, falta -de firma del funcionario, inclusive a las propias de
las escrituras públicas previstas en el artículo 309.

IV) Significado de la reforma

El artículo reemplaza alos artículos 987 y 939 del código derogado.
Respecto de la conversión instrumental que regulaba la primera de
esas normas, elimina las dudas que se planteaban respecto de cuáles
eran los supuestos de nulidad instrumental que abarcaba. El texto del
artículo 294 es abarcativo de todos los casos. Respecto de las altera-
ciones del instrumento a que se refiere el primer párrafo, dado que el
Código elimina la distinción entre actos nulos y anulables, se cambia
la expresión “anulables” que contenía el artículo 989 disponiendo que
el “acto carece de validez”.

Art. 295 Testigos inhâbíles. No pueden ser testigos en instrumentos pú-
blìcos:
a) las personas incapaces de ejercicio y aquellas a qnienesuna

sentencia les impide ser testigo en instrumentos públicos;
b) los que no saben firmar;
c) los dependientes del oficial público;
d) el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público,

dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.
El error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia
de los instrumentos en que han intervenido.

122 ABELLA, ob. eii., p. 562. ”'
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I) Resumen 

La norma regula las causas que inhabilitan a una persona para ser 
testigo en un instrumento público. Es de aplicación en aquellos casos 
en que la presencia de testigos constituye un requisito legal como en 
el matrimonio, en el testamento por acto público y en algún otro su-
puesto de escrituras públicas. 

II) Concordancias 

Otorgante que padece limitaciones en su aptitud para oír y para 
comunicarse (art. 304); contenido de la escritura (art. 305); nulidad 
de escrituras (art. 309); celebración del matrimonio (art. 418); acta 
de matrimonio (art. 420); requisitos del testamento por acto público 
(art. 2479); testigos del testamento por acto público (art. 2481). Código 
Penal, inhabilitación de los condenados a reclusión o prisión por más 
de tres años (art. 12); inhabilitación de los condenados por el delito 
de falso testimonio (art. 275). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Los testigos instrumentales 

La institución del testigo tiene aplicación en materia procesal, ám-
bito en el cual tiene por función representar un hecho que él ha per-
cibido, por lo que su declaración constituye un medio de prueba, y 
en materia instrumental, en la que su presencia es requerida para per-
cibir un determinado hecho, dejándose constancia de su presencia en 
el respectivo instrumento. Siendo un elemento tipificante del instru-
mento público la participación de un funcionario a quien el Estado le 
ha delegado la potestad fedataria (ver supra comentario al art. 289), 
pareciera innecesario que se recurra a otras personas para que aseveren 
lo que en el acto ha ocurrido. La tendencia actual en el orden inter-
nacional es la supresión de los testigos instrumentales. Para algunos 
autores la intervención de testigos garantiza la imparcialidad del oficial 
público, sin embargo es numerosa la doctrina que considera que en 

23  SPOTA, ob. cit., p. 264. 

la actualidad ésta carece de utilidad. El código derogado en su redacción 
original exigía la presencia de testigos en todas las escrituras públicas 
(art. 1001), exigencia que fue suprimida por la ley 15.875. Tal supresión 
vino a eliminar una formalidad que se había convertido en una mera 
rutina, sin que tal eliminación modificara en absoluto la credibilidad 
de las escrituras públicas. Sin embargo, el Código los mantiene en 
determinados actos que considera que deben estar revestidos de una 
solemnidad mayor que la habitual como el matrimonio (art. 418) o el 
testamento por acto público (art. 2479). En este último supuesto se 
reduce a dos el número de testigos que el código derogado fijaba en 
tres. Para el matrimonio mantiene el número de dos testigos si el acto 
se celebra en la oficina del oficial público y de cuatro si se celebra 
fuera de ella. 

111.2) Inhabilidades para ser testigo 

Aun cuando se considere que la presencia de testigos es una for-
malidad innecesaria, en la medida en que se recurra a ella, el testigo 
debe reunir determinadas condiciones que aseguren que su intervención 
cumpla debidamente su función. Toda persona puede ser testigo con 
las exclusiones que la norma fija. 

El código derogado reglaba en el artículo 990 los supuestos de 
inhabilidad para desempeñarse como testigo de cualquier instrumento 
público y luego, en los artículos 3696 a 3709, la misma materia respecto 
de los testigos en los testamentos. Dicha duplicidad motivó discusiones 
doctrinarias respecto de la interpretación que debía darse cuando ambas 
regulaciones no coincidían. El Código resuelve ahora la cuestión dado 
que las inhabilidades sólo se regulan en el artículo que se comenta, 
que resulta de aplicación a todos los instrumentos públicos. El artícu-
lo 2481 referente a los testigos en los testamentos remite al 295, agre-
gando únicamente impedimentos vinculados con la relación entre los 
testigos y el testador o con el contenido del testamento mismo. 

En primer término, en el artículo que se comenta se excluye a las 
personas incapaces de ejercicio (art. 23), es decir a las enumeradas 
en el artículo 24: persona por nacer; menores de 18 años (art. 25), 
salvo que se hubieran emancipado por matrimonio (art. 27), y personas 
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I) Resumen '
La norma regula las causas que inhabilitan a una persona para ser

testigo en un instrumento público. Es de aplicación en aquellos casos
en que la presencia de testigos constituye un requisito legal como en
el matrimonio, en el testamento por acto público y en__ algún otro su-
puesto de escrituras públicas.

H) Concordancias

Otorgante que padece limitaciones en su aptitud para oír y para
comunicarse (art. 304); contenido de la escritura (art. 305); nulidad
de escrituras (art. 309); celebración del matrimonio (art. 418); acta
de matrimonio (art. 420); requisitos del testamento por acto público
(art. 2479); testigos del testamento por acto público (art. 2481). Código
Penal, inhabilitación de los condenados a reclusión o prisión por más
de tres años (art. l2); inhabilitación de los condenados por el delito
de falso testimonio (art. 275).

HI) Interpretación de la norma

III.l) Los testigos instrumentales `
La institución del testigo tiene aplicación en materia procesal, ám-

bito en el cual tiene por función representar un hecho que él ha per-
cibido, por lo que su declaración constituye un medio de prueba, y
en materia instrumental, en la que su presencia es requerida para per-
cibir un determinado hecho, dejándose constancia de su presencia en
el respectivo instrumento. Siendo un elemento tipificante del instru-
mento público la participación de un funcionario a quien el Estado le
ha delegado la potestad fedataria (ver supra comentario al art. 289),
pareciera innecesario que se recurra a otras personas para que aseveren
lo que en el acto ha ocurrido. La tendencia actual en el orden inter-
nacional es la supresión de los testigos instrumentales. Para algunos
autores la intervención de testigos garantiza la imparcialidad del oficial
públicol?, sin embargo es numerosa la doctrina que considera que en

'23 SPOTA, ob. cit., p_ 264.
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la actualidad esta carece de utilidad. El código derogado en su redacción
original exigía la presencia de testigos en todas las escrituras públicas
(art. 1001), exigencia que fue suprimida por la ley 15.875. Tal supresión
vino a eliminar una formalidad que se había convertido en una mera
rutina, sin que tal eliminación modiñcara en absoluto la credibilidad
de las escrituras públicas. Sinernbargo, el Código los mantiene en
determinados actos que considera que deben estar revestidos de una
solemnidad mayor que la habitual como el matrimonio (art. 418) o el
testamento por acto público (art. 2479). En este último supuesto se
reduce a dos el número de testigos que el código derogado fljaba en
tres. Para el matrimonio mantiene el número de dos testigos si el acto
se celebra en la oficina del oficial público y de cuatro si se celebra
fuera de ella. _ .

IIl.2) Inhabilidadespam ser testigo

Aun cuando se considere que la presencia de testigos es una for-
malidad innecesaria, en la medida en que se recurra a ella, el testigo
debe reunir determinadas condiciones que aseguren que su intervención
cumpla debidamente su función. Toda persona puede ser testigo con
las exclusiones que la norma fija.

E1 código derogado reglaba en el artículo 990 los supuestos de
inhabilidad para desempeñarse como testigo de cualquier instrumento
público y luego, en los artículos 3696 a 3709,l1a misma materia respecto
de los testigos en los testarnentos. Dicha duplicidad motivó discusiones
doctrinarias respecto de la interpretación que debía darse cuando ambas
regulaciones no coincidían. El Código resuelve ahora la cuestión dado
que las inhabilidades sólo se regulan en el artículo que se comenta,
que resulta de aplicación atodos los instrumentos públicos. El artícu-
lo 2481 referente alos testigos en los testamentos remite al 295, agre-
gando únicaznente impedimentos vinculados con la relación entre los
testigos y el testador o con el contenido del testamento mismo.

En primer término, en el artículo que se comenta se excluye a las
personas incapaces de ejercicio (art. 23), es decir a las enumeradas
en el artículo 24: persona por nacer; menores de 18 años (art. 25),
salvo que se hubieran emancipado por matrimonio (art. 27), y personas
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declaradas incapaces por sentencia judicial (art. 32 in fine). En todos 
los casos la ley presume que estas personas no reúnen las aptitudes 
necesarias para ejercer por sí mismas sus derechos, por lo que, en su 
beneficio, las sujeta a una representación necesaria. Tal disminución 
justifica entonces que no se las convoque como testigos instrumentales 
para atestiguar lo que ha ocurrido en el acto en que se celebró un 
acto jurídico. Se han eliminado algunos supuestos contenidos en el 
artículo 990 del código derogado: a) los religiosos: respecto de éstos, se 
ha suprimido en este Código toda restricción a su capacidad; b) los 
comerciantes fallidos no rehabilitados: la limitación que la declaración 
de quiebra genera sobre el comerciante fallido implica el desapode-
ramiento de sus bienes, lo que es totalmente ajeno a la posibilidad de 
que éste actúe como testigo; c) los que no tengan domicilio o residencia 
en el lugar: esta exigencia también se establecía en el artículo 3654 
respecto de los testigos en los testamentos por acto público y tendía 
a que los testigos fueran conocidos del oficial público, lo que aseguraba 
su individualización. Ésta era una norma anacrónica que ya había de-
saparecido en todos los proyectos de reforma, dado que existen en la 
actualidad medios de identificación que permiten superar ampliamente 
la identificación por el mero conocimiento personal. • 

Se mantienen aquellos casos en los que se supone que no existe 
imparcialidad del testigo por su vinculación con el oficial público. 
Ello es razonable en la medida en que se pretende que la intervención 
de testigos configure de algún modo una confirmación de la versión 
que el oficial brindará de lo acontecido en el acto. Con relación a los 
parientes se repite la fórmula del artículo 291, mereciendo el mismo 
comentario la inclusión del conviviente, en el sentido 'de que debe 
limitarse a los supuestos de unión convivencial inscripta. Se mantiene 
la inhabilidad de los dependientes del oficial público. Al respecto se 
ha discutido si en el caso de los escribanos, esta mención incluye a 
los escribanos adscriptos, quienes, si bien no tienen relación de de-
pendencia con el autorizante, mantienen con éste una estrecha vincu-
lación que podría hacer dudar de su imparcialidad. Al respecto se han 
sostenido opiniones diversas. Spota, con quien se coincide124, entiende 

124  SPOTA, ob. cit., p. 279.  

que el adscripto no puede ser testigo; en contra, Orellel22  sostiene que 
no existe impedimento. Se ha eliminado la mención de los dependientes 
de otras oficinas que había generado estériles discusiones. 

Con relación a quienes no podían desempeñarse como testigos por 
carecer de aptitud personal, el artículo 990 del código derogado incluía 
a los menores de edad no emancipados (en esto coincide con el actual), 
los dementes (el Código vigente elimina esta categoría para compren-
derla en el concepto genérico de quienes se encuentran absolutamente 
imposibilitados de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad 
por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos 
resulte ineficaz, art. 32) y los ciegos. 

111.3) Sordos 

Nada se dice respecto de los sordos, quienes, si bien son plenamente 
capaces, padecen de una disminución física que obsta a la correcta 
percepción de lo que ocurra en el acto en el cual participan. Al respecto 
la doctrina ha coincidido en que, aun cuando el artículo 990 derogado 
no los incluía, debía considerárselos inhábilesI26. 

111.4) Ciegos 

El Código ha eliminado este supuesto de inhabilidad incluido en 
los artículos 990 y 3708 del código derogado. Quien, ya sea por una 
incapacidad congénita o por una enfermedad posterior, ha perdido la 
aptitud para ver carece de las condiciones necesarias para percibir en 
plenitud lo acontecido en el acto respecto del cual atestigua. Tal como 
ocurrió respecto de los sordos durante la vigencia del código anterior, 
pareciera que el ciego debe ser considerado inhábil para desempeñar 
esta función. 

111.5) Inhabilitados por sentencia 

El artículo 275 del Código Penal establece que a los condenados 
por delito de falso testimonio se les aplicará la sanción accesoria de 

114  En Código Civil comentado cit., p. 539. 
26 ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 537; ARMELLA, Cristina, en 

Código Civil comentado cit., p. 50; SPOTA, ob. cit, p. 274; RIVERA, ob. cit, p. 670. 
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declaradas incapaces por sentencia judicial (art. 32 in fine). En todos
los casos la ley prešurne que estas personas no reúnen las aptitudes
necesarias para ejercer por sí mismas sus derechos, por lo que, en su
beneficio, las sujeta a una representación necesaria. Tal disminución
justifica entonces queino se las convoque como testigos instmmentales
para atestiguar lo que ha ocurrido en el acto en que se celebró un
acto jurídico. Se han eliminado algunos supuestos contenidos en el
artículo 990 del código derogado: a) los religiosos: respecto de éstos, se
ha suprimido en este Código toda restricción!-1 su capacidad; b) los
comerciantes fallidos no rehabilitados: la limitación que la declaración
de quiebra genera sobre el comerciante fallido implica el desapode-
rarniento de sus bienes, lo que es totalmente ajeno a la posibilidad de
que éste actúe como testigo; c) los que no tengan domicilio o residencia
en el lugar: esta exigencia también se establecía en el artículo 3654
respecto de los testigos en los .testamentos por acto público y tendía
a que los testigos fueran conocidos del oficíal público, lo que aseguraba
su individualización. Ésta era una norma anacróníca que ya había de-
saparecido en todos los proyectos de refonna, dado que existen en la
actualidad medios de identificación que permiten superar ampliamente
la identificación por el mero conocimiento personal. ' '

Se mantienen aquellos casos en los que se supone que no existe
imparcialidad del testigo por su vinculación con el oficial público.
Ello es razonable en la medida en que se pretende que la intervención
de testigos configure de algún modo una confmnación de la versión
que el oficial brindará de lo acontecido en el acto. Con relación a los
parientes se repite la fórmula del artículo 291, mereciendo el mismo
comentario la inclusión del conviviente, en el sentidode que debe
limitarse a los supuestos de unión convívencial inscripta. Se mantiene
la inhabilidad de los dependientes del oficial público. Al respecto se
ha discutido si en el caso de los escribanos, esta mención incluye a
los escribanos adscriptos, quienes, si bien no tienen relación de de-
pendencia con el autorizante, mantienen con éste una estrecha vincu-
lación que podría hacer dudar de su imparcialidad. A1 respecto se han
sostenido opiniones diversas. Spota, con quien se coincidem, entiende

124 sPoTA, ob. ar., p. 219.
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que el adscripto no puede ser testigo; en contra, Orellem sostiene que
no existe impedimento. Se ha eliminado la mención delos dependientes
de otras oficinas que había generado estériles discusiones. ,

Con relación a quienes no podían desempeñarse como testigos por
carecer de aptitud personal, el artículo 990 del código derogado incluía
a los menores de edad no ernancipados (en esto coincide con el actual),
los dementes (el Código ,vigente elimina esta categoría para compren-
derla en el concepto generico de quienes se encuentran absolutamente
imposibílitados de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad
por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos
resulte ineficaz, art. 32) y los ciegos.

III.3) Sordos
Nada se dice respecto de los sordos, quienes, si bien son plenamente

capaces, padecen de una disminución física que obsta a la correcta
percepción de lo que ocurra en el acto en el cual participan. A1 respecto
la doctrina ha coincidido en que, aun cuando el artículo 990 derogado
no los incluía, debía considerárselos inhábileslzfi.

IlI.4) Ciegos i.
El Código ha eliminado este supuesto de inhabilidad incluido en

los artículos 990 y 3708 del código derogado. Quien, ya sea por una
incapacidad congénita o por una enfermedad posterior, ha perdido la
aptitud para ver carece de las condiciones necesarias para percibir en
plenitud lo acontecido en el acto respecto del cual atestigua. Tal como
ocurrió respecto de los sordos durante la vigencia del código anterior,
pareciera que el ciego debe ser considerado inhábil para desempeñar
esta función.

III.5) Inhabilitadcspor sentencia

, El artículo 275 del Código Penal establece que a los condenados
por delito de falso testimonio se les aplicará la sanción accesoria d¢

”-5 En Código Civil comentado cit., p. 539.
'26 ORELLE, en Código Civil comentado cìt., p. 537; ARMELLA. Cristina, en

Código Civil comentado cit., p. 50; SPUTA, ob. cif_, p_ 274; RWERAI 0b_ c¡¡__ p_ 670_
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inhabilitación. Este supuesto se consideraba incluido en la inhabilidad 
del artículo 990 derógado y se mantiene sin duda en el inciso a, de 
la norma que se comenta. Se ha sostenido que la norma abarcaba 
también a los condenados a prisión o reclusión por un plazo superior 
a los 3 años a quienes el artículo 12 del Código Penal sujeta a curatela. 
Se ha entendido que esta norma no implica imponer una pena adicional 
sino que constituye una medida de protección de quien, por encontrarse 
privado de su libertad, no puede atender por sí sus asuntos127. Si somos 
coherentes con esa interpretación no podemos sostener que estas per-
sonas estén inhabilitadas para desempeñarse como testigos. Se podría 
suponer que su detención les impedirá estar presentes en el acto, pero 
ello no justifica inhabilitarlos ya que podrían asistir al acto durante 
una salida o bien tratarse de un acto jurídico que deba celebrarse en 
el establecimiento en el que se encuentren. 

111.6) Error común sobre la idoneidad del testigo 

La norma reproduce el contenido del artículo 991 del código de-
rogado. La falta de idoneidad del testigo ocasionará la nulidad con 
carácter absoluto del acto en el cual el testigo es requerido. Sin embargo 
puede ocurrir que las partes, actuando de buena fe, hayan confiado 
en que el testigo era hábil, como ocurre cuando una persona incapaz 
de ejercicio por padecer de una enfermedad mental se encuentre en 
un intervalo lúcido y actuando como una persona normal participa del 
acto. Aquí el error común, tal conío en el supuesto contemplado en 
el artículo 290, inciso a, permite mantener la validez del acto. Esto 
tiende a proteger la buena fe de las partes y la apariencia jurídica 
aplicando el principio de conservación del acto. Se ha entendido que 
lo que debe valorarse es la buena fe de las partes, por lo qué el co-
nocimiento que tuviera el oficial público de la inhabilidad no invalida 
el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda 
caber al funcionario por haber admitido la participación del testigo 
inhábil. La entidad del error sólo puede ser valorada en sede judicial. 

127  ALTER1NI, Afilio A., Contratos civiles, comerciales, de consumo. Teoría general, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 212; GREGORE9I CLUSELLAS, Eduardo 
Derecho de los Contratos, Harnrnurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 571. 
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IV) Significado de la reforma 

La norma incluye las previsiones de los artículos 990 y 991 del 
código derogado. Se eliminan las inhabilidades de los religiosos, los 
dependientes de otras notarías y quienes no residiesen en el lugar. No 
se menciona entre los inhabilitados a los ciegos, aunque entendemos 
que debe incluírselos. Se aclaran las restricciones en cuanto al paren-
tesco o connivencia con el oficial público. 

Art. 296 Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe: 
a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar 

y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos 
por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil 
o criminal; 

b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre conven-
ciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciacio-
nes de hechos directamente relacionados con el objeto prin-
cipal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba 
en contrario. 

1) Resumen 

El artículo establece el efecto distintivo del instrumento público: 
hace plena fe. Esto justifica su existencia ya que viene a satisfacer la 
necesidad social de que ciertos actos puedan ser probados fácilmente 
mediante la exhibición de un determinado instrumento (v. comentario 
al art. 289). Pero este efecto propio no se genera respecto de toda 
mención que aparezca en el instrumento: así el Código distingue los 
efectos probatorios del instrumento público según se trate de hechos 
auténticos o manifestaciones de las partes. 

II) Concordancias 

Incolumidad formal (art. 297); contradocumento (art. 298); valor 
probatorio de las actas (art. 312); eficacia probatoria de los estados 
contables (art. 330); medios de prueba de los contratos (art. 1019); 
prueba de los contratos formales (art. 1020). 
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inhabilitación. Este supuesto se consideraba incluido en la inhabilidad
del artículo 990 derógado y se mantiene sin duda en el inciso a, de
la norma que se comenta. Se ha sostenido que la norma abarcaba
también a los condenados a prisión o reclusión por un plazo superior
a los 3 años a quienes el artículo 12 del Código Penal sujeta a curatela.
Se ha entendido que esta norma no implica imponer una pena adicional
sino que constituye una medida de protección de quien, por encontrarse
privado de su libertad, no puede atender por sí sus asuntosm. Si somos
coherentes con esa interpretación no podemos 'sostener que estas per-
sonas estén inhabilitadas para desempeñarse como testigos. Se podría
suponer que su detención les impedirá estar presentes en el acto, pero
ello no justifica inhabilitarlos ya que podrían asistir al acto durante
una salida o bien tratarse de un acto jurídico que deba celebrarse en
el establecimiento en el que se encuentren. _

IIl.6) Error común sobre la idoneidad del testigo
La norma reproduce el contenido del artículo 991 del código de-

rogado. La falta de idoneidad del testigo ocasionará la nulidad con
carácter absoluto del acto en el cual el testigo es requerido. Sin embargo
puede ocurrir que las partes, actuando de buena fe, hayan confiado
en que el testigo era hábil, como ocurre cuando una persona incapaz
de ejercicio por padecer de una enfermedad mental se encuentre en
un intervalo lúcido y actuando como una persona normal participa del
acto. Aquí el error común, tal conio en el supuesto contemplado en
el artículo 290, inciso a, permite mantener la validez del acto. Esto
tiende a proteger la buena fe de las partes y la apariencia jurídica
aplicando el principio de conservación del acto. Se ha entendido que
lo que debe valorarse es la buena fe de las partes, por lo que el co-
nocimiento que tuviera el oficial público de la inhabilidad no invalida
el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda
caber al funcionario por haber admitido la participación del testigo
inhábil. La entidad del error sólo puede ser valorada en sede judicial.

'17 ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales, de consurrio. Teoría general,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 212; GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L.,
Derecho de los Contratos, Harnmurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 571.
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IV) Significado de la reforma

La norma incluye las previsiones de los artículos 990 y 991 del
código derogado. Se eliminan las inhabilidades de los religiosos, los
dependientes de otras notarías y quienes no residiesen en el lugar. No
se menciona entre los inhabilítados a los ciegos, aunque entendemos
que debe incluírselos. Se aclaran las restricciones en cuanto al paren-
tesco o connivencia con el oficial público.

Art. 296 Eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe:
a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar

y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos
por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil
0 criminal;

b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre conven-
ciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciació-
nes de hechos directamente relacionados con el objeto prin-
cipal del acto instrtunentado, hasta que se produzca prueba
en contrario.

I) Resumen

El artículo establece el efecto distintivo del instrumento público:
hace plena fe. Esto justifica su existencia ya que viene a satisfacer la
necesidad social de que ciertos actos puedan ser probados fácilmente
mediante la exhibición de un deterrniiiado instrumento (v. comentario
al art. 289). Pero este efecto propio no se genera respecto de toda
mención que aparezca en el instrumento: así el Código distingue los
efectos probatorios del instrumento público según se trate de hechos
auténticos o manifestaciones de las partes.

II) Concordancias

Incolumidad formal (art. 297); contradocumento (art. 298); valor
probatorio de las actas (att. 312); eficacia probatoria de los estados
contables (art. 330); medios de prueba de los contratos (art. 10:19);
prueba de los contratos formales (art. 1020).
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IH) Interpretación de la norma 

HM) Distintos tipos de menciones del instrumento 
público. Menciones auténticas 

En el texto de un instrumento público es indispensable distinguir 
distintas categorías de manifestaciones cuyos efectos probatorios serán 
diferentes. En primer término el instrumento contendrá la relación de 
hechos auténticos. Son aquellos que el oficial público ha realizado en 
forma personal (ej., que se encuentra constituido en un determinado 
lugar, que ha dado lectura al acto, que hace entrega de algo a una 
persona, etc.) o que él afirme que han sido cumplidos en su presencia 
(ej., que una parte entregó a la otra una suma de dinero). En el primer 
caso el oficial nana lo que él ha ejecutado por sí. En el segundo caso 
se trata de la narración de actos que ha percibido. Aquí se dan dos 
fases sucesivas: la percepción y la declaración. La primera constituye 
el soporte fáctico (se da fe de algo, ese algo es un hecho, y éste debe 
haber sido percibido por el sujeto fedante). Como en todos los ámbitos 
del Derecho, la percepción carecería de relevancia si no fuera mani-
festada por el sujeto. Por tanto, debe seguir la declaración del oficial 
público que constituye la fase más importante, que es en realidad la 
sustancia del acto. Se trata de una declaración de verdad del autor a 
la que, dada la especial facultad que ha sido conferida a éste, el Estado 
imprime fe pública. En ambos casos se trata de declaraciones del oficial 
público que se refieren a actos propios 17-8  del mundo exterior y cons-
tituyen menciones auténticas amparadas por la fe pública, efecto propio 
de esta categoría de instrumentos al que nos referimos en el comentario 
al artículo 289129. Son los casos previstos en el inciso a, del artículo 
que se comenta y que estaban regulados en el artículo 993 del código 
derogado. Respecto de estas menciones, el instrumento hará plena fe 
hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Por tanto, si 

128  CARMINIO CASTAGNO, José C., Teoría general del acto notarial, en Revista 
del Notariado, N° 727, p. 64. 

129  NÚÑEZ LAGOS, Rafael, en Hechos y derechos en el documento público, 
edición de la Universidad Notarial Argentina, La Plata, 1967, p. 42, describe este 
fenómeno como "...la creencia de lo que no hemos visto por el testimonio del que 
lo refiere".  

se quiere atacar la veracidad de estas menciones no basta con cualquier 
otro medio de prueba: sólo la sentencia dictada en una querella de 
falsedad le privará del valor probatorio130. Hasta tanto constituyen ver-
dad impuesta con eficacia erga omnes131. Como resultado de la acción 
de falsedad el acto podrá ser declarado verdadero o falso, en la medida 
en que coincidan o no con la realidad fáctica. Esto debe distinguirse 
de una tacha de nulidad. 

111.2) Juicios del oficial público 

La tarea del oficial público se integra con diversas funciones que 
exceden la ejecución de actos por sí mismo y la percepción de hechos. 
En muchos aspectos se requiere que el oficial se forme un juicio acerca 
de determinada cuestión y luego, como consecuencia del estudio de 
los elementos analizados, arribe a una convicción que expresa en el 
instrumento. Son ejemplos de este tipo de actividades propias del oficial 
público: el juicio acerca de la capacidad y discernimiento de los otor-
gantes, el juicio de legitimación tanto subjetiva como objetiva, la in-
dividualización de quienes comparecen al acto. Este tipo de expresiones 
del oficial público no se encuentran incluidas en las prescripciones de 
este artículo y por tanto amparadas por la fe pública, ya que como 
todo juicio humano pueden apartarse de lo verdadero. Se refiere a 
este tipo de juicios la nota al artículo 993 del código derogado. 

111.3) Declaraciones de las partes 

El inciso b, se refiere a las declaraciones formuladas por las partes 
en el documento. Viene a reemplazar a los artículos 994 y 995 del 
código derogado. Se incluyen en estas manifestaciones las conocidas 
como "cláusulas dispositivas" y las llamadas "enunciaciones directas", 
a las que el código derogado trataba por separado en los citados ar-
tículosin. Ambos tipos de cláusula integran lo que en materia de es- 

139  Sobre querella de falsedad véase CURSACK, Eduardo V., La impugnación 
de falsedad en la escritura pública en sede civil o penal, en Revista del Notariado, 
N' 865, p. 93. 

131  ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 549. 
132  RIVERA, ob. cit., p. 674. 
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IH) Interpretación ,de la norma

III.l) Distintos tipos de menciones del instrumento
público. Menciones auténticas

En el texto de uninstrumerito público es indispensable distinguir
distintas categorías de manifestaciones cuyos efectos probatorios serán
diferentes. En primer término el instrumento contendrá la relación de
hechos auténticos- Son aquellos que el oficial público ha realizado en
forma personal (ej., que se encuentra constituido en un determinado
lugar, que ha dado lectura al acto, que hace entrega de algo a una
persona, etc.) 0 que él afirme que han sido cumplidos en su presencia
(ej., que una parte entregó a la otra una suma de dinero). En el primer
caso el oficial narra lo que él ha ejecutado por sí. En el segundo caso
se trata de la narración de actos que ha percibido. Aquí se dan dos
fases sucesivas: la percepción y la declaración. La primera constituye
el soporte fáctico (se da fe de algo, ese algo es un hecho, y éste debe
haber sido percibido por el sujeto fedante). Como en todos los ámbitos
del Derecho, la percepción carecería de relevancia si no fuera mani-
festada por el sujeto. Por tanto, debe seguir la declaración del oficial
público que constituye la fase más importante, que es en realidad la
sustancia del acto. Se trata de una declaración de verdad del autor a
la que, dada la especial facultad que ha sido conferida a éste, el Estado
imprime fe pública. En ambos casos se trata de declaraciones del oficial
público que se refieren a actos propiosm* del mundo .exterior y cons-
tituyen menciones auténticas amparadas por la fe pública, efecto propio
de esta categoría de instrumentos al que nos referimos en el comentario
al artículo 289129. Son los casos previstos en el inciso.a,"dcl artículo
que se comenta y que estaban regulados en el artículo 993 del código
derogado. Respecto de estas menciones, el instrurncnto hará plena fe
hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Por tanto, si

125 CARMINIO CASTAGNO, José C., Teoría general del acto notarial, en Revista
del Notariado, N” 727, p. 64. t

129 NÚÑEZ LAGOS, Rafaei, en Hecha; y am-chas en el documento pabzfw,
edición de la Universidad Notarial Argentina, La Plata, 1967, p. 42, describe este
'fenómeno como “...la creencia de lo que no hemos visto por el testimonio del que
lo refiere".

152

¡Ñ N N V 7 'W Í Wi” W296

se quiere atacar la veracidad de estas menciones no basta con cualquier
otro medio de prueba: sólo la sentencia dictada en una querella de
falsedad le privará del valor probatoriom. Hasta tanto constituyen ver-
dad irnpuesta con eficacia ergo omnesm. Como resultado de la acción
de falsedad el acto podrá ser declarado verdadero 0 falso, enla medida
en que coincidan o no con la realidad fáctica. Esto debe distinguirse
de una tacha de nulidad.

III.2) Juicios del oficialpúblico
La tarea del oficial público se integra con diversas funciones que

exceden la ejecución de actos por sí misrno y la percepción de hechos.
En muchos aspectos se requiere que el oficial se forme un juicio acerca
de determinada cuestión y luego, como consecuencia del estudio de
los elementos analizados, arribe a una convicción que expresa en el
instrumento. Son ejemplos de este tipo de actividades propias del oficial
público: el juicio acerca de la capacidad y discernimiento de los otor-
gantes, el juicio de legitimación tanto subjetiva como objetiva, la in-
dividualización de quienes comparecen al acto. Este tipo de expresiones
del oficial público no se encuentran incluidas en las prescripciones de
este artículo y por tanto amparadas por la fe pública, ya que como
todo juicio humano pueden apartarse de lo verdadero. Se refiere a
este tipo de juicios la nota al artículo 993 del código derogado.

III.3) Declaraciones de las partes

El inciso b, se refiere a las declaraciones formuladas por las partes
en el documento. Viene a reemplazar a los artículos 994 y 995 del
código derogado. Se incluyen en estas manifestaciones las conocidas
como “cláusulas dispositivas” y las llamadas “enunciaciones directas”,
a las que el código derogado trataba por separado en los citados ar-
tículosm. Ambos tipos de cláusula integran lo que en materia de es-

“° Sobre querella de falsedad véase CURSACK, Eduardo V., La impugnación
de falsedad en la escritura pública en sede civil 0 penal, en Revista del Notariado,
N° 865, p. 93.

13' ORELLE, en Código Civil comentado cìt., p. 549. '
'32 RIVERA, ob. cit., p. 674.
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	 Art. 297 

crituras públicas se denomina exposición y estipulación: los sujetos 
efectúan declaraciorks que el oficial público, brindando su asesora-
miento, procede a redactar. Las llamadas cláusulas dispositivas son las 
configurativas del acto (el compareciente expresa que "otorga poder"; 
una persona dice que "vende" y la otra que "adquiere"). Se han deno-
minado enunciaciones directas a las demás expresiones vinculadas con 
el acto instrumentado (que recibió el precio, que otorgó recibo, que 
recibió la posesión del inmueble, etc.). Si bien el oficial es el autor 
del documento que habrá de configurar, dando cumplimiento a las di-
ferentes operaciones que el ejercicio de la función conlleva, respecto 
de estas manifestaciones se limita a volcar en el texto lo que las partes 
han expresado. En consecuencia, lo único que goza de fe pública es 
el hecho de que dijeron tal cosa pero no el contenido de tales dichos. 
La veracidad o falsedad de las declaraciones son propias de los sujetos. 
Si bien el encabezamiento del artículo se refiere a "plena fe", en este 
caso la norma dice que esa plena fe se extenderá hasta que se produzca 
prueba en contrario. Es lo que se denomina "prueba completa"m, alu-
diendo a los supuestos en que si por cualquier medio se demuestra que 
las expresiones no han sido sinceras, caerá la fe pública de la que 
gozaba esa expresión. En este caso lo inexacto no es el documento 
sino el contenido de las manifestaciones de las partes. Al respecto se 
sostiene que las partes sólo pueden demostrar la falta de veracidad de 
las declaraciones formuladas mediante un contradocumento, mientras 
que los terceros pueden recurrir a todo tipo de pruebas'''. 

Art. 297 Incolumidad formal. Los testigos de un instrumento público y 
el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar 
ni alterar su contenido, si no alegan que testificaron u otorgaron 
el acto siendo víctimas de dolo o violencia. 

I) Resumen 

El artículo fija un principio esencial en materia de instrumentos 

133  Ob. cit., p. 674. 
134  LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Parte general, 9" ed., Perrot, 

Buenos Aires, 1982, t. II, p. 526; PELOSI, El documento notarial cit., p. 335. 
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públicos: el oficial público que lo autorizó y, en virtud de ello, le 
imprimió fe pública no puede posteriormente afirmar lo contrario de 
lo que resulta del instrumento. Del mismo modo quienes hayan actuado 
como testigos instrumentales. 

II) Concordancias 

Requisitos del instrumento público (art. 290); eficacia probatoria 
(art. 296). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo reproduce el contenido del artículo 992 del código de-
rogado, norma respecto de la cual ha sido unánime la interpretación. 
El propio Vélez en la nota a ese artículo, en la que citaba, daba una 
explicación muy clara: "Si el oficial público o los testigos instrumen-
tales pudiesen, por sus declaraciones ulteriores, contradecir o alterar 
el contenido de un instrumento, no habría derecho alguno seguro cons-
tituido por instrumento público". En definitiva, si el propio oficial 
público desmintiera en una declaración judicial posterior lo que él 
volcó al instrumento del que fue autorizante, no podríamos saber nunca 
cuándo dice la verdad y cuándo miente, lo cual generaría un efecto 
absolutamente perjudicial. Esta prohibición alcanza a aquellas men-
ciones que al comentar el artículo 296 calificamos como auténticas. 
Si, en cambio, se tratara de uno de los llamados juicios del oficial 
público, sería perfectamente posible que el oficial público a posteriori 
del otorgamiento hubiera conocido elementos que le hubieran hecho 
variar la conclusión a la que arribó en oportunidad de autorizar el 
acto, por lo cual pueda en un acto posterior manifestar una opinión 
distinta de la que resulta del instrumento por él autorizado. 

Las manifestaciones de las partes son ajenas a esta norma ya que 
éstas pueden haber simulado determinados elementos del acto. Esta 
simulación podrá luego invocarse en la medida en que sea lícita, me-
diante la exhibición de un contradocumento que contradiga lo expre-
sado en el instrumento originario. 

La norma excluye expresamente los supuestos de violencia o dolo, 
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crituras públicas se denomina exposición y estipulación: los sujetos
efectúan declaraciorïes que el oficial público, brindando su asesora-
miento, procede a redactar. Las llamadas cláusulas dispositivas son las
configurativas del acto (el compareciente expresa que “otorga poder”;
una persona dice que “vende” y la otra que “adquiere"). Se han deno-
minado enunciaciones directas a las demás expresiones vinculadas con
el acto instrumentado (que recibió el precio, que otorgó recibo, que
recibió la posesión del inmueble, etc.). Si bien el oficial es el autor
del documento que habrá de configurar, dando curnplimiento a las di-
ferentes operaciones que el ejercicio de la función conlleva, respecto
de estas manifestaciones se limita a volcar en el texto lo que las partes
han expresado. En consecuencia, lo único que goza de fe pública es
el hecho de que dijeron tal cosa pero no el contenido de tales dichos.
La veracidad o falsedad de las declaraciones son propias de los sujetos.
Si bien el encabezamiento del artículo se refiere a “plena fe”, en este
caso la norma dice que esa plena fe se extenderá hasta que se produzca
prueba en contrario. Es lo que se denomina “prueba completa”“3, alu-
diendo a los supuestos en que si por cuaiquier medio se demuestra que
las expresiones no han sido sinceras, caerá la fe pública de la que
gozaba esa expresión. En este caso lo inexacto no es el documento
sino el contenido de las manifestaciones de las partes. Al respecto se
sostiene que las partes sólo pueden demostrar la falta de veracidad de
las declaraciones formuladas mediante un contradocumento, mientras
que los terceros pueden recurrir a todo tipo de pruebasm.

Art. 297 Incolumidad formal. Los testigos de un instrumento público y
el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar
ni alterar su contenido, si no alegan que testificaron u otorgaron
el acto siendo víctimas de dolo o violencia.

I) Resumen

El artículo fija un principio esencial en materia de instrumentos

'33 Ob. cìt., p. 674.
134 LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Parte general, 9' ed_, Perrot,

Buenos Aires, 1982, t. Il, p. 526; PELOSI, El' documento notarial cit., p. 335.
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públicos: el oficial público que lo autorizó y, en virtud de ello, le
imprimió fe pública no puede posteriormente afirmar lo contrario de
lo que resulta del instrumento. Del mismo modo quienes hayan actuado
como testigos instrumentales.

II) Concordancias '

Requisitos del instrumento público (art. 290); eficacia probatoria
(art. 296). `

III) Interpretación de la norma

El artículo reproduce el contenido del artículo 992 del código de-
rogado, norma respecto de la cual ha sido unánime la interpretación.
El propio Vélez en la nota a ese artículo, en la que citaba, daba una
explicación muy clara: “Si el oficial público o los testigos instrumen-
tales pudiesen, por sus declaraciones ulteriores, contradecir o alterar
el contenido de un instrumento, no habría derecho alguno seguro cons-
tituido por instrumento público”. En definitiva, si el propio oficial
público desrnintiera en una declaración judicial posterior lo que él
volcó al instrumento dei que fue autorizante, no podríamos saber nunca
cuándo dice la verdad y cuándo miente, lo cual generaría un efecto
absolutamente perjudicial. Esta prohibición alcanza a aquellas men-
ciones que al comentar el artículo 296 cali-ñcamos como auténticas.
Si, en cambio, se tratara de uno de los llamados juicios del oficial
público, sería perfectamente posible que el oficial público a posteriori
del otorgamiento hubiera conocido elementos que le hubieran hecho
variar la conclusión a la que arribó en oportunidad de autorizar el
acto, por lo cual pueda en un acto posterior manifestar una opinión
distinta de la que resulta del instrumento por el autorizado.

Las manifestaciones de las partes son ajenas a esta norma ya que
éstas pueden haber simulado determinados elementos del acto. Esta
simulación podrá luego invocarse en la medida en que sea lícita, me-
diante la exhibición de un contradocumento que contradiga lo expre-
sado en el instrumento originario. .

La norma excluye expresamente los supuestos de violencia o dolo,
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ya que probados estos vicios, las manifestaciones de aquellos sujetos 
respecto de los cual¿s se hayan ejercido las privan de efectos. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha reproducido la norma del artículo 992 del código 
derogado, disposición que no había generado divergencias en doctrina 
y jurisprudencia. 

Art. 298 Contradocumento. El contradocumento particular que altera lo 
expresado en un instrumento público puede invocarse por las 
partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de 
buena fe. 

I) Resumen 

Dada la apariencia de veracidad que surge del instrumento público, 
debe protegerse a los terceros de buena fe que confían en tal apariencia. 
Por tanto, si bien el contradocumento no requiere formalidad alguna, 
sólo será oponible a tales terceros cuando se otorgue por instrumento 
público y se confiera a éste algún tipo de publicidad. 

II) Concordancias 

Caracterización de la simulación (art. 333); simulación lícita e ilícita 
(art. 334); acción entre las partes, contradocumento (art. 335); acción 
de terceros (art. 336); efectos frente a terceros, deber de indemnizar 
(art. 337). 

III) Interpretación de la norma 

En todo supuesto de simulación (vicio de los actos jurídicos regu-
lado en los arts. 333 a 337 del Código) existe una faz ostensible y 
otra oculta. Puede ocurrir que se otorgue un acto aparente que en la 
realidad no exista, en cuyo caso la simulación será absoluta, o bien 
que el acto sea real pero que en él se hayan incluido estipulaciones 
que no reflejen la realidad del negocio sino otra que las partes se han  

propuesto exhibir, ocultando lo verdadero. En este último caso la si-
mulación será relativa. Esto implica siempre la existencia de un acuerdo 
simulatorio entre las partes'''. Será de interés .de éstas dejar plasmado 
dicho acuerdo para posibilitar que la parte que esté interesada en ac-
cionar por simulación pueda revelar la situación verdadera. Esto siem-
pre que la simulación sea lícita ya que de lo contrario le estará vedada 
tal acción (art. 335). A este documento que instrumenta el convenio 
mediante el cual las partes decidieron la simulación se denomina con-
tradocumento. La acción de simulación también podrá ser intentada 
por un tercero interesado quien, al efecto, podrá valerse de todo medio 
de prueba. 

La ley no impone al contradocumento ninguna formalidad espe-
cial, por lo que podrá revestir carácter público o privado. En ambos 
supuestos permitirá a quien desee revelar la verdad del negocio ha-
cerlo valer, siempre que la simulación sea lícita. Sin perjuicio de ello, 
el artículo que se comenta, que sigue la línea del artículo 996 del 
código derogado, pretende proteger a los terceros interesados de bue-
na fe, quienes han contratado sobre la base de la apariencia creada 
por la exhibición del documento simulado instrumentado por acto pú-
blico. Frente a. tal apariencia no puede luego hacerse valer un contra-
documento privado que las partes hubiesen mantenido oculto. 

La norma del artículo 996 del código derogado exigía para hacer 
valer el contradocumento contra el acto documentado por instrumento 
público que éste se encontrara anotado en la escritura matriz y que 
tal anotación luciera en la copia que se exhibía al tercero. Es decir 
que lo hacía oponible en la medida en que se hubiera conferido a ese 
contradocumento publicidad cartular. Es de entender que ésta es la 
interpretación que debe darse a la norma que se comenta ya que de 
poco serviría para proteger los intereses del tercero que las partes 
hubieran plasmado su acuerdo simulatorio por instrumento público sin 
dar a éste publicidad alguna. En efecto, el hecho de que el contrado-
cumento se otorgue por instrumento público dotará a éste de los efectos 
propios de la fe pública, pero en modo alguno permite presumirlo 
conocido por los terceros. Una escritura pública que se otorgue en 

135  Ver ZANNON1, Eduardo, en Código Civil comentado cit., t. 4, ps. 416 y ss. 
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ya que probados estos vicios, las manifestaciones de aquellos sujetos
respecto de los cuales se hayan ejercido las privan de efectos.

IV) Significado de la reforma .

La reforma ha reproducido la norma del artículo ,992 del código
derogado, disposición que no había generado divergencias en doctrina
y jurisprudencia. ,

Art. 2.98 Contradocumento. El contradocumento particular que altera lo
expresado en un instrumento público puede invocarse por las
partes, pero es inoponible respecto a terceros interesados de
buena fe. _

I) Resumen

Dada la apariencia de veracidad que surge del instrumento público,
debe protegerse a los terceros de buena fe que confían en tal apariencia.
Por tanto, si bien el contradocumento no requiere formalidad alguna,
sólo será oponible a tales terceros cuando se otorgue por instrumento
público y se confìera a éste algún tipo de publicidad. ' '

II) Concordancias

Caracterización de la simulación (art. 333); simulación lícita e ilícita
(art. 334); acción entre las partes, contradocumento (art. 335); acción
de terceros (art. 336); efectos frente a terceros, deber de indemnizar
(art. 337).

III) Interpretación de la norma

En todo supuesto de simulación (vicio de los actos jurídicos regu-
lado en los arts. 333 a 337 del Código) existe una faz ostensible y
otra oculta. Puede ocurrir que se otorgue un acto aparente que en la
realidad no exista, en cuyo caso la simulación será absoluta, o bien
que el acto sea real pero que en él se hayan incluido estipulaciones
que no reflejen la realidad del negocio sino otra que las partes se han
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propuesto exhibir, ocultando lo verdadero. En este último caso la si-
mulación será relativa. Esto implica siempre la existencia de un acuerdo
simulatorio entre las partes”. Será de interés .de éstas dejar plasmado
dicho acuerdo para posibilitar que la parte que esté interesada en ac-
cionar por simulación pueda revelar la situación verdadera. Esto siem-
pre que la simulación sea lícita ya que de lo contrario le estará vedada
tal acción (art. 335)_ A este documento que instrumenta el convenio
mediante el cual las partes decidieron la simulación se denomina con-
tradocumento. La acción de simulación también podrá ser intentada
por un tercero interesado quien, al efecto, podrá valerse de todo medio
de prueba. " _ Í

La ley no impone al contradocumento ninguna formalidad espe-
cial, por lo que podrá revestir carácter público o privado. En ambos
supuestos pennitirá a quien desee revelar la verdad del negocio ha-
cerlo valer, siempre que la simulación sea lícita. Sin perjuicio de ello,
el artículo que se comenta, que sigue la línea del artículo 996 del
código derogado, pretende proteger a los terceros interesados de bue-
na fe, quienes han contratado sobre la base de la apariencia creada
por la exhibición del documento simulado instrurnentado por acto pú-
blico. Frente ¿a tal apariencia no puede luego hacerse valer un contra-
documento privado que las partes hubiesen mantenido oculto.

La norma del artículo 996 del código derogado exigía para hacer
valer el contradoctimento contra el acto documentado por instrumento
público que éste se encontrara anotado en la escritura matriz y que
tal anotación luciera en la copia que se exhibía al tercero. Es decir
que lo hacía oponible en la medida en que se hubiera conferido a ese
contradocumento publicidad cartular. Es de entender que ésta es la
interpretación que debe darse a la norma que se comenta ya que de
poco serviría para proteger los intereses del tercero que las partes
hubieran plasmado su acuerdo simulatorio por instrumento público sin
dar a éste publicidad alguna. En efecto, el hecho de que el contrado-
cumento se otorgue por instrumento público dotará a éste de los efectos
propios de la fe pública, pero en modo alguno permite presumirlo
conocido por los terceros. Una escritura pública que se otorgue en

135 Ver ZANNONI, Eduardo, en Código Civil comentado cit., t. 4, ps. 416 y ss.
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otro registro notarial o aun en el mismo pero sin que se coloque alguna 
nota marginal que Permita a quien revise el documento advertir la 
existencia del contradocumento, no protege al tercero más que un ins-
trumento privado. El supuesto de que quienes hayan simulado el acto 
otorguen un contradocumento por instrumento público y lo publiciten 
es prácticamente impensable. Por tanto, en la generalidad de los casos, 
el contradocumento surtirá efecto entre las partes pero no será oponible 
a los terceros interesados de buena fe. 

SECCIÓN 5° 

ESCRITURA PÚBLICA Y ACTA 

Art. 299 Escritura pública. Definición. La escritura pública es el instru-
mento matriz extendido en el protocolo de un escribano público 
o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas ftm-
ciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o 
testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos 
es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz. 
Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se 
debe estar al contenido de la escritura matriz. 

I) Resumen 

Sin dudas, una norma importante para los particulares que celebran 
actos en escritura pública. En primer lugar, se define a la escritura 
pública. En segundo lugar, como se sabe, el escribano debe dar a las 
partes que lo pidiesen, copia autorizada de la escritura que hubiere 
otorgado (ver art. 308); en estos casos, dispone el artículo en comen-
tario, la copia o testimonio de las escrituras que expiden los escribanos 
son instrumentos públicos. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos (art. 289); requisitos del instrumento público 
(art. 290); fe pública (art. 293); eficacia probatoria (art. 296); protocolo 
(art. 300); requisitos de la escritura (art. 301); contenido de la escritura 
(art. 305); expedición de copias o testimonios (art. 308). 
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ILI) Interpretación de la norma 

La fe pública es delegada por el Estado a distintos órganos; así, 
hay fe pública judicial (la ejercida por el secretario de un juzgado al 
labrar el acta de una audiencia), fe pública administrativa (la de los 
oficiales públicos del Registro Civil) y fe pública notarial, que es 
delegada a una especial categoría de funcionarios que son los escri-
banos. Éstos, dentro del ámbito de su competencia material y territorial 
(art. 290, inc. a), extenderán distintas categorías de documentos a los 
que en razón de su autor podemos denominar documentos notariales. 
Una posible clasificación de éstos es la que los divide en documentos 
originales y reproduccionesI36. El documento original por excelencia 
es la escritura pública. El artículo que se comenta define a esta categoría 
de instrumentos, lo que no ocurría en el código derogado. De la de-
finición resulta que la escritura pública debe ser extendida por un 
escribano público o por otro funcionario al que se atribuyan facultades 
similares (supuesto de los funcionarios consulares) y debe hallarse en 
el protocolo. Pueden agregarse a la definición requisitos que surgen 
de otras normas: a) debe ser extendida de acuerdo con las solemnidades 
legales, las que podrán resultar del propio Código o de las normas 
locales que regulen la actividad notarial, y b) debe ser consecuencia 
de un requerimiento de parte ya que el escribano no puede actuar de 
oficiow. 

La definición incluye como elemento distintivo de la escritura pú-
blica que contenga uno o más negocios jurídicos. Es éste el concepto 
de escritura en sentido estricto, ya que en una acepción más amplia 
se considera escritura a todo documento extendido por el escribano 
en el protocolo, aun cuando no tenga por objeto la instrumentación 
de un negocio jurídico, sino otras circunstancias tales como la com-
probación de un hecho, la recepción de manifestaciones que no con-
figuran un negocio jurídico (ej., las que recepten manifestaciones de 
testigos), la compilación de elementos que permitan al escribano for-
mular un juicio de notoriedad, la comprobación de la existencia de 

136  PELOS!, El documento notarial cit., p. 245. 
137  Ver definición de ABELLA, ob. cit., p. 406. 
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otro registro notarialo aun en el mismo pero sin que se coloque alguna
nota marginal que permita a quien revise el documento advertir la
existencia del contradocumento, no protege al tercero más que un ins-
trumento privado. El supuesto de que quienes hayansimulado el acto
otorguen un contradocumento por instrumento públicoy lo publiciten
es prácticamente impensable. Por tanto, en la generalidad de los casos,
el contradocumento surtirá efecto entre las partes perono será oponible
a los terceros interesados de buena fe.

SECCIÓN 5° ”
Escrurunn rústica Y Acra

Art. 299 Escritura pública. Definición. La escritura pública es el instru-
mento matriz extendido en el protocolo de un escribano público
0 de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas fun-
ciones, que contienen uno o más actos jurídicos. La copia o
testimonio de las escrituras públicas que expiden los escribanos
es instrumento público y hace plena fe como la escritura matriz.

- Si hay alguna variación entre ésta y la copia o testimonio, se
debe estar al contenido de la escritura matriz.

I) Resumen e

Sin dudas, una norma importante para los particulares que celebran
actos en escritura pública. En primer lugar, se define a la escritura
pública. En segundo lugar, como se sabe, el escribano debe dar a las
partes que lo pidiesen, copia autorizada de la escritura que hubiere
otorgado (ver art. 308); en estos casos, dispone el artículo en comen-
tario, la copia 0 testimonio de las escrituras que expiden los escribanos
son instrumentos públicos.

H) Concordancias

Instrumentos públicos (att. 289); requisitos del instrumento público
(art. 290); fe pública (art. 293); eficacía probatoria (art. 296); protocolo
(art. 300); requisitos de la escritura (art. 301); contenido de la escritura
(art. 305); expedición de copias o testimonios (art. 308).
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III) Interpretación de la norma

La fe pública es delegada por el Estado a distintos órganos; así,
hay fe pública judicial (la ejercida por el secretario de un juzgado al
labrar el acta de una audiencia), fe pública administrativa (la de los
oficiales públicos del Registro Civil) y fe pública notarial, que es
delegada a una especial categoría de funcionarios que son los escri-
banos. Éstos, dentro del ámbito de su competencia material y territorial
(art. 290, inc. a), extenderán distintas categorías de documentos a los
que en razón de su autor podemos denominar documentos notariales.
Una posible clasificación de éstos es la que los divide en documentos
originales y reproduccionesm. El documento original por excelencia
es la escritura pública. El artículo que se comenta deflne a esta categoría
de instrumentos, lo que no ocurría en el código derogado. De la de-
finición resulta que la escritura pública debe ser extendida por un
escribano público o por otro funcionario al que se atrìbuyan facultades
similares (supuesto de los funcionarios consulares) y debe hallarse en
el protocolo. Pueden agregarse a la definición requisitos que surgen
de otras normas: a) debe ser extendida de acuerdo con las solemnidades
legales. las que podrán resultar del propio Código o de las normas
locales que regulen la actividad notarial, y b) debe ser consecuencia
de un requerimiento de parte ya que el escribano no puede actuar de
oficiom.

La deñnicíón incluye como elemento distintivo de la escritura pú-
blica que contenga uno o más negocios jurídicos. Es este el concepto
de escritura en sentido estricto, ya que en una acepción más amplía
se considera escritura a todo documento extendido por el escribano
en el protocolo, aun cuando no tenga por objeto la instrumentación
de un negocio jurídico, sino otras circunstancias tales como la com-
probación de un hecho, la recepción de manifestaciones que no con-
figuran un negocio jurídico (ej., las que recepten manifestaciones de
testigos), la compilación de elementos que permitan al escribano for-
mular un juicio de notoriedad, la comprobación de la existencia de

'36 PELOSI, El documento notarial cit., p. 245.
137 Ver definición de ABELLA, ob. cìt., p. 406.
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una persona, la acreditación de alguna diligencia, etcétera'''. Estos 
instrumentos son es'crituras públicas en cuanto a su forma ya que se 
extienden en el protocolo y deben cumplir las mismas formalidades 
/de aquéllas, pero son actas (art. 310) en cuanto a su contenido. La 
doctrina notarial las denomina escrituras-actas, a las que, en cuanto 
escrituras extendidas en el protocolo, se le deben aplicar todos los 
requisitos de éstas con las diferencias que se establecen en el artícu-
lo 311. 

La escritura pública es el instrumento que se genera como resultado 
directo de la actuación del escribano, recoge con fe pública originaria 
los hechos autenticados que han sido percibidos sensorialmente por 
él y narrados en forma coetánea'''. 

La escritura pública integra, como condición de validez, el protocolo 
notarial, el que se mantendrá en poder del escribano autorizante o de 
los respectivos archivos de acuerdo con lo que dispongan las normas 
locales en cumplimiento de la función de conservación que integra la 
labor del notariom. Esta permanencia en el protocolo. es  lo que per-
mitirá en un futuro, aún lejano, expedir nuevas reproducciones de ese 
documento. 

111.1) Copias o testimonios. Remisión 

Respecto de este punto ver comentario al artículo 308. 

III 2) Diferencias entre escritura 
matriz y copia o testimonio 

La última frase del artículo viene a reemplazar al artículo 1009 
del código derogado. 

La fe pública que emana de la escritura matriz es originaria, mientras 
que la de la copia es derivativa, por tanto es lógico que habiendo 
discrepancia entre ambos textos habrá de estarse a lo que resulta de 
la matriz. Del mismo modo, si ésta adoleciera de algún vicio que se 

138  ORELLE, Actos e instrumentos notariales cit., p. 188. 
139  PELOSI, ob. cit., p. 246. 
14°  MARTÍNEZ SEGOVIA, Francisco, Función notarial, Delta, Paraná, 1997, 

p. 224. ' 
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hubiese subsanado en la copia, de nada valdrá ya que al resultar ineficaz 
la matriz tal calidad se transmite a la copia. 

Si se pretendiera atacar la copia por discrepar con el texto de la 
matriz, no será necesario entablar una querella de falsedad sino requerir 
el mero cotejo entre ambos documentos. 

IV) Significado de la reforma 

La norma define la escritura pública, lo que no ocurría en el ar-
tículo 997 del código derogado que ésta reemplaza. Establece clara-
mente el carácter de instrumento público de las copias o testimonios 
y que éstas tienen igual valor probatorio que la matriz. Respecto de 
la posibilidad de divergencias entre ambas, fija el mismo criterio que 
el artículo 1009 del código derogado. 

Art. 300 Protocolo. El protocolo se forma con los folios habilitados para 
el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada 
año calendario, y con los documentos que se incorporan por 
exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Co-
rresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las caracte-
rísticas de los folios, su expedición, así como los demás recaudos 
relativos al protocolo, forma y modo de su colección en volú-
menes o legajos, su conservación y archivo. 

1) Resumen 

Por definición la escritura debe integrar el protocolo notarial. La 
norma define éste por los elementos que lo componen y delega en las 
legislaciones locales, dado que el poder de policía de las profesiones 
constituye una facultad no delegada al Gobierno central, las regula-
ciones sobre la forma del protocolo. 

II) Concordancias 

Definición de escritura pública (art. 299). Ley 404 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (arts. 67, 68, 69). Ley 9020 de la Provincia 
de Buenos Aires (arts. 139, 140, 141, 142). Ley 2212 de la Provincia del 
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una persona, la acreditación de alguna diligencia, etcéteram. Estos
instrumentos son esbrituras públicas en cuanto a su forma ya que se
extienden en el protocolo y deben cumplir las mismas formalidades
'de aquéllas, pero son actas (art. 310) en cuanto asu contenido. La
doctrina notarial las denomina escrituras-actas, a las que, en cuanto
escrituras extendidas en el protocolo, se le deben aplicar todos los
requisitos de éstas con las diferencias que se establecen en el artícu-
lo 311. ¡ `

La escritura pública es el instrumento que se genera como resultado
directo de la actuación del escribano, recoge con fe pública originaria
los hechos autentìcados que han sido percibidos sensoiialrnente por
él y narrados en forma coetáneam. C V, `

La escritura pública integra, como condición de validez, el protocolo
notarial, el que se mantendrá en poder del escribano autorizante o de
los respectivos archivos de acuerdo con lo que dispongan las noirnas
locales en cumplimiento de la función de conservación que integra la
labor del notariom. Esta permanencia en el protocolofes lo que per-
mitirá en un futuro, aún lejano, expedir nuevas reproducciones de ese
documento. '

111.1) Copias 0 testimonios. Remisión i '
Respecto de este punto ver comentario al artículo 308.

IIL2) Diferencias entre escritura ~~
matriz y copia 0 testimonio

La última frase del artículo viene a reemplazar al artículo 1009
del código derogado.

La fe pública que emana de la escritura matriz es originaria, mientras
que la de la copia es derivativa, por tanto es lógico que habiendo
discrepancia entre ambos textos habrá de estarse a lo que resulta de
la matriz. Del mismo modo, si esta adoleciera de algún vicio que se

13* ORELLE, Actos e instrmnentos notariales cìt., p. 188.
13° PELOSI, ob. cìt., p. 246.
“U MARTINEZ SEGOVIA, Francisco, Función notarial, Delta, Paraná, 1997,

p. 224. `
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hubiese subsanado en la copia, de nada valdrá ya que al re5u1m¡1¡¡¢f¿¢aZ
la matriz tal calidad se transmite a la copia.

Si se pretendiera atacar la copia por discrepar con el texto de la
matriz, no será necesario entablar una querella de falsedad sino requerir
el mero cotejo entre ambos documentos.

IV) Significado de la reforma

La norma define la escritura pública, lo que no ocurría en el ar-
tículo 997 del código derogado que ésta reemplaza. Establece clara-
mente el carácter de instrumento público de las copias o testimonios
y que éstas tienen igual valor probatorio que la matriz. Respecto de
la posibilidad de divergencias entre ambas, fija el mismo criterio que
el artículo 1009 del código derogado.

Art. 300 Protocolo. El protocolo se forma con los folios habilitados para
el uso de cada registro, numerados cor-relativamente en cada
año calendario, y con los documentos que se incorporan por
exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto. Co-
rresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las caracte-

r rísticas de los folios, su expedición, así como los demás recaudos
relativos al protocolo, forma 3/ mudo de su colección en volú-
tne`nes› o legajos, su conservación y archivo.

I) Resumen ,
Por definición la escritura debe integrar el protocolo notarial.'La

norma define este por los elementos que lo componen y delega en las
legislaciones locales, dado que el poder de policía de las profesiones
constituye una facultad no delegada al Gobierno central, las regula-
ciones sobre la forma del protocolo.

II) Concordancias

Definición de escritura pública (art. 299). Ley 404 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (arts. 67, 68, 69). Ley 9020 de la Provincia
de Buenos Aires (arts. 139, 140, 141, 142). Ley 2212 de la Provincia del
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Chaco (arts. 64, 65, 66, 68). Ley III N° 25 de la Provincia del Chu-
but (arts. 67, 68). Le' 6200 de la Provincia de Entre Ríos (art. 39). 
Ley 719 de la Provincia de Formosa (arts. 57, 58, 59). Ley 4884 de 
la Provincia de Jujuy (arts. 20, 21, 22). Ley 3058 de la Provincia de 
Mendoza (arts. 12, 16, 17). Ley 3743 de la Provincia de Misiones (arts. 
95, 96, 97). Ley 4193 de la Provincia de Río Negro (arts. 68, 69, 71). 
Ley 3718 de la Provincia de San Juan (arts. 16, 17). Ley 5721 de la 
Provincia de San Luis (arts. 62, 63, 64). Ley 3662 de la Provincia de 
Santiago del Estero (arts. 18, 22, 23). Ley 5732 de la Provincia de 
Tucumán (art. 56). 

III) Interpretación de la norma 

Una de las características esenciales del instrumento público en 
general y de las escrituras públicas en particular lo constituye el rito. 
Éste está constituido por una serie de recaudos formales a los que el 
escribano debe sujetarse, ya que el oficial público es tal en la medida 
en que actúe en el ámbito de su competencia material y formal y 
cumpliendo el rito establecido. No es acto notarial el que, en cualquier 
circunstancia, cumple alguien investido de la función, sino el que él 
realiza dentro del marco formal que la ley le impone. Esta exigencia 
formal actúa como garantía para las partes y los terceros. 

La primera exigencia de forma es que la escritura se extienda por 
escrito y contenga los elementos que establece el artículo 305. El 
artículo que se comenta delega a la ley local la reglamentación respecto 
de las hojas en que se confeccionarán las escrituras. En todas las 
demarcaciones del país las fojas son provistas por los colegios de 
escribanos a los que los Estados provinciales han delegado esa función. 
Habitualmente son hojas que reúnen estrictos recaudos de seguridad 
que evitan falsificaciones y se expenden con una numeración cuyo 
control llevan los colegios. El escribano está obligado a utilizar ex-
clusivamente las fojas que le han sido expendidas a él, lo que otorga 
mayor seguridad. 

La necesidad de conservar dichas hojas de modo ordenado hace 
que esas hojas se numeren correlativamente por año calendario, lo 
que así dispone la norma. Las reglamentaciones locales establecen que  

el protocolo debe contener una nota de apertura y otra de cierre, en 
la que se deja constancia de la cantidad de escrituras otorgadas en el 
año respectivo. 

111.1) Tipos de protocolo 

En el Derecho Comparado existen sistemas de protocolo abierto 
y de protocolo cerrado. En este último el protocolo está formado por 
un libro que ya al ser expedido está encuadernado, en el cual deben 
extenderse las escrituras. El protocolo abierto, que rige en todas las 
demarcaciones de la República Argentina, consta de hojas sueltas 
expedidas por los colegios de escribanos con los recaudos antes re-
feridos. Se exige al escribano que al adquirir las hojas proceda de 
inmediato a atribuir a cada una la numeración que le corresponde 
dentro del respectivo protocolo. Una vez cumplido este requisito se 
considera que la hoja, aun cuando se encuentre en blanco, ya for-
ma parte del protocolo y como tal debe ser tratada. Como es obvio, 
esto impide destruirla, aun cuando no hubiera sido utilizada o cuando 
sufriera algún deterioro. Una vez finalizado el año calendario, el con-
junto de hojas compuesto por las utilizadas para labrar escrituras y 
las que hubiesen quedado en blanco debe ser encuadernado para su 
guarda. 

El protocolo correspondiente a cada ario puede ser único para cada 
registro notarial o bien admitirse que el mismo se divida en secciones. 
Así, en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se permite 
que el escribano utilice un protocolo especial que puede estar destinado 
a alguna categoría de escrituras. 

III 2) La guarda del protocolo 

La guarda de los protocolos que son propiedad del Estado es en 
primer término una obligación funcional del escribano, ya que cons-
tituye una de las llamadas operaciones de ejercicio: la conservación de 
los documentos'''. Para brindar mayor seguridad al sistema, las dis-
tintas demarcaciones han organizado archivos a los que luego de un 
tiempo prudencial el escribano debe entregar los protocolos para que 

Mi  MARTÍNEZ SEGOVIA, ob. y lug. cits. 
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Chaco (arts. 64, 65, 66, 68). Ley III N° 25 de la Provincia del Chu-
but (arts. 67, 68). Ley 6200 de la Provincia de Entre Ríos (art. 39).
Ley 719 de la Provincia de Formosa (arts. 57, 58, 59). Ley 4884 de
la Provincia de Jujuy (arts. 20, 21, 22). Ley 3058 de la Provincia de
Mendoza (arts. 12, 16, _l7). Ley 3743 de la Provincia de Misiones (arts.
95, 96, 97). Ley 4193 de la Provincia de Río Negro (arts. 68, 69, 71).
Ley 3718 de la Provincia de San Juan (arts. 16, 17). Ley 5721 de la
Provincia de San Luis (arts. 62, 63, 64). Ley 3662 de la Provincia de
Santiago del Estero (arts. 18, 22, 23). Ley 5732 de la Provincia de
Tucumán (art. 56). L

III) Interpretación de la norma

Una de las características esenciales del instrumento público en
general y de las escrituras públicas en particular lo constituye el rito.
Éste está constituido por una serie de recaudos formales a los que el
escribano debe sujetarse, ya que el oficial público es tal en la medida
en que actúe en el ámbito de su competencia material y formal y
cumpliendo el rito establecido. No es acto notarial el que, en cualquier
circunstancia, cumple alguien investido de la función, sino el que él
realiza dentro del marco formal que la ley le impone. Esta 'exigencia
formal actúa como garantía para las partes y los terceros.

La primera exigencia de fonna es que la escritura se extienda por
escrito y contenga los elementos que establece el artículo 305. El
artículo que se comenta delega a la ley local la reglamentación respecto
de las hojas en que se confeccionarán las escrituras. En todas las
demarcaciones del país las fojas son provistas por los colegios de
escribanos a los que los Estados provinciales han delegado esa función.
Habitualmente son hojas que reúnen estrictos recaudos de seguridad
que evitan falsificaciones y se expenden con una numeración cuyo
control llevan los colegios. El escribano está obligado a utilizar ex-
clusivamente las fojas que le han sido expendidas a él, lo que otorga
mayor seguridad.

La necesidad de conservar dichas hojas de modo ordenado hace
que esas hojas se numeren correlativamente por año calendario, lo
que así dispone la norma. Las reglamentaciones locales establecen que
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el protocolo debe contener una nota de apertura y otra de cierre, en
la que se deja constancia de la cantidad de escrituras otorgadas en el
ano respectivo. .

III.l) Tipos de protocolo r ` -
En el Derecho Comparado existen sistemas de protocolo abierto

y de protocolo cerrado. En este último el protocolo está formado por
un libro que ya al ser expedido está encuadernado, en el cual deben
extenderse las escrituras. El protocolo abierto, que rige en todas las
dernarcaciones de la República Argentina, consta de hojas sueltas
expedidas por los colegios de escribanos con los recaudos antes re-
feridos. Se exige al escribano que al adquirir las hojas proceda de
inmediato a atribuir a cada una la numeración que le corresponde
dentro del respectivo protocolo. Una vez cumplido este requisito se
considera que la hoja, aun cuando se encuentre en blanco, ya for-
ma parte del protocolo y como tal debe ser tratada. Como es obvio,
esto impide destruirla, aun cuando no hubiera sido utilizada o cuando
sufriera algún deterioro. Una vez finalizado el año calendario, el con-
junto de hojas compuesto por las utilizadas para labrar escrituras y
las que hubiesen quedado en blanco debe ser encuadernado para su
guarda.

El protocolo correspondiente a cada año puede ser único para cada
registro notarial o bien admitirse que el mismo se divida en secciones.
Así, en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se permite
que el escribano utilice un protocolo especial que puede estar destinado
a alguna categoría de escrituras. --

III.2) La guarda delprotocoío
La guardapde los protocolos que son propiedad del Estado es en

primer término una obligación funcional del escribano, ya que cons-
tituye una de las llamadas operaciones de ejercicio: la conservación de
los documentos”. Para brindar mayor seguridad al sistema, las dis-
tintas demarcaciones han organizado archivos a los que luego de un
tiempo prudencial el escribano debe entregar los protocolos para que
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sea el propio Estado„ por sí o por intermedio de los colegios de es-
cribanos, quien se eneargue de la custodia. 

111.3) Protocolo y registro 

El código derogado en el artículo 998 establecía que las escrituras 
deben ser hechas en el libro de registros. Así la palabra registro se 
utilizó como sinónimo de protocolo. En realidad registro se refiere a 
la acción de anotar las escrituras en determinados libros, mientras el 
protocolo está conformado por la colección ordenada de las escrituras. 
En general la palabra registro se utiliza hoy en el medio notarial para 
referirse a la habilitación de que goza cada notario para ejercer su 
función. Dado que normalmente el número de actuantes está limitado 
a la cantidad que fijen las leyes locales, se entiende que al investir 
de la función notarial a un escribano se lo designa titular, de un registro 
notarial. Puede ocurrir, según las distintas reglamentaciones locales, 
que en ese registro actúe sólo el titular o además escribanos con carácter 
de adscriptos que gozan de la misma competencia material pero actúan 
bajo la responsabilidad del titular, con los límites que resultan de las 
respectivas leyes orgánicas. Así resulta adecuada la terminología uti-
lizada en este artículo que elimina la palabra registro para referirse al 
conjunto de escrituras. 

111.4) Efectos de la escritura fuera del protocolo 

El artículo 998 del código derogado establecía que las escrituras 
que no se encontraran en el protocolo no tenían valor alguno. Esta 
sanción es aplicación de la regla antes explicada, que el acto notarial 
es tal en la medida en que se cumpla sujeto al respectivo rito. Sería 
altamente inseguro admitir lo contrario. 

El artículo que se comenta suprime ese párrafo, lo que no implica 
cambio sustancial alguno, dado que el artículo 299 al definir a la 
escritura pública, lo que no hacía el código derogado, incluye como 
elemento esencial que ésta se encuentre extendida en el protocolo de 
un escribano público. Por tanto, la que no cumpliera ese recaudo no 
sería escritura pública, por lo que no produciría ninguno de los efectos 
atribuidos a este tipo de instrumentos públicos.  

111.5) Protocolo digital 

Tal como se señala al analizar los artículos 286 y 288, el Código 
prevé expresamente que los instrumentos tanto públicos como privados 
pueden extenderse en cualquier soporte, siempre que cumplan los re-
caudos establecidos en esas normas. Estas disposiciones resultan apli-
cables a las escrituras públicas. 

La firma, tanto de los otorgantes del acto como del escribano, 
podrá cumplirse con firma digital como lo dispone el artículo 288 y 
lo regula la ley 25.506. 

Este plexo normativo permitiría que, en virtud de lo que resulta 
de la norma que se comenta, las legislaciones locales regulen el 
otorgamiento de escrituras públicas en soporte digital y, por ende, 
se regule su conservación, lo que constituiría un protocolo digital 
con las mismas características que el de papel que conocemos en la 
actualidad. 

IV) Significado de la reforma 

La norma mejora lo que estatuía el artículo 998 del código derogado, 
aunque mantiene una regulación similar. Respecto de la supresión de 
la sanción de nulidad de la escritura que no se encuentre en el protocolo, 
hubiera resultado superabundante dado que el artículo 299 considera 
elemento esencial para la existencia de una escritura pública que ésta 
se encuentre en el protocolo. 

Art. 301 Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declara-
ciones de los comparecientes, sean las partes, sus representantes, 
testigos u otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos 
y elementos del acto, y configurarlo técnicamente. Las escritu-
ras públicas, que deben extenderse en un único acto, pueden 
ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse meca-
nismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que 
en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exi-
gido por las reglamentaciones, con caracteres fácilmente lel-
Nes. En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no 
haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, 
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sea el propio Estado, ___por sí o por intermedio de los colegios de es-
cribanos, quien se encargue de la custodia.

Iïl.3) Protocolo y registro H'

El código derogado en el artículo 998 establecía que las escrituras
deben ser hechas en el libro de registros. Así la palabra registro se
utilizó como sinónimo de protocolo. En realidad registro se refiere a
la acción de anotar las escrituras en determinados libros, mientras el
protocolo está conformado por la colección ordenada de las escrituras.
En general lapalabra registro se utiliza hoy en el medio notarial para
referirse a la habilitación de que goza cada notario para ejercer su
función. Dado que normalmente el número de actuantes está limitado
a la cantidad que fijen las leyes locales, se entiende que al investir
de la función notarial a un escribano se lo designa titular de un registro
notarial. Puede ocurrir, según las distintas reglamentaciones locales,
que en ese registro actúe sólo el titular o además escribanos con carácter
de adscriptos que gozan de la misma competencia materialpero actúan
bajo la responsabilidad del titular, con los límites que resultan de las
respectivas leyes orgánicas. Así resulta adecuada la terminología uti-
lizada en este artículo que elimina la palabra registro para referirse al
conjunto de escrituras. _ ._

III.4) Efectos de la escritura fuera delprotocolo

El artículo 998 del código derogado establecía que las escrituras
que no se encontraran en el protocolo no tenían valor alguno. Esta
sanción es aplicación de la regla antes explicada, que el acto notarial
es tal en la medida en que se cumpla sujeto al respectivo rito. Sería
altamente inseguro admitir lo contrario. . -

El artículo que se comenta suprime ese párrafo, lo que no implica
cambio sustancial alguno, dado que el artículo 299 al definir a la
escritura pública, lo que no hacía el código derogado, incluye como
elemento esencial que ésta se encuentre extendida en el protocolo de
un escribano público. Por tanto, la que no cumpliera ese recaudo no
sería escritura pública, por lo que no produciría ninguno de los efectos'
atribuidos a este tipo de instrumentos públicos.
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Ill.5) Protocolo digital

Tal como se señala al analizar los artículos 286 y 288, el Codigo
prevé expresamente que los instrumentos tanto públicos como privados
pueden extenderse en cualquier soporte, siempre que cumplan los re-
caudos establecidos en esas nomias. Estas disposiciones resultan apli-
cables a las escrituras públicas.

La fuma, tanto de los otorgantes del acto como del escribano,
podrá cumplirse con firma digital como lo dispone el artículo 288 y
lo regula la ley 25.506.

Este plexo normativo permitiría que, en virtud de lo que resulta
de la norma que se comenta, las legislaciones locales regulen el
otorgamiento de escrituras públicas en soporte digital y, por ende,
se regule su conservación, lo que constituiría un protocolo digital
con las mismas caracteristicas que el de papel que conocemos en la
actualidad.

IV) Signitìcado de la reforma

La norma mejora lo que estatuía el artículo 998 del código derogado,
aunque mantiene una regulación similar. Respecto de la supresión de
la sanción de nulidad de la escritura que no se encuentre en el protocolo,
hubiera resultado superabundante dado que el artículo 299 considera
elemento esencial para la existencia de una escritura pública que esta
se encuentre en el protocolo. `

Art. 301 Requisitos. El escribano debe recibir por sí mismo las declara-
ciones delos cornparecientes, sean las partes, sus representantes,
testigosu otros intervinientes. Debe califlcar los presupuestos
y elementos del acto, y configurarlo técnicamente. Las escritu-
ras públicas, que deben extenderse en un único acto, pueden
ser manuscritas 0 mecanografiadas, pudiendo utilizarse meca-
nísrnos electrónicos de procesamiento de textos, siempre que
en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exi-
gido por-las reglamentaciones, con caracteres fácilmente legi-
bles- En l0S C'aS0s.de pluralidad de otorgantes en los que no
haya entrega de dinero, valores 0 cosas en presencia del notario,
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los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas 
del mismo cha de su otorgamiento. Este procedimiento puede 
utilizarse siempre que no se modifique el texto definitivo al 
tiempo de la primera firma. 

I) Resumen 

Se describen adecuadamente las operaciones de ejercicio del es-
cribano y se establecen los procedimientos de configuración material 
del documento. 

II) Concordancias 

Expresión escrita (art. 286); firma (art. 288); escritura pública 
(art. 299); protocolo (art. 300). Ley 17.801 (art. 4°). 

MO Interpretación de la norma 

Este artículo constituye una muy correcta descripción de la función 
notarial que requiere analizar cada uno de los requisitos que impone, 
los que para una mejor comprensión analizaremos con un criterio cro-
nológico, es decir en el orden en que se deben cumplir. 

Los recaudos que la ley establece no excluyen otras operaciones 
que el escribano debe realizar con carácter previo, tales como el debido 
asesoramiento a las partes, tarea que cumple en su carácter de pro-
fesional del Derecho pero inescindible del ejercicio de su función 
pública. Tampoco excluye otra característica de nuestro sistema no-
tarial: el previo requerimiento de las partes. El escribano no actúa 
nunca sin un requerimiento de partes que es lo que pone en funcio-
namiento el ejercicio de su potestad notarial. Son éstas las que soli-
citan, aunque de un modo informal, ya que no tiene por qué quedar 
documentado, que el escribano comience a actúar en una determinada 
cuestión. El notario debe en principio aceptarlo, salvo que entienda 
que no debe hacerlo en virtud de alguna objeción de tipo jurídico o 
ético142. 

142  Una adecuada descripción de las operaciones que incluye la labor del notariado 
se encuentra en MARTÍNEZ SEGOVIA. ob. cit., ps. 198 y SS.  

111.1) La calificación 

Una vez aceptado el requerimiento, el escribano pone en funcio-
namiento el procedimiento que culminará Con el otorgamiento de la 
escritura. Ese requerimiento incluirá, con seguridad, la expresión del 
acto que las partes se proponen realizar. Estas expresiones requieren 
evaluaciones del notario a las que correctamente el Código denomina 
"calificación". 

El proceso de calificación implicará en primer término analizar la 
licitud del acto que se quiere otorgar. Sería absurdo que el escribano, 
en su calidad de funcionario público, participara en la conformación 
de un acto ilícito. Podría ocurrir que la forma buscada por las partes 
para satisfacer su interés no sea lícita pero que exista otro medio que 
se ajuste a las leyes que permita cumplir el objetivo buscado. En ese 
caso será función del notario orientar a las partes en la búsqueda de 
una solución que, dentro del campo de lo lícito, les permita obtener 
el mejor resultado. 

La norma se refiere a la calificación de los elementos. Esto implica 
los sujetos, el objeto, la causa y las relaciones entre éstos. 

Respecto de los sujetos el notario deberá, en primer término, com-
probar la identidad de las partes. Este requisito, que surge expresamente 
del artículo 306, es esencial de la calificación ya que sería absur-
do efectuar otro tipo de análisis sin asegurarse que quienes con las 
expresiones de su voluntad conformarán el acto son realmente quienes 
dicen ser. Trataremos el tema con mayor profundidad al analizar el 
artículo 306. 

Respecto de los sujetos, el escribano deberá apreciar el grado de 
discernimiento que tienen para otorgar el acto. El discernimiento que 
el artículo 261 define como el estado de estar privado de la razón es 
requisito de validez del acto voluntario (art. 260), por lo que el es-
cribano a través del contacto personal con quien o quienes vayan a otor-
gar el acto deberá apreciar en qué medida pueden comprender los al-
cances del acto que van a otorgar. Toda apreciación que el escribano 
realice al efecto constituye un juicio de su parte, por lo que no estará 
amparada por la fe pública (ver comentario al art. 296, ap. U12). 

La calificación subjetiva incluirá también aquellos aspectos de la 
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los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas.
del mismo d`_ía de su otorgamiento. Este procedimiento puede
utilizarse siempre que no se modifique el tèxto definitivo al
tiempo de la primera tìrma.

I) Resumen ,

Se describen adecuadamente las operaciones de ejercicio del es-
cribano y se establecen los procedimientos de configuración materiá
del documento.

II) Concordancias
Expresión escrita (art. 286); firma (art. 288); escritura pública

(art. 299); protocolo (art. 300). Ley 17.801 (art. 4°).

HI) Interpretación de la norma

Este artículo constituye una muy correcta descripción de la función
notarial que requiere analizar cada uno de los requisitos que impone,
los que para una mejor comprensión analizaremos con un criterio cro-
nológico, es decir en el orden en que se deben cumplir. ~ _ _

Los recaudos que la ley establece no excluyen otras operaciones
que el escribano debe realizar con carácter previo, tales como el debido
asesoramiento a las partes, tarea que cumple en su carácter de pro-
fesional del Derecho pero inescindible del ejercicio de su función
pública. Tampoco excluye otra característica de nuestro sistema no-
tarial: el previo requerimiento de las partes. El escribano no actúa
nunca sin un requerimiento de partes que es lo que pone en funcio-
namiento el ejercicio de su potestad notariai. Son éstas las que soli-
citan, aunque de un modo informal, ya que no tiene por qué quedar
documentado, que el escribano comience a actúar en una determinada
cuestión. E1 notario debe en principio aceptarlo, salvo que entienda
que no debe hacerlo en virtud de alguna objeción de tipo jurídico o
éticom. _

'42 Una adecuada descripción de las operaciones que incluye la labor del notariado
se encuentra en MARTINEZ SEGOVIA, ob. cìt., ps. 198 y ss.
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III.l) La ctilrficación -

Una vez *aceptado el requerimiento, el escribano pone en funcio-
namiento el procedimiento que culminará con el otorgamiento de la
escritura. Ese requerimiento incluirá, con seguridad, la expresión del
acto que las partes se proponen realizar. Estas expresiones requieren
evaluaciones del notario a las que correctamente el Código denomina
“calificación”. '

El proceso de calificación implicará en primer término analizar la
licitud del acto que se quiere otorgar. Sería absurdo que el escribano,
en su calidad de funcionario público, participara en la conformación
de un acto ilícito. Podría ocurrir que la forma buscada por las partes
para satisfacer su interés no sea lícita pero que exista otro medio que
se ajuste a las leyes que permita cumplir el objetivo buscado. En ese
caso será función del notario orientar a las partes en la búsqueda de
una solución que, dentro del campo de lo lícito, les permita obtener
el mejor resultado.

La norma se refiere a la calificación de los elementos. Esto implica
los sujetos, el objeto, la causa y las relaciones entre éstos.

Respecto de los sujetos el notario deberá, en primer término, com-
probar la identidad de las partes. Este requisito, que surge expresamente
del artículo 306, es esencial de la calificación ya que sería absur-
do efectuar otro tipo de analisis sin asegurarse que quienes con las
expresiones de su voluntad conformarán el-acto son realmente quienes
dicen ser. Tratarernos el tema con mayor profundidad al analizar el
artículo 306. _

Respecto de los sujetos, el escribano deberá apreciar el grado de
discernimiento que tienen para otorgar el acto. El discemimíento que
el artículo 261 define como el estado de estar privado de la razón es
requisito de validez del acto voluntario (art. 260), por lo que el es-
cribano a través del contacto personal con quien o quienes vayan a otor-
gar el acto deberá apreciar en qué medida pueden comprender los al-
cances del acto que van a otorgar. Toda apreciación que el escribano
realice al efecto constituye un juicio de su parte, por lo que no estará
amparada por la fe pública (ver comentario al art. 296, ap. E12).

La calificación subjetiva incluirá también aquellos aspectos de la
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capacidad que son susceptibles de su apreciación, tales como la edad 
de los otorgantes. Otros deberán resultar de las medidas que se hayan 
anotado en los registros como consecuencia de la declaración que res-
trinja la capacidad jurídica. 

En los casos en que la escritura se otorgue con la intervención de 
representantes, se trate de representación legal, voluntaria u orgánica, 
la calificación incluye el análisis de las facultades que tiene quien 
mediante su manifestación de voluntad compromete a la parte. Esta 
tarea incluye el análisis de los poderes y de la documentación de las 
personas jurídicas. 

La calificación incluirá también el control de la legitimación sus- 
es decir, analizar en qué medida los sujetos son quienes 

están habilitados para operar respecto del objeto del acto. Esto incluirá, 
en primer término, el análisis extrínseco del título de propiedad. La 
ley 17.801 en su artículo 23 impone expresamente al escribano la 
obligación de tener a la vista los títulos. También implicará el análisis 
de las constancias registrales que demuestren la vinculación entre los 
sujetos y los bienes sobre los que se operará y que no existan medidas 
cautelares que lo impidan o limiten. En nuestro sistema registral la 
inscripción no convalida un título nulo ni subsana los defectos de que 
éste adoleciere (art. 4° de la ley 17.801, ratificado por la reforma al 
mantener la vigencia de esta ley); el análisis de la legitimación sus-
tancial incluye el deber de realizar el denominado estudio de títulos. 
Entendemos que si bien esta labor profesional no se encuentra expre-
samente establecida en la ley, constituye una obligación funcional in-
cluida en el deber de calificación que impone la norma. 

111.2) La configuración 

Una vez que escuchó a las partes y cumplió con el proceso previo 
de calificación, el escribano debe ser quien dé forma a la escritura pública. 

Al definir al notario de tipo latino, el Primer Congreso Internacional 
del Notariado Latino (Buenos Aires, 1948) incluyó como característica 
distintiva la función de "redactar y dar forma legal a la voluntad de 

143  GATTARI, Carlos, Manual de Derecho Notarial, 2° ed., Abeledo-Perrot, Bue-
nos Aires, 2008, p. 113. 
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las partes". Es ésta una de las pautas que distinguen al notario de tipo 
latino del anglosajón, que se limita a certificar las firmas y eventual-
mente la legitiniación de los otorgantes pero no responde por el con- 
tenido del documento. Es ésta la función de configuración del docu-
mento que la norma que analizamos le impone". 

En esta instancia el escribano debe volcar al documento los ele-
mentos que las partes le han solicitado, a las que él dará forma jurí-
dica!". Él confeccionará la escritura, incluyendo las declaraciones de 
las partes que redactará interfiriendo en las expresiones de los sujetos 
instrumentales para adecuarlas a las estructuras legales, sin que ello 
implique deformar la voluntad de los otorgantes. Al respecto Pelosil", 
citando a Castán Tobeñas, dice que el notario no crea o constituye el 
acto pero sí lo moldea, dándole la forma o armazón jurídica adecua-
da. También deberá narrar hechos que él ha realizado por sí o perci- 
bido por sus sentidos, constancias que resultan de documentos que ha 
examinado y también algún juicio propio de valor. El efecto proba-
torio de cada una de esas menciones fue analizado al comentar el 
artículo 296. 

La configuración del documento incluirá también agregar recaudos 
que la ley exija o que sean indispensables para que el acto sea ple-
namente eficaz. 

111.3) El principio de inmediación 

El artículo impone una obligación que debe considerarse esencial 
de la función notarial, ya que de lo contrario carecería de todo sentido: 
recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes. Si bien 
en todo el proceso de asesoramiento, legitimación y configuración 
antes desarrollados es conveniente que el escribano cumpla por sí di-
chas funciones, es posible que las delegue parcialmente, sin que ello 
implique desligarse de la responsabilidad que le compete respecto de 
las mismas. Pero tal delegación no es posible en el acto de otorga- 

144  MARTÍNEZ SEGOVIA, ob. cit., p. 204; LORA TAMAYO, Isidoro, El notario 
como autor del documento, UINL, Comisión de Asuntos Americanos, Temas Doc-
trinarios, vol. 1, p. 111. 

145  ABELLA, ob. cit., p. 86. 
"6  PELOSI, El documento notarial cit p. 142. 
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capacidad que son susceptibles de su apreciación, tales como la edad
de los otorgantes. Otros deberán resultar de las medidas que se hayan
anotado en los registros como consecuencia de la declaración' que res-
trinja la capacidad jurídica. 8

En los casos en que la escritura se otorgue con la intervención de
representantes, se trate de representación legal, voluntaria u orgánica,
la calificación incluye el análisis de las facultades que tiene quien
mediante su manifestación de voluntad compromete a la parte. Esta
tarea incluye el análisis de los poderes y de la documentación de las
personas jurídicas. '

La calificación incluirá también el control de la legitimación sus-
tantiva"'*3, es decir, analizar en qué medida los sujetos son quienes
están habilitados para operar respecto del objeto del acto. Esto incluirá,
en primer término, el análisis extrínseco del título de propiedad. La
ley 17.801 en su artículo 23 impone expresamente al escribano la
obligación de tener a la vista los títulos. También implicará el análisis
de las constancias registrales que demuestren la vinculación entre los
sujetos y los bienes sobre los que se operará y que no existan medidas
cautelares que lo impidan o limiten. En nuestro sistema registral la
inscripción no convalida un título nulo ni subsana los defectos de que
éste adoleciere (art. 4° de la ley 17.801, ratificado por la reforma al
mantener la vigencia de esta le)/); el análisis de la legitimación sus-
tancial incluye el deber de realizar el denominado estudio de títulos.
Entendemos que si bien esta labor profesional no se encuentra expre-
samente establecida en la ley, constituye una obligación funcional ín-
cluida en el deber de calificación que impone la norma.

Ill.2) La coitfiguración
Una vez que escuchó a las partes y cumplió con el proceso previo

de caiiñcación, el escribano debe ser quien dé forma a la escritura pública.
Al definir al notario de tipo latino, el Primer Congreso Internacional

del Notariado Latino (Buenos Aires, 1948) incluyó como caracteristica
distintiva la función de “redactar y dar fonua legal a la voluntad de

'43 GATTAR1, Carles, Manual de Derecho Notarial, 2” ed., Abeledo-Perrot, Bue-
nos Aires, 2008, p. 113. -_ _
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las partes”. ,Es ésta una de las pautas que distinguen al notario de tipo
latino del anglosajón, que se limita a certificar las firmas y eventual-
mente la legitimación de los otorgantes pero no responde por el con-
tenido del documento. Es esta la función de configuración del docu-
mento que la norma que analizamos le impone”.

En esta instancia el escribano debe volcar al documento los ele-
mentos que las partes le han solicitado, a las que él dará forma jurí-
dica“5. El confeccionará la escritura, incluyendo las declaraciones de
las partes que redactará interfiiiendo en las expresiones de los' sujetos
instrumentales para adecuarlas a las estmcturas legales, sin que ello
implique deformar la voluntad de los otorgantes. Al respecto Pelosi'“',
citando a Castán Tobeñas, dice que el notario no crea o constituye el
acto pero sí lo rnoldea, dándole la forma o armazón jurídica adecua-
da. También deberá narrar hechos que el ha realizado por sí o perci-
bido por sus sentidos, constancias que resultan de documentos que ha
examinado y también algún juicio propio de valor. El efecto proba-
torio de cada una de esas menciones fue analizado al comentar el
artículo 296. -.

La configuración del documento incluirá también agregar recaudos
que la ley exija to que sean indispensables para que el acto sea ple-
namente eficaz.

III3) Elprincipio de ínmediación

El artículo impone una obligación que debe considerarse esencial
de la función notarial, ya que de lo contrario carecería de todo sentido:
recibir por si' mismo las declaraciones de los comparecientes. Si “bien
en todo el proceso de asesoramiento, legitimación y configuración
antes desarrollados es conveniente que el escribano cumpla por sí di-
chas funciones, es posible que las delegue parcialmente, sin que ello
implique desligarse de la responsabilidad que le compete respecto de
las mismas. Pero tal delegación no es posible en el acto de otorga-

'44 MARTINEZ SEGOVLA, ob. eii., p. 204; LORA TAMAYO, islam-0, El mafia
como autor del documento, UINL, Comisión de Asuntos Americanos, Temas Doc-
trinarios, vol. 1, p. lll.

'45 ABELLA, ob. cit., p. 86. '
14° PELOSI, El documento notarial cit., p, 142_
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miento. Es él quien de estar presente, escuchar a las partes ratificarse 
del contenido de la escritura, percibir por sus sentidos aquellos hechos 
de los que dará fe y, por último, cumplir en forma personal los actos 
que exprese que han sido realizados por él. La demostración, que 
requerirá ante la querella de falsedad, de que el escribano se limitó a 
estampar a posteriori su firma y sello en el documento sin haber par-
ticipado en el acto escriturario, generará la nulidad con carácter ab-
soluto de la escriturabv. 

111.4) Unidad de acto 

El artículo establece también un principio que no se incluía expre-
samente en el código derogado, si bien fue impuesto por las distintas 
regulaciones de la actividad notarial, desde la Ley nacional 1893 de 
Organización de los Tribunales que sancionaba al escribano con pena 
de destitución en el caso de que violara este principio. El acto notarial 
tiene un desarrollo que la escritura narra. Se supone que el escribano 
y las partes actúan simultáneamente en un espacio de tiempo que tiene 
un comienzo y un fin y que el mismo es incompatible con la falta de 
presencia simultánea de los otorgantes y el funcionario durante el de-
sarrollo del acto. En la práctica la unidad de acto consiste en que la 
lectura por el escribano, el otorgamiento por las partes y la autorización 
del notario se realicen sin interrupcionesms. En los actos bilaterales o 
plurilaterales en los que existe intercambio de manifestaciones de vo-
luntad que configuran el acto jurídico e incluso entregas recíprocas 
de bienes, es necesario que todos se encuentren presentes durante el 
lapso que comienza con la lectura de la escritura y finaliza con la 
autorización de la misma por el notario. En legislaciones provinciales 
se establece la obligatoriedad de la unidad de acto. 

La norma admite la denominada unidad de acto en sentido relativo, 
que permite que las diferentes partes otorguen la escritura en actos 
sucesivos durante el mismo día, siempre que no existan entregas de 
sumas de dinero o cosas en presencia del escribano. Se adopta al 

147 ORELLE, Actos e instrumentos notariales cit., p. 290. 
148  ETCHEGARAY, Natalio P., Escrituras y actas notariales, S° ed., Astma, 

Buenos Aires, 2010, p. 54.  

respecto el criterio ya incluido en algunas normas provinciales14. Se 
entiende que en este caso el escribano debe dejar constancia documental 
de la modalidad con que se desarrolla el acto. 

El incumplimiento de este requisito no está incluido entre las cau-
sales de nulidad del artículo 309, por lo que no afectará la eficacia 
del acto, sin peijuicio de la responsabilidad disciplinaria que puede 
caber al escribano150. 

111.5) La grafía de la escritura 

El artículo 998 del código derogado en su redacción originaria 
establecía que "Las escrituras públicas deben ser hechas por el mismo 
escribano...", lo que motivó que algunos interpretaran que debían ser 
escritas manuscritas por él mismo y originó alguna sanción de nuli- 
dad por no haberse respetado esa regla. Esto originó la sanción de la 
ley 9151 que modificó el texto legal que suprimió toda mención al 
procedimiento mediante el cual debían escribirse los documentos. La 
norma recepta las distintas modalidades hoy posibles: las escrituras 
pueden ser escritas a mano, en este caso puede ser de puño y letra 
del escribano o de un tercero, o mecanografiadas. Este último término 
se refiere a las máquinas de escribir, ya sean manuales o electrónicas. 
A continuación se agrega la posibilidad, que en la actualidad es ha- 
bitual, de la escritura mediante mecanismos electrónicos de procesa-
miento de textos. Respecto del soporte, el Código remite a las regla-
mentaciones locales. Hoy es el papel el soporte utilizado, lo que no 
impide que, de acuerdo con la norma general del artículo 286, se 
pueda utilizar cualquier otro mientras resulte inteligible, aun con la 
utilización de medios técnicos. La ley 404 de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 62) admite especialmente esta posibilidad aun cuando hasta 
el momento no se la haya adoptado. Nada obsta a que se utilicen 
distintos procedimientos en la grafía de la misma escritura, es decir 
que el texto sea escrito parte mediante utilización de una computadora 

"9  Admiten esta modalidad la ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 80) y 
las leyes de Tucumán, Río Negro, Misiones y San Luis. 

150  PELOS!, Carlos A. y otros, en el Instituto Argentino de Cultura Notarial, 
Revista del Notariado, N' 792, p. 2087. 
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miento. Es él quien debe estar presente, escuchar a laspartes ratificarse
del contenido de la escritura, percibir por sus sentidos aquellos hechos
de los que dará fe y, por último, cumplir en forma personal los actos
que exprese quehan sido realizados por él. La demostración, que
requerirá ante la querella de falsedad, de que el escribano se limitó a
estampar a posteriori su firma y sello en el documento sin haber par-
ticipado en el acto escriturario, generará la nulidad con carácter ab»
soluto de la escritura"”. I

lII.4) Unidad de acto

El artículo establece también un principio que no se incluía expre-
samente en el código derogado, si bien fue impuesto por las distintas
regulaciones de la actividad notarial, desde la Ley nacional l893 de
Organización de los Tribunales que sancionaba al escribano con pena
de destitución en el caso de que violara este principio. El acto notarial
tiene un desarrollo que la escritura narra. Se supone que el escribano
y las partes actúan simultáneamente en un espacio de tiempo que tiene
un comienzo y un fin y que el mismo es incompatible con la falta de
presencia simultánea de los otorgantes y el funcionario durante el de-
sarrollo del acto. En la práctica la unidad de acto consiste 'en que la
lectura por el escribano, el otorgamiento por las partes y la autorización
del notario se realicen sin interrupciones”. En los actos bilaterales o
plurilaterales en los que existe intercambio de manifestaciones de vo-
luntad que configuran el acto jurídico e incluso entregas recíprocas
de bienes, es necesario que todos se encuentren presentes durante el
lapso que comienza con la lectura de la escritura y finaliza con la
autorización de la misma por el notario. En legislaciones provinciales
se establece la obligatoriedad de la unidad de acto.

La norma admite la clenominada unidad de acto en sentido relativo,
que permite que las diferentes partes otorguen la escritura en actos
sucesivos durante el mismo día, siempre que no existan entregas de
sumas de dinero o cosas en presencia del escribano. Se adopta al

'47 ORELLE, Actos e ímfmmentos notariales cit., p. 290.
'45 ETCHEGARAY, Natalio P., Escrituras y actas notariales, 5' ed., Astrea.

Buenos Aires, 2010, p. 54.
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respecto el criterio ya incluido en algunas normas provinciales”. Se
entiende que en este caso el escribano debe dejar constancia documental
de la modalidad con que se desarrolla el acto.

El incumplimiento de este requisito no está incluido entre las cau-
sales de nulidad del- artículo 309, por lo que no afectará la eficacia
del acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que puede
caber al esci-ibanoìjo. -

III.5) La grafia de la escritura

El artículo 998 del código derogado en su redacción originaria
establecía que “Las escrituras públicas deben ser hechas por el mismo
esciibar1o...”, lo que motivó que algunos interpretaran que debían ser
escritas manuscritas por el mismo y originó alguna sanción de nuli-
dad por nohaberse respetado esa regla. Esto originó la sanción de la
ley 9151 que modificó el texto» legal que -suprimìó toda mención al
procedimiento mediante el cual debían escribirse los documentos. La
norma recepta las distintas modalidades hoy posibles: las escrituras
pueden ser escritas a mano, en este caso puede ser de puño y letra
del escribano o de un tercero, o mecanograñadas. Este último término
se refiere a las máquinas de escribir, ya sean manuales 0 electrónicas.
A continuación se agrega la posibilidad, que en la actualidad es ha-
bitual, de la escritura mediante mecanismos electrónicos de procesa-
miento de textos. Respecto del soporte, el Código remite a las regla-
mentaciones locales. Hoy es el papel el soporte utilizado, lo que no
impide que, de acuerdo con la norma general del artículo 286, se
pueda utilizar cualquier otro mientras resulte inteligible, aun con la
utilización de medios técnicos. La ley 404 de la Ciudad de Buenos
Aires (art. 62) admite especialmente esta posibilidad aun cuando hasta
el momento no se la haya adoptado. Nada obsta a que se utilicen
distintos procedimientos en la grafía de la misma escritura, es decir
que el texto sea escrito parte mediante utilización de una computadora

'49 Admiten esta modalidad la ley 4-04 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 80) y
las leyes de Tucumán, Río Negro, Misiones y San Luis.

15° PELOSI, Carlos A. y otros, en el Instituto Argentino de Cultura Notarial,
Revista del Notariado, N" 792, p. 2087.
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y parte a mano, o que., escrito con computadora, se completen espacios 
a mano. El citado artículo 62 de la ley 404 de la Ciudad de Buenos 
Aires admite esta posibilidad estableciendo que si se comienza el texto 
en forma manuscrita, este procedimiento debe ser empleado en todo 
el documento. 

Respecto de la legibilidad del texto, la explicación és obvia ya que 
debe confeccionarse un texto que pueda ser leído con facilidad. El 
mismo recaudo incluye el citado artículo 62 de la ley de la Ciudad 
de Buenos Aires. Esta norma establece además un requisito que debe 
considerarse necesario aun cuando la ley no lo prevea expresamente, 
que es el carácter indeleble de la tinta que se utilice, lo que se vincula 
con la obligación del escribano de conservar el documento. 

IV) Significado de la reforma 

Esta norma incluye una adecuada descripción de las tareas que 
abarca la función notarial y la modalidad en que deben ser cumplidas, 
de la que carecía el código derogado. También se regulan los aspectos 
materiales de la escritura como el soporte y el procedimiento de es-
critura, lo que no estaba expresamente legislado en el código anterior. 

Art. 302 Idioma. La escritura pública debe hacerse en idioma nacional. 
Si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, la escritura debe 
redactarse conforme a una-  minuta firmada, que debe ser ex-
presada en idioma nacional por traductor público, y si no lo 
hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos 
deben quedar agregados al protocolo. 
Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización 
de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que 
conste de traducción efectuada por traductor público, o intér-
prete que aquél acepte. En tal caso, con el testimonio de la 
escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese 
instrumento en el idioma en que está redactado. 

1) Resumen 

Se establece la exigencia del idioma nacional para la redacción de 
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las escrituras y el procedimiento a seguir en el caso en que alguno 
de los otorgantes ignore este idioma, en el mismo sentido que el ar-
tículo 999 del código derogado. Se regula, el procedimiento para la 
protocolización de im documento escrito en idioma que no sea el na-
cional, lo que no se encontraba normado. 

II) Concordancias 

Escritura pública (art. 299); nulidad de las escrituras públicas 
(art. 309). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El idioma en las escrituras 

Las escrituras públicas son instrumentos públicos y, como tal, emi-
tidos por el escribano en ejercicio de su función pública, lo que explica 
que se exija que sean redactadas en idioma nacional, es decir el cas-
tellano. La norma no prohibe que en el texto puedan utilizarse algunas 
palabras aisladas en otro idioma, sobre todo si se trata de términos 
de uso frecuente, aun cuando no estuvieran oficialmente admitidos. 

Se ha planteado en doctrina cuál es la consecuencia de que la 
escritura se hallare escrita en otro idioma. Se entiende que al respecto 
debe analizarse el caso en que todos los otorgantes y el escribano 
entendieran la lengua en la que se ha redactado el documento. En este 
caso el incumplimiento configurará una falta formal que por no en-
contrarse entre los supuestos que el Código (art. 309) sanciona con 
nulidad, sólo acarreará responsabilidad disciplinaria del escribano'''. 
Distinto es el supuesto en que los otorgantes no entendieran el idioma, 
en cuyo caso el vicio ya no será de naturaleza formal sino que cons-
tituirá un supuesto de error que invalidará las manifestaciones de vo-
luntad. 

111.2) Otorgantes que no entiendan el idioma nacional 

La norma, tal como lo hacía el artículo 999 del código derogado, 

151  RIVERA, ob. cit., p. 692; ORELLE en Código Civil comentado cit., p. 576. 
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y parte a mano, o que, escrito con computadora, se completen espacios
a mano. El citado ariículo 62 de la ley 404 de la Ciudad de Buenos
Aires admite esta posibilidad estableciendo que si se comienza el texto
en forma manuscrita, este procedimiento debe ser empleado en todo
el documento. -

Respecto de la legibilidad del texto, la explicación es obvia ya que
debe confeccionarse un texto que pueda ser leído con facilidad. El
mismo recaudo incluye el citado artículo 62 de la ley de la Ciudad
de Buenos Aires. Esta norma establece además un requisito que debe
considerarse necesario aun cuando la ley no lo prevea expresamente,
que es el carácter indeleble de la tinta que se utilice, lo que se vincula
con la obligación del escribano de conservar el documento

IV) Significado de la reforma

Esta nonna incluye una adecuada descripción de las tareas que
abarca la función notarial y la modalidad en que deben sercumplidas,
de la que carecía el código derogado. También se regulan los aspectos
materiales de la escritura como el soporte y el procedimiento de es-
critura, lo que no estaba expresamente legislado en el código anterior.

Art. 302 Idioma. La escritura pública debe hacerse en idioma nacionai.
Si alguno de los otorgantesfdeclara ignorarlo, la escritura debe
redactar-se conforme a una minuta firmada, que debe ser ex-
presada en idioma nacional por traductor público, y si no lo
hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos instrumentos
deben quedar agregados al protocolo. C
Los otorgantes pueden requerir al notario la protocolización
de un instrumento original en idioma extranjero, siempre que
conste de traducción efectuada por traductor público, o intér-
prete que aquél acepte. En tal caso, con el testimonio de la
escritura, el escribano debe entregar copia certificada de ese
instrumento en el idioma en que está redactado.

I) Resumen

Se establece la exigencia del idioma nacional para la redacción de
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las escrituras y el procedimiento a seguir en el caso en que alguno
de los otorgantes ignore este idioma, en el mismo sentido que el ar-
tículo 999 del código derogado. Se regula el procedimiento para la
protocolización de un documento escrito en idioma que no sea el na-
cional, lo que no se encontraba normado.

Ii) Concordancias

Escritura pública (art. 299); nulidad de las escrituras públicas
(art. 309). '

HI) Interpretación de la norma

III.l) El idioma en las escrituras

Las escrituras públicas son instrumentos públicos y, como tal, emi-
tidos por el escribano en ejercicio de su función pública, lo que explica
que se exija que sean redactadas en idioma nacional, es decir el cas-
tellano. La norma no prohíbe que en el texto puedan utilizarse algunas
palabras aisladas en otro idioma, sobre todo si se trata de términos
de uso frecuente; aun cuando no estuvieran oficialmente admitidos

Se ha planteado en doctrina cuál es la consecuencia de que la
escritura se haliare escrita en otro idioma. Se entiende que al respecto
debe analizarse el caso en que todos los otorgantes y el escribano
entendieran la lengua en la que se ha redactado el documento. En este
caso el incumplimiento configurará una falta formal que por no en-
contrarse entre los supuestos que el Código (art. 309) sanciona con
nulidad, sólo acarreará responsabilidad disciplinaria del escribanom.
Distinto es el supuesto en que los otorgantes no entendieran el idioma,
en cuyo caso el vicio ya no será de naturaleza formal sino que cons-
tituirá un supuesto de error que invalidará las manifestaciones de vo-
luntad.

IIL2) Otorganzes que no entiendan el idioma nacional

La norma, tal como lo hacía el artículo 999 del código derogado,

15' RIVERA, ob. cit., p. 692; ORELLE, en Código Civil conzenracio cit., p. 576.
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regula el procedimiento que debe seguirse cuando alguno de los otor-
gantes ignora el idionia. Se mejora la redacción ya que se establece 
que esta prescripción se refiere a los otorgantes del acto, que son 
aquellos cuyas voluntades conformarán el acto instrumentado y no las 
partes, que son los titulares de los intereses involucrados; en efecto, 
para nada importa que la parte ignore el idioma nacional si al acto 
concurre su representante que sí lo conoce. También se mejora en 
cuanto se establece que para que sea necesario cumplir estos requisitos 
el otorgante debe "ignorar" el idioma. La norma derogada decía "hablar 
el idioma". En la medida en que la escritura debe ser leída por el 
escribano (art. 305, inc. d) o la parte puede leerla por sí misma, lo 
que debe importar es que el otorgante pueda entender el idioma, ya 
sea al escucharlo o al leerlo en forma personal. 

Cuando el otorgante ignore el idioma nacional deberá redactarse 
una minuta en idioma que él comprenda, que puede ser su idioma 
nacional u otro cualquiera que conozca, de modo de permitirle com-
prender perfectamente el contenido del acto. La minuta es un docu-
mento privado que puede ser escrito de puño y letra por el otorgante 
o por otra persona y debe contener los elementos sustanciales del acto, 
aun cuando no contenga el texto íntegro de la escritura. Este documento 
debe ser firmado por el otorgante que ignora el idioma nacional, no 
siendo necesario que la fumen los demás otorgantes del acto. Por otra 
parte, esto sería inconveniente ya que exigiría que quien entiende el 
idioma nacional pero no la lengua en la que está redactada la minuta 
fume algo cuyo significado no comprende152. El artículo 999 del código 
derogado prescribía que el otorgante debía firmarla en presencia del 
escribano, lo que no se repite en el artículo que se comenta. Se entiende 
que, de cualquier modo, el escribano debe presenciar la firma de la 
minuta o bien exigir que, en su presencia, el otorgante ratifique el 
contenido, ya que es éste el acto mediante el cual el otorgante que 
no conoce el idioma está prestando su conformidad con el texto. 

La minuta debe ser traducida al idioma nacional, ya que ésta será 
la versión que se volcará al texto de la escritura. La responsabilidad 
de la concordancia entre los textos en ambas lenguas es del traductor. 

152  ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 577.  

La norma, como el código derogado, exige que la traducción sea rea-
lizada por traductor público, quien para ostentar ese carácter debe ser 
un profesional matriculado. El Código prevé la posibilidad de que no 
haya un traductor, lo que puede ocurrir en los casos en que, por tratarse 
de una lengua no usual, no existan traductores públicos matriculados 
en ese idioma. En tal caso el Código simplifica el procedimiento an-
terior que exigía que en sede judicial se nombrara a una persona idónea 
para realizar la traducción, ya que delega en el escribano aceptar a 
quien habrá de realizar esa tarea. Es importante asegurar la autenticidad 
de la firma del traductor y su habilitación profesional ya que, en de-
finitiva, es éste quien asegura que el contenido del texto de la escritura 
que se firmará es idéntico al que firmó el otorgante. Para ello se ha 
requerido que el traductor comparezca a la escritura a ratificar el con-
tenido, oportunidad en la cual el escribano comprobará que cuente 
con su respectiva matrícula. Dado que en la actualidad la profesión 
de los traductores públicos se encuentra regulada en las distintas de-
marcaciones, la autenticidad de su firma y su habilitación profesional 
se suele reemplazar por la legalización de su firma por el correspon-
diente colegio profesional. 

La minuta y su traducción deben agregarse al protocolo, ya que 
son los elementos que ante un eventual ataque al contenido de la 
escritura permitirán resolver la cuestión. 

111.3) El caso de los testamentos 

El código derogado en el artículo 3663 exigía que en el caso de 
los testamentos por acto público otorgados por quien no conociera el 
idioma nacional debían intervenir dos intérpretes y el instrumento debía 
redactarse en el idioma del testador y en castellano. El nuevo orde-
namiento no prevé ninguna norma similar, por lo que el artículo que 
se comenta resulta también de aplicación para el caso de los testamentos 
que se otorguen por escritura pública. 

En este supuesto es necesario adecuar lo dispuesto en el artícu-
lo 2479 respecto del medio por el cual el testador da sus instrucciones 
al escribano, ya que en la medida en que no hable el castellano, las 
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regula el procedimiento que debe seguirse cuando alguno de los otor-
gantes ignora el idionia. Se mejora la redacción ya que se establece
que esta prescripción se refiere a los otorgantes del acto, que son
aquellos cuyas voluntades conformarán el acto instrumentado y no las
partes, que son los titulares de los intereses involucrados; en efecto,
para nada importa que la parte ignore el idioma nacional si al acto
concurre su representante que sí lo conoce. También se mejora en
cuanto se establece que para que sea necesario cumplir estos requisitos
el otorgante debe “ignorar” el idioma. La norma derogada decía “hablar
el idioma”. En la medida en que la escritura debe ser leída por el
escribano (art. 305, inc. cl) o la parte puede leerla por sí misma, lo
que debe importar es que el otorgante pueda entender el idioma, ya
sea al escucharlo o al leerlo en forma personal.

Cuando el otorgante ignore el idioma nacional deberá redactarse
una minuta en idioma que él comprenda, que puede ser su idioma
nacional u otro cualquiera que conozca, de modo de permitirle com-
prender perfectamente el contenido del acto. La minuta es un docu-
mento privado que puede ser escrito de puño y letra por el otorgante
o por otra persona y debe contener los elementos sustanciales del acto,
aun cuando no contenga el texto íntegro de la escritura. Este documento
debe ser ñrmado por el otorgante que ignora el idioma nacional, no
siendo necesario que la firmen los demás otorgantes del acto. Por otra
parte, .esto sería inconveniente ya que exigiría que quien entiende el
idioma nacional pero no la lengua en la que está redactada la minuta
firme algo cuyo significado no comprendem. El artículo 999 del código
derogado prescribía que el otorgante debía firmarla en presencia del
escribano, lo que no se repite en el artículo que se comenta. Se entiende
que, de cualquier modo, el escribano debe presenciar la firma de la
minuta o bien exigir que, en su presencia, el otorgante ratiflque el
contenido, ya que es éste el acto mediante el cual el otorgante que
no conoce el idioma está prestando su confonnidad con el texto.

La rninuta debe ser traducida al idioma nacional, ya que ésta será
la versión que se volcará al texto de la escritura. La responsabilidad
de la concordancia entre los textos en ambas lenguas es del traductor.

152 ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 577.
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La norma, como el códigoderogado, exige que la traducción sea rea-
lizada por traductor público, quien para ostentar ese carácter debe ser
un profesional matriculado. El Código prevé la posibilidad de que no
haya un traductor, lo que puede ocurrir en los casos en que, por tratarse
de una lengua no usual, no existan traductores públicos matriculados
en ese idioma. En tal caso el Código simplifica el procedimiento an-
terior que exigía que en sede judicial se nombrara a una persona idónea
para realizar la traducción, ya que delega en el escribano aceptar a
quien habrá de realizar esa tarea. Es importante asegurar la autenticidad
de la fin-na del traductor y su habilitación profesional ya que, en de-
finitiva, es éste quien asegura que el contenido del texto de la escritura
que se firmará es idéntico al que firmó el otorgante. Para ello se ha
requerido que el traductor comparezca a la escritura a ratificar el con-
tenido, oportunidad en la cual el escribano comprobará que cuente
con su respectiva matrícula. Dado que en la actualidad la profesión
de los ,traductor-es públicos se encuentra regulada en las distintas de-
marcaciones; la autenticidad de su ñrrna y su habilitación profesional
se suele reemplazar por la legalización de su firma por el correspon-
diente colegio profesional.

La minuta y su traducción deben agregarse al protocolo, ya que
son los elementos que ante un eventual ataque al contenido de la
escritura permitirán resolver la cuestión.

IIL3) El caso de los testczmerrtos

El código derogado en el artículo 3663 exigía que en el caso de
los testamentos por acto público otorgados por quien no conociera el
idioma nacional debían intervenir dos intérpretes y el instrumento debía
redactarse en el idioma del testador y en castellano. El nuevo orde-
namiento no prevé ninguna norma similar, por lo que el artículo que
se comenta resulta también de aplicación para el caso de los testamentos
que se otorguen por escritura pública.

En este supuesto es necesario adecuar lo dispuesto en el artícu-
lo 2479 respecto del medio por el cual el testador da sus instrucciones
al escribano, ya que en la medida en que no hable el castellano, las
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instrucciones deben haber sido dadas por escrito y traducidas. En este 
caso las instruccioneSi  estarán contenidas en la misma minuta. 

El procedimiento regulado por el citado artículo 3663 del código 
derogado suponía la intervención de los intérpretes en el acto de otor-
gamiento, por lo que en esa oportunidad el testador vertía sus dispo-
siciones y ellos las traducían. Al aplicarse la norma que se comenta 
esto no ocurriría. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el otorga-
miento del testamento requiere la intervención de dos testigos instru-
mentales (art. 2479). Cuando el testador comprende el idioma nacional 
éstos presencian el acto, escuchan la lectura del testamento y com-
prueban que el testador se ratifica de su contenido. Cuando el otorgante 
no comprenda el idioma pareciera que en el acto de otorgamiento el 
traductor debe explicar el contenido de la traducción en presencia de 
los testigos para que éstos puedan apreciar que el otorgante presta 
conformidad con ello'''. 

111.4) La protocolización de instrumentos en idioma extranjero 

El último párrafo del artículo en análisis regula una cuestión que 
no estaba prevista en el código derogado: la protocolización de un 
instrumento en idioma extranjero. El término protocolización se refiere 
a la incorporación de un instrumento público o privado en.  el protocolo 
de un escribano. Dentro del género protocolización se distinguen los 
casos de protocolización propiamente dicha, efectuada en cumplimiento 
de una orden judicial, o aquellos en que las partes solicitan la mera 
anexión al protocolo o la incorporación del instrumento y su trans-
cripción. El artículo pareciera referirse a este último caso ya que supone 
que son las partes las que lo requieren. Por el mismo principio de que 
los instrumentos en los que interviene un oficial público deben redac-
tarse en idioma nacional, se prescribe que la transcripción se efectúe 
copiando una traducción oficial del instrumento al castellano. Por otra 
parte, de este modo el escribano podrá ejercer su función de calificar 
la licitud del documento. Respecto de la intervención de traductor o 
intérprete que acepte el escribano, se entiende que el principio es el 

153  SAUCEDO, Ricardo Javier, en Comentarios al Proyecto de Código Civil y 
Comercial de la Nación 2012, dir. por Julio C. Rivera, La Ley, Buenos Aires, 2012, 
p. 191. 

mismo del primer párrafo: el escribano aceptará intérprete cuando no 
exista un traductor matriculado en ese idioma. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene el mismo criterio del código derogado en el sentido 
de que las escrituras pueden redactarse sólo en castellano. Con respecto 
a la intervención de intérpretes se simplifica ya que en el código de-
rogado se exigía que éstos fueran designados con intervención judicial, 
mientras que en éste se admite que es el escribano quien juzga la 
aptitud del intérprete. Se agrega la regulación de la protocolización 
de instrumentos en idioma extranjero. 

Art. 303 Abreviaturas y números. No se deben dejar espacios en blanco, 
ni utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos últimas 
consten en los documentos que se transcriben, se trate de cons-
tancias de otros documentos agregados o sean signos o abre-
viaturas científicas o socialmente admitidas con sentido unívoco. 
Pueden usarse números, excepto para las cantidades que se 
entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos 
que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico. 

I) Resumen 

Para seguridad de las partes se prohibe la existencia de espacios 
en blanco. Se exige que las palabras se escriban completas sin utilizar 
abreviaturas o iniciales, aunque se entiende que esto no se aplica a abre-
viaturas generalmente aceptadas. Respecto de los números, se admiten 
salvo para expresar cantidades que se juzgan relevantes. 

II) Concordancias 

Escritura pública (art. 299); nulidad de las escrituras (art. 309). 
Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 61). 
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instrucciones deben haber sido dadas por escrito y traducidas. En este
caso las instruccionesf estarán contenidas en la misma minuta.

El procedimiento regulado por el citado artículo 3663 del código
derogado suponía la intervención de los intérpretes en ela-eto de otor-
gamiento, por lo que en esa oportunidad el testador vertía sus dispo-
siciones y ellos las traducían. Al aplicarse la norma que se comenta
esto no ocurriría. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el otorga-
miento del testamento requiere la intervención de dos testigos instru-
mentales (art. 2479). Cuando el testador comprende el idioma nacional
éstos presencian el acto, escuchan la lectura del testamento y com-
prueban que el testador se ratifica de su contenido. Cuando el otorgante
no comprenda el idioma pareciera que en el acto de otorgamiento el
traductor debe explicar el contenido de la traducción en presencia de
los testigos para que éstos puedan apreciar que el otorgante presta
conformidad con ellom,

111.4) La protocolízación de instrwnentos en idioma extranjero
El último párrafo del artículo en análisis regula una cuestión que

no estaba prevista en el código derogado: la protocolización de un
instrumento en idiorna extranjero. El término protocolización se refiere
a la incorporación de un instrumento público o privado enel protocolo
de un escribano. Dentro del género protocolización se distinguen los
casos de protocolización propiamente dicha, efectuada en cumplimiento
de una orden judicial, o aquellos en que las partes solicitan la mera
anexión al protocolo o la incorporación del instrumento y su trans-
cripción. El artículo pareciera referirse a este último caso ya que supone
que son las partes las que lo requieren. Por el mismo principio de que
los instrumentos en los que interviene un oficial público deben redac-
tarse en idioma nacional, se prescribe que la transcripción se efectúe
copiando una traducción oficial del instrumento al castellano. Por otra
parte, de este modo el escribano podrá ejercer su función de calificar
la licitud del documento. Respecto de la intervención de traductor o
intérprete que acepte el escribano, se entiende que el principio es el

'53 SAUCEDO, Ricardo Javier, en Comemarios al Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación 2012, dir. por Julio C. Rivera, La Ley, Buenos Aires, 2012,
p. 191.
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mismo del primer párrafo: el escribano aceptará intérprete cuando no
exista un traductor matriculado en ese idioma.

IV) Significado de la reforma

Se mantiene el mismo criterio del código derogado en el sentido
de que las escrituras pueden redactar-se sólo en castellano. Con respecto
a la intervención de intérpretes se simplifica ya que en el código de-
rogado se exigía que éstos fueran designados con intervención judicial,
mientras que en este se admite que es el escribano quien juzga la
aptitud del intérprete. Se agrega la regulación de la protocolización
de instrumentos en idioma extranjero.

Art. 303 Abreviaturas y números. No se deben dejar espacios en blanco,
ni 'utilizar abreviaturas, o iniciales, excepto que estas dos ultimas
consten en los documentos que se transcriben, se trate de cons-

. tancias de otros documentos agregados o sean signos 0 abre-
viaturas cientíñcas 0 socialmente admitidas con sentido univoco.
Pueden usarse números, excepto para las cantidades que se
entregan en presencia del escribano y otras cantidades o datos
que corresponden a elementos esenciales del acto jurídico.

I) Resumen

Para seguridad de las partes se prohíbe la existencia de espacios
en blanco. Se exige que las palabras se escriban completas sin utilizar
abreviaturas o iniciales, aunque se entiende que esto no se aplica a abre-
viaturas generalrneute aceptadas. Respecto de los números, se admiten
salvo para expresar cantidades que se juzgan relevantes.

11) Concordancias

Escritura pública (art. 299); nulidad de las escrituras (att. 309).
Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 61).
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LII) Interpretación de la norma 

La norma tiende a asegurar los derechos de las partes y a evitar 
posibles confusiones. En primer término se prohíbe dejar espacios en 
blanco. Ésta no era una norma incluida en el código derogado, sin 
perjuicio de lo cual aparece en distintas normas locales!". Como es 
obvio, esta prohibición tiende a evitar que puedan agregarse palabras 
o signos en los espacios libres, alterando el texto respecto del cual 
los otorgantes prestaron conformidad. Con relación a la utilización de 
abreviaturas o iniciales, tiende a asegurar una total comprensión del 
texto. La norma adopta el criterio ya contenido en el artículo 61 de 
la ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de que, dada 
la finalidad de la norma, deben considerarse excluidas de la prohibición 
aquellas abreviaturas que sean de significación unívoca, por lo cual 
no pueden generar confusión alguna (por ejemplo, la sigla DNI para 
referirse al documento de identidad del compareciente). 

Con respecto a la necesidad de consignar las cantidades en letras 
y no en guarismos, el código derogado (art. 1001) sólo lo prescribía 
para las cantidades que se entregaran en presencia del escribano. La 
norma que se comenta es más amplia ya que lo exige a otras cantidades 
o datos que correspondan a elementos esenciales del acto. En este 
sentido podrían considerarse incluidos: el número de escritura, la fecha, 
el precio, las condiciones de pago y los vencimientos (así lo resuelve 
el art. 38 del decreto 1624/2000, reglamentario de la ley 404 de la 
Ciudad de Buenos Aires). La utilización de las letras en estas menciones 
importantes evita la comisión de errores y la posible modificación de 
un dato una vez firmada la escritura. 

La inobservancia de esta norma no provoca, a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 309, la nulidad de la escritura, pero generará la corres-
j ondiente responsabilidad del escribano autorizante. 

IV) Significado de la reforma 

Se establecen requisitos que, si bien figuraban en leyes locales, no 
surgían del código derogado: la prohibición de dejar espacios en blanco, 

154  V. art. 61 de la ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires. 
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la prohibición de utilizar abreviaturas, y limita la posibilidad de ex-
presar cantidades en guarismo. 

Art. 304 Otorgante con discapacidad auditiva. Si alguna de las personas 
otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir 
dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y com-
prensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, ade-
más, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta 
firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La 
minuta debe quedar protocolizada. 

I) Resumen 

Se regula el supuesto de otorgamiento de escrituras por personas 
que padecen discapacidad auditiva. En todos los casos se requiere que 
en el acto intervengan dos testigos que aseveren que el otorgante con 
tal disminución auditiva ha comprendido el acto que está otorgando. 
Si quien no puede oír es alfabeto deberá firmar una minuta previa. 

II) Concordancias 

Escritura pública (art. 299); nulidad (art. 309); requisitos de la es-
critura (art. 301); contenido de la escritura (art. 305). 

III) Interpretación de la norma 

Este artículo regula el otorgamiento de escrituras públicas por per-
sonas con discapacidad para la audición. La modalidad habitual de 
desarrollo del acto de firma de la escritura incluye la lectura de la 
misma por el escribano en voz alta. El artículo 305, inciso d, exige 
que en el texto de la escritura se deje reflejo documental de que el 
notario ha cumplido con esa tarea. 

La lectura por el escribano es ineficaz para quien no oye ya que 
la norma en comentario debe aplicarse a las personas que padecen de 
una disminución auditiva total que hará imposible la audición aunque 
la lectura se realice en volumen más alto que el habitual. Debe tenerse 
en cuenta que el Código ha suprimido a la sordomudez como supuesto 
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HD Interpretación de la norma

La norma tiende a asegurar los derechos de las partes y a evitar
posibles confusiones. En primer término se prohíbe dejar espacios en
blanco. Ésta no era una norma incluida en el código derogado, sin
perjuicio de lo cual aparece en distintas nonnas localesm. Como es
obvio, esta prohibición tiende a evitar que puedan agregarse palabras
0 signos en los espacios libres, alterando el texto respecto del cual
los otorgantes prestaron conformidad. Con relación a la utilización de
abreviaturas 0 iniciales, tiende a asegurar una total comprensión del
texto. La norma adopta el criterio ya contenido en el artículo 61 de
la ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de que, dada
la finalidad de la norma, deben considerarse excluidas de la prohibición
aquellas abreviaturas que sean de significación unívoca, por lo cual
no pueden generar confusión alguna (por ejemplo, la sigla DNI para
referirse al documento de identidad del compareciente)

Con respecto a la necesidad de consignar las cantidades en letras
y no en guarismos, el código derogado (art. 1001) sólo lo prescribía
para las cantidades que se entregaran en presencia del escribano. La
norma que se comenta es más amplia ya que lo exigeia otras cantidades
o datos que correspondan a elementos esenciales del acto. En este
sentido podrían considerarse incluidos: el número de escritura, la fecha,
el precio, las condiciones de pago y los vencimientos (así lo resuelve
el art. 38 del decreto 1624/2000, reglamentario de la ley 404 de la
Ciudad de Buenos Aires). La utilización de las letras en estas menciones
importantes evita la comisión de errores y la posible modificación de
un dato una vez firrnada la escritura. _

= La inobservancia de esta norma no provoca, a la luz de lo dispuesto
en el artículo 309, la nulidad de la escritura, pero generará la corres-
pendiente responsabilidad del escribano autorizante.

IV) Significado dela reforma

Se establecen requisitos que, si bien figuraban en leyes locales, no
surgían del código derogado: la prohibición de dejar espacios en blanco,

'54 V. art. 61 de la ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires.
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la prohibición de utilizar abreviaturas, y limita la posibilidad de ex-
presar cantidades en guarisrnos.

Art. 304 Otorgante con discapacidad auditiva. Si alguna de las personas
otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir
dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y com-
prensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, ade-
más, ia escritura debe hacerse de conformidad a una minute
firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La
minuta debe quedar protocolizada.

I) Resumen

Se regula el supuesto de otorgamiento de escrituras por personas
que padecen discapacidad auditiva. En todos los casos se requiere que
en el acto intervengan dos testigos que aseveren que el otorgante con
tal disminución auditiva ha comprendido el acto que está otorgando.
Si quien no puede oír es alfabeto deberá firmar una rninuta previa.

II) Concordancias

Escritura pública (_mt. 299); nulidad (art. 309); requisitos de la es-
critura (art. 301); contenido de la escritura (an. 305).

HI) Interpretación dela norma

Este artículo regula el otorgamiento de escrituras públicas por per-
sonas con discapacidad para la audición. La modalidad habitual de
desarrollo del acto de firma de la escritura incluye la lectura de la
misma por el escribano en voz alta. El artículo 305, inciso d, exige
que en el texto de la escritura se deje reflejo documental de que el
notario ha cumplido con esa tarea.

La lectura por el escribano es ineficaz para quien no oye ya que
la norma en comentario debe aplicarse a las personas que padecen de
una disminución auditiva total que hará imposible la audición aunque
la lectura se realice en volumen más alto que el habitual. Debe tenerse
en cuenta que el Código ha suprimido a la sordomudez como supuesto
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de incapacidad en los casos en que la persona no se pudiera dar a 
entender por escrito': tal como lo establecía el artículo 54, inciso 40 
del código derogado, por lo cual también este supuesto queda incluido 
en la nueva norma. 

En estos casos debe reemplazarse la lectura en alta voz por otros 
medios que permitan al otorgante comprender el contenido del docu-
mento respecto del cual prestará su consentimiento de lo cual el es-
cribano habrá de cerciorarse dejando constancia de ello en la escritura. 

El Código exige que, en este caso, en el acto participen dos testigos 
que aseveren que quien otorga el acto ha comprendido el contenido 
de la escritura. La norma pretende reforzar la protección de la voluntad 
del otorgante con la participación de estas dos personas que corroboren 
el testimonio del escribano respecto de la conformidad del otorgante 
con el texto de la escritura. Debe recordarse, sin embargo, que la 
aseveración del escribano de que el otorgante le comunicó mediante 
signos inequívocos que estaba conforme con el texto de la escritura 
se encuentra amparada por la fe pública. Los testigos se limitarán a 
aseverar que el otorgante mediante signos inequívocos expresó su con-
formidad con el texto. Se trata por tanto de testigos instrumentales 
que en el código derogado se imponían sólo para los testamentos. 

La norma no requiere para los testigos ningún tipo de requisito de 
idoneidad profesional para comunicarse con la persona con discapa-
cidad auditiva, por lo que habrá de valorarse en forma amplia su po-
sibilidad de apreciar la comprensión por parte del otorgante. 

111.1) Persona con dificultades auditivas que sabe leer 

En este caso la dificultad es mucho menor ya que el otorgante 
podrá informarse en forma personal del contenido de la escritura me-
diante su lectura. De hecho es habitual que cualquier otorgante solicite 
al escribano leer la escritura por sí. Muchas legislaciones locales es-
tablecen este derecho del otorgante'''. 

Pareciera que en este supuesto hubiera bastado con reemplazar la 
lectura en voz alta por la lectura en forma personal por la persona 

155  Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 79, inc. a), ley 4193 de Río 
Negro (art. 83, inc. a), ley 3743 de Misiones (arta. 1'; 108; inc. a). 
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con discapacidad. Sin embargo el Código no recurre a este procedi-
miento sino que exige que se redacte una minuta del acto que esta 
persona ha de firmar. Este criterio parece útil y aun necesario en el 
caso en que quien padece de discapacidad auditiva no pueda comu-
nicarse en forma oral ya que la dificultad no se limitará a la com-
prensión del contenido de la escritura sino que abarcará su posibilidad 
de expresar su conformidad con el texto. Si el otorgante no puede 
hablar, se hace indispensable la minuta; mientras que si se tratara de 
alguien que no oye, pero que puede hablar, pareciera que hubiese sido 
suficiente que leyera la escritura por sí. De cualquier modo la norma 
es clara y para este caso requiere la minuta, además de mantener la 
exigencia de participación de los dos testigos. 

La minuta es un documentado privado que contendrá los elementos 
sustanciales del acto que el otorgante leerá, ratificará y firmará. Como 
este acto de la firma implicará la expresión de su voluntad debe cum-
plirlo en presencia del escribano o, si la hubiera firmado antes, deberá 
ratificarla en presencia del notario ya que esta firma debe quedar am-
parada por la fe pública'''. La minuta debe ser agregada al protocolo, 
lo que pareciera que cumple con el requisito que la norma impone de 
que ésta debe quedar protocolizada. Se ha discutido en doctrina la 
necesidad de transcribir la minuta en el texto de la escritura, lo que 
a todas luces parece de buena técnica, sin perjuicio de lo cual debe 
tenerse en cuenta que ello no se encuentra ordenado por la ley y, por 
ende, no existe sanción alguna por el incumplimiento'''. La escritura 
deberá reflejar el procedimiento que se ha adoptado. 

Ésta es la solución que para el mismo caso adoptaba el artículo 1000 
del código derogado. • 

111.2) El caso de los testamentos por acto público 

El código derogado en su artículo 3651 prohibía testar por acto 
público al-sordo, al mudo y al sordomudo. Esta prohibición desaparece 
en el nuevo ordenamiento por lo que debe entenderse que todos ellos 
pueden recurrir a esta forma testamentaria. Por tanto, no existiendo 

156  ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 583. 
157  PELOSI, El documento notarial cit., p. 220. 
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de incapacidad en lps casos en que la persona no se pudiera dar a
entender por escrito', tal como lo establecía el artículo 54, inciso 4°
del código derogado, por lo cuai también este supuesto queda incluido
en la nueva norma. ' '

En estos casos debe reemplazarse la lectura en alta voz por otros
medios que permitan al otorgante comprender el contenido del docu-
mento respecto del cual prestará su consentimiento de lo cual el es-
cribano habrá de cerciorarse dejando constancia de ello en la escritura.

El Código exige que, en este caso, en el acto participen dos testigos
que aseveren que quien otorga el acto ha comprendido el contenido
de la escritura. La norma pretende reforzar la protección de la voluntad
del otorgante con la participación de estas dos personas que corroboren
el testimonio del escribano respecto de la conformidad» del otorgante
con el texto de la escritura. Debe recordarse, sin embargo, que la
aseveración del escribano de que el otorgante le comunicó mediante
signos inequívocos que estaba conforme con el texto de la escritura
se encuentra amparada por la fe pública. Los testigos se limitarán a
aseverar que el otorgante mediante signos inequívocos expresó su con-
formidad con el texto. Se trata por tanto de testigos instrumentales
que en el código derogado se imponían sólo para los testarnentos.

La norma no requiere para los testigos ningún tipo de requisito de
idoneidad profesional para comunicarse con la persona con discapa-
cidad auditiva, por lo que habrá de valorarse en forma amplia su po-
sibilidad de apreciar la comprensión por parte del otorgante.

III.l) Persona con drficultades auditivas que sabe leer

En este caso la dificultad es mucho menor ya que el otorgante
podrá informarse en forma personal del contenido de la escritura me-
diante su lectura. De hecho es habitual que cualquier otorgante solicite
al escribano leer la escritura por sí. Muchas legislaciones locales es-
tablecen este derecho del otorgantem. V l

Pareciera que en este supuesto hubiera bastado con reemplazar la
lectura en voz alta por la lectura en forma personal por la persona

'55 Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 79, inc. a), ley 4193 de Río
Negro (art. 83, inc. a), ley 3743 de Misiones (arts. 1°; l08,' inc. a).
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con discapacidad. Sin embargo eì Código no recurre a este procedi-
miento sino que exige que se redacte una minutrfdel acto que esta
persona ha de firmar. Este criterio parece útil y aun necesario en el
caso en que quien padece de discapacidad auditiva no pueda comu-
nicarse en forma oral ya que la dificultad no se limitará a la com-
prensión del contenido de la escritura sino que abarcará su posibilidad
de expresar su' conformidad con el texto. Si el otorgante no puede
hablar, se hace indispensable la rninuta; mientras que si se tratara de
alguien que no oye, pero que puede hablar, pareciera que hubiese sido
suficiente que leyera la escritura por sí. De cualquier modo la norma
es clara y para este caso requiere la rninuta, además de mantener la
exigencia de participación de los dos testigos.

La minuta es un documentado privado que contendrá los elementos
sustanciales del acto que el otorgante leerá, ratificará y firmará. Como
este acto de la firma implicará la expresión de su voluntad debe cum-
plirlo en presencia del escribano o, si la hubiera firmado antes, deberá
ratificarla en presencia del notario ya que esta firma debe quedar am-
parada por la fe publicalsó. La minuta debe ser agregada al protocolo,
lo que pareciera que cumple con el requisito que la norma impone de
que ésta debe quedar protocolizarla. Se ha discutido en doctrina la
necesidad de transcribir la rninuta en el texto de la escritura, lo que
a todas luces parece de buena técnica, sin perjuicio de lo cual debe
tenerse en cuenta que ello no se encuentra ordenado por la ley y, por
ende, no existe sanción alguna por el incumplimientom. La escritura
deberá reflejar el procedimiento que se ha adoptado.

Esta es la solución que para el mismo caso adoptaba el artículo 1000
del códigorderogado. -

IIL2) El caso delos restamentos por acto público

El código derogado en su artículo 3651 prohibía testar por acto
público al-sordo, al mudo y al sordomudo. Esta prohibición desaparece
en el nuevo ordenamiento por lo que debe entenderse que todos ellos
pueden recurrir a esta forma testamentaria. Por tanto, no existiendo

'56 ORELLE, en Código Civil comentado cìt., p, 583,
157 PELOSI, El documento notarial cìt., P. 220.
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disposiciones especialies al respecto debe entenderse que son de apli-
cación las prescripcidnes del artículo que se comenta. 

Con respecto a las personas que padecen limitaciones en su aptitud 
para comunicarse en forma oral y, además, no saben leer y escribir, 
el Código en el artículo 2467 sanciona con nulidad el testamento que 
ellos otorgaren salvo que testaran por escritura públiCa y en el acto 
hubiera participado un intérprete. Debe interpretarse entonces que, ade-
más de los dos testigos que el artículo en comentario exige para todas 
las escrituras otorgadas por quienes sufren estas limitaciones, debe 
agregarse la intervención de un intérprete que deberá ser idóneo para 
traducir el contenido de la escritura al otorgante y traducir al escribano 
que el testador está de acuerdo con el texto que firmará. Dado que 
además en el artículo 2479 se exige que el testamento por acto público 
sea otorgado en presencia de dos testigos hábiles, estos mismos cum-
plirán la exigencia del artículo 304. 

IV) Significado de la reforma 

Al eliminarse a la sordomudez como un supuesto de incapacidad 
cuando la persona no podía darse a entender por escrito, correspondía 
legislar respecto del procedimiento para permitir que cualquier perso-
na con discapacidad para oír, alfabeta o no, pueda otorgar una escri-
tura. Cada uno de los casos se regula en este artículo, introduciéndose 
como novedad la participación de do-s testigos instrumentales. Además 
cuando la persona que padece la incapacidad es alfabeta deberá sus-
cribir en presencia del escribano una minuta que deberá ser protoco-
lizada. 

Art. 305 Contenido. La escritura debe contener: 
a) lugar y fecha de su otorgamiento; si cualquiera de las partes 

lo requiere o el escribano lo considera conveniente, la hora 
en que se firma el instrumento; 

b) los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio 
real y especial si lo hubiera, fecha de nacimiento y estado 
de familia de los otorgantes; si se trata de personas casadas, 
se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores 

nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en 
atención a la naturaleza del acto; si el otorgante es una 
persona jurídica, se debe dejar constancia de su denomi-
nación completa, domicilio social y datos de inscripción de 
su constitución si corresponde; 

c) la naturaleza del acto y la individualización de los bienes 
que constituyen su objeto; 

d) la constancia instrumental de la lectura que el escriba-
no debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura; 

e) las enmiendas, testados, borraduras, entrelineas, u otras mo-
dificaciones efectuadas al instrumento en partes esenciales, 
que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y 
antes de la firma; 

f) la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos 
si los hubiera; si alguno de los otorgantes no sabe o no 
puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona; 
debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del 
impedimento y la impresión digital del otorgante. 

I) Resumen 

Se enumeran los datos que deben constar en la escritura pública. 
Según lo prescripto en el artículo 309, sólo la omisión de lugar y 
fecha de la escritura, el nombre de los otorgantes o las firmas, tanto 
de los otorgantes como del escribano, ocasionan la nulidad de la es-
critura. La falta de las demás sólo acarreará responsabilidad discipli-
naria al notario. 

Concordancias 

Requisitos del instrumento público (art. 290); defectos de forma 
del instrumento público (art. 294); nulidad (art. 309). 

III) Interpretación de la norma 

Tal como lo hacía el código derogado en el artículo 1001, este 
artículo enumera las menciones que deben insertarse en la escritura. 
Se analizarán por separado. 
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disposiciones especiales al respecto debe entenderse que son de apli-
cación las prescripciones del artículo que se comenta.

Con respecto a las personas que padecen -limitaciones en su aptitud
para comunicarse' en forma oral y, además, no saben leer y escribir,
el Código en el artículo 2467 sanciona con nulidad el testamento que
ellos otorgaron salvo que testaran por escritura pública y en el acto
hubiera participado un intérprete. Debe interpretarse entonces que, ade-
más de los dos testigos que el artículo en comentario exige para todas
las escriuiras otorgadas por quienes sufren estas limitaciones, debe
agregarse la intervención de un intérprete que deberá ser idóneo para
traducir el contenido de la escritura al otorgante y traducir al escribano
que el testador está de acuerdo con el texto que firmará. Dado que
además en el artículo 2479 se exige que el testamento por acto público
sea otorgado en presencia de dos testigos hábiles, estos mismos cum-
plirán la exigencia del artículo 304.

IV) Significado de la reforma

A1 eliminarse a la sordomudez como un supuesto de incapacidad
cuando la persona no podía darse a entender por escrito, correspondía
legislar respecto del procedimiento para permitir que cualquier perso-
na con discapacidad para oír, alfabeta 0 no, pueda otorgar una escri-
tura. Cadauno de los casos se regula en este artículo, introduciéndose
como novedad la participación de dos testigos instrumentales. Además
cuando la persona que padecela incapacidad es alfabeta deberá sus-
cribir en presencia del escribano una minuta que deberá ser protoco-
lizada.

Art. 305 Contenido. La escritura debe contener:
a) lugar y fecha de su otorgamiento; si cualquiera delas partes

lo requiere 0 el escribano lo considera conveniente, la hora
en que se ñrma el instrumento;

b) los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio
real y especial si lo hubiera, fecha de nacimiento y estado
de familia delos otorgantes; si se trata de personas casadas,
se debe consignar también si lo son en primeras 0 posteriores
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nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en
atención a la naturaleza del acto; si el otorgante es una
persona jurídica, se debe dejar constancia de su denomi-
nación completa, domicilio social y datos de inscripción de
su constitución si corresponde;

c) la naturaleza del acto y la individualización de los bienes
que constituyen su objeto;

d) la constancia instrumental de la lectura que el escriba-
no debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura;

e) las enmiendas, testados, borraduras, entrelíneas, u otras mo-
dificaciones efectuadas al instrumento en partes esenciales,
que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y
antes de la firma; V

f) la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos
si los hubiera; si alguno de los otorgantes no sabe 0 no
puede firmar, debe hacerlo en su nombre otra persona;
debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del
impedimento y la impresión digital del otorgante.

I) Resumen `

Se enumeran los datos que deben constar en la escritura pública.
Según lo prescripto en el artículo 309, sólo la omisión de lugar y
fecha de la escritura, el nombre de_los otorgantes o las firmas, tanto
de los otorgantes como del escribano, ocasionan la nulidad de la es-
critura. La falta de las demás sólo acarreará responsabilidad discipli-
naria al notario. -

II) Concordancias t

Requisitos del instrumento público (art. 290); defectos de forma
del instrumento público (art. 294); nulidad (art. 309).

III) Interpretación de la norma

Tal como lo hacía el código derogado en el artículo 1001, este
artículo enumera las menciones que deben insertarse en la escritura.
Se analizarán por separado.
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111.1) Lugar de otorgpmiento 

Se trata de un requisito esencial cuya omisión generará la nulidad 
de la escritura (art. 309). Esta mención es relevante para determinar, 
en primer término, si el escribano actuó dentro de su ámbito de com-
petencia territorial, lo que constituye un requisito de validez de todos 
los instrumentos públicos según se dispone en el artículo 290, inciso 
a. Por otra parte, permitirá determinar la ley aplicable, los efectos 
tributarios y otros efectos. 

Es suficiente consignar la ciudad en la que se otorga el acto, lo 
que en la práctica se suele completar con la provincia y aun con la 
mención de que se trata de la República Argentina, lo que puede tener 
trascendencia en escrituras destinadas a surtir efectos en el exterior. 
No es necesario que el escribano consigne cuál es el lugar físico dentro 
de la ciudad en el cual se constituyó. Esta mención puede tener tras-
cendencia y, por ello, es de buena práctica incluirla cuando compa-
recieran personas que estuvieran impedidas de concurrir a la escribanía, 
como en el caso de pacientes inmovilizados o internados en estable-
cimientos asistenciales, ya que, si nada se hiciera constar, podría ge-
nerar alguna impugnación la circunstancia de que no era posible que 
esa persona estuviese presente durante el acto que se presume otorgado 
en la oficina del notario. Esto reviste especial importancia en el caso 
de los testamentosI58. Por supuesto, cuando la escritura tenga por fi-
nalidad comprobar algún hecho o practicar alguna intimación, resulta 
esencial la determinación del lugar preciso en el cual el escribano 
actuó. 

111.2) La fecha de otorgamiento. El orden cronológico 

El requisito de la fecha se vincula con muchos aspectos relevantes 
que hacen a la validez del acto y a sus efectos. Así permitirá determinar: 
la vigencia temporal de la investidura del escribano autorizante, tanto 
para poder conocer si ya había sido designado como si se pudiera 
encontrar suspendido en forma temporal en el ejercicio funcional, la 
capacidad de los otorgantes, la ley aplicable, el cómputo de plazos 

'" ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 595; ABELLA, ob. cli., p. 408.  

establecidos en el documento, etcétera. Por otra parte merece destacarse 
que uno de los efectos principales del instrumento público es la fecha 
cierta, para lo cual su inserción en el documento es inexcusable. 

El artículo • que se comenta dice exclusivamente fecha, mientras 
que el artículo 1001 del código derogado exigía que se consignaran 
día, mes y año. No se considera un cambio trascendente ya que no 
se concibe que la fecha se consigne de otro modo. Se ha suprimido 
la mención de que podría tratarse de días inhábiles. Tampoco esto 
constituye una variación importante ya que no existe en el ordenamiento 
ninguna norma que impida otorgar escrituras en determinados días. 

La fecha de la escritura permitirá determinar si se cumple el orden 
cronológico en el protocolo. El Código ha eliminado el requisito de 
que la escritura se halle en la página del protocolo donde según el 
orden cronológico debía estar, que el artículo 1005 del código derogado 
establecía expresamente bajo pena de nulidad. Sin perjuicio de ello 
se incluye como requisito definitorio de la escritura pública que ésta 
se extienda en el protocolo (art. 299) y se regulan las características 
esenciales de éste (art. 300): delegándose a las legislaciones locales 
el dictado de las normas reglamentarias al respecto, las que establecen 
la necesidad de ordenar cronológicamente las escrituras. No se concibe 
protocolo en el cual las escrituras se incorporen en un orden distinto 
al de la fecha de su otorgamiento. Las reglamentaciones locales esta-
blecen el requisito de que a cada escritura se le asigne un número, 
los que serán correlativos por año calendario. Ello obligará a ordenar 
las escrituras en orden a la fecha de su otorgamiento. Por otra parte, 
el mismo artículo 300 se refiere al orden correlativo en el ordenamiento 
de los folios que componen el protocolo. De ello se deduce que las 
escrituras deben extenderse en orden correlativo. Sin embargo, la ex-
presa limitación del artículo 309 de los defectos que generan nulidad 
permite inferir que la mera inobservancia del orden cronológico no 
acarrearía por sí esa consecuencia. Sin embargo es causal de nulidad 
la falta de fecha, lo que equivale a fecha errónea ya que se supone 
que el requisito es consignar la fecha real de otorgamiento y no cual-
quier otra. Por tanto, en la medida en que la falta de orden en el 
protocolo haga presumir que la fecha consignada no es la correcta, la 
nulidad provendrá de esa deficiencia. 
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111.1) Lugar de otorgamiento
Se trata de un requisito esencial cuya omisión generará la nulidad

de la escritura (art. 309). Esta mención es relevante para determinar,
en primer término, si el escribano actuó dentro de su ámbito de com-
petencia territorial, lo que constituye un requisito de validez de todos
los instrumentos públicos según se dispone en el artículo 290, inciso
a. Por otra parte, permitirá determinar la ley aplicable, los efectos
tributarios y otros efectos. - , '

Es suficiente consignar la ciudad en la que se otorga el acto, lo
que en la práctica se suele cornpletm con la provincia y aun con la
mención de que se trata de la República Argentina, lo que puede tener
trascendencia en escrituras destinadas a surtir efectos en el exterior.
No es necesario que el escribano consigue cuál es el lugar físico dentro
de la ciudad en el cual se constituyó. Esta mención puede tener tras-
cendencia y, por ello, es de buena práctica incluirla cuando compa-
recieran personas que estuvieran impedidas de concurrir a la escríbanía,
como en el caso de pacientes inrnovilizados o internados en estable-
cimientos asistenciales, ya que, si nada se hiciera constar, podría ge-
nerar algnna impugnación la circunstancia de que no era posible que
esa persona estuviese presente durante el acto que se presume. otorgado
en la oficina del notario. Esto reviste especial importancia en el caso
de los testarnentosm. Por supuesto, cuando la escritura tenga por fi-
nalidad comprobar algún hecho 0 practicar alguna intirnación, resulta
esencial ia determinación del lugar preciso en el cual el escribano
actuó.

IIL2) La fecha de otorgamiento. El orden cronológico

El requisito de la fecha se vincula con muchos aspectos relevantes
que hacen a la validez del acto y a sus efectos. Así permitirá determinar:
la vigencia temporal de la investidura del escribano autoiizante, tanto
para poder conocer si ya había sido designado como si se pudiera
encontrar suspendido en forma temporal en el ejercicio funcional, la
capacidad de los otorgantes, la ley aplicable, el cómputo de plazos

'58 ORELLE, en Código Civil comentado cìt., p. 595; ABELLA, _ob. cìt., p. 408.

184

Art. 305

establecidos en el documento, etcétera. Por otra parte merece destacarse
que uno de los efectos principales del instrumento público es la fecha
cierta, para lo cual su inserción en el documento es inexcusable.

El artículoque se comenta dice exclusivamente fecha, mientras
que el artículo 1_U01 del código derogado exigía que se consignaran
día, mes y año. No se considera un cambio trascendente ya que no
se concibe que la fecha se consigne de otro modo. Se ha suprimido
la mención de que podría tratarse de días inhábíles. Tampoco esto
constituye una variación importante ya que no existe en el ordenamiento
ninguna norma que impida otorgar escrituras en determinados días.

La fecha de la escritura permitirá deterrninai' si se cumple el orden
cronológico en el protocolo. El Código ha eliminado el requisito de
que la escritura se halle en la página del protocolo donde según el
orden cronológico debía estar, que el artículo l005 del código derogado
establecía expresamente bajo pena de nulidad. Sin perjuicio de ello
se incluye como requisito definitorio de la escritura pública que esta
se extienda en el protocolo (art. 299) y se regulan las características
esenciales de éste (art. 300),`de1egándose a las legislaciones locales
el dictado de las normas reglamentarias al respecto, las que establecen
la necesidad de ordenar cronológicamente las escrituras. No se concibe
protocolo en el cual las escrituras se incorporen en un orden distinto
al de la fecha de su otorgamiento. Las reglamentaciones locales esta-
blecen el requisito de que a cada escritura se le asigne un número,
los que serán correlativos por año calendario. Ello obligará a ordenar
las escrituras en orden a la fecha de su otorgamiento. Por otra parte,
el mismo ardculo 300 se refiere al orden correìativo en el ordenamiento
de los folios que componen el protocolo. De ello se deduce que las
escrituras deben extenderse en orden correlativo. Sin embargo, la ex-
presa limitación del articulo 309 de los defectos que generan nulidad
permite inferir que la mera inobservancia del orden cronológico no
acarrearía por si esa consecuencia. Sin embargo es causal de nulidad
la falta de fecha, lo que equivale a fecha errónea ya que se supone
que el requisito es consignar la fecha real de otorgamiento y no cual-
quier otra. Por tanto, en la medida en que la falta de orden en el
protocolo haga presumir que la fecha consignada no es la correcta, la
nulidad Provendrá de esa deficiencia.
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1 

Sobre la base de la interpretación de los artículos 1001 y 1005 del 
código derogado, la 'lloctrina y la jurisprudencia se han pronunciado 
por la validez de las escrituras en las que se consigne la fecha de modo 
irregular o incompleto cuando por otras circunstancias, en especial el 
orden en el protocolo, se permita determinar la fecha correctab9. 

111.3) La hora de la firma 

El artículo prevé que si cualquiera de las partes lo requiere o el 
escribano lo considera conveniente, se consignará la hora en que se 
firma la escritura. Esta posibilidad, si bien no estaba expresamente 
prevista en el código derogado, siempre existió ya que está dentro de 
las potestades del funcionario autorizante incluir aquellas menciones 
que considere conveniente. Del mismo modo, siempre las partes pu-
dieron solicitar tal requisito. La cuestión puede tener importancia en 
aquellos casos en que la hora puede ser decisiva, como cuando alguno 
de los otorgantes falleciera el mismo día de haber firmado la escritura, 
por lo que suele consignarse en los testamentos. Será necesario con-
signar la hora cuando se trate de actas de comprobación de hechos, 
de notificación, etcétera. La omisión, en estos casos, no generará nu-
lidad, pero, sin duda, privará de su plena eficacia al acto ya que no per-
mitirá apreciar circunstancias fácticas que puede ser importante probar. 

111.4) Nombre y apellido de los otorgantes 

La escritura pública, como cualquier otro instrumento público, re-
quiere con carácter esencial la identificación de quienes lo otorgan. 
Por ello la omisión del nombré y apellido de los otorgantes es causal 
de nulidad (art. 309). El Código se refiere, con corrección, a los otor-
gantes, es decir a aquellos cuya voluntad concurrirá a la formación 
del acto, pero la exigencia debe extenderse a quienes sean partes en 
el acto que se instrumenta y no concurran personalmente sino por 
representación, en la medida en que los efectos del acto se proyectarán 
respecto de ellos. 

159  Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Dictamen de la Comisión 
de Consultas Jurídicas sobre Proyecto de Francisco Cerávolo, en Revista del Nota-
riado, N° 851, p. 79; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 596; ABELLA, 
ob. cit., p. 409. 

A esta mención debe aplicarse la prohibición de utilizar iniciales 
(art. 303), por lo cual los nombres deben consignarse en forma completa 
y en el orden en que se encuentran inscriptos en el Registro de Estado 
Civil y, por ende, en los documentos de identidad, ya que de ese modo 
se evitarán confusiones u homonimias. Sin embargo, la omisión de 
algún nombre cuando se pueda individualizar en forma exacta a la 
persona no será causal de nulidad. Con respecto a la posible utilización 
de un seudónimo, lo que podría. admitirse a la luz de la protección 
que brinda a éste el artículo 23 de la ley 18.248, se entiende que nada 
impide que el escribano lo incluya si el requirente se lo solicita, pero 
esto no suple en modo alguno la mención del nombre completo'6°. 

El error en el nombre de un compareciente en la escritura puede 
tener distinta entidad. Si se trata de un error sustancial que podría 
implicar la sustitución de la identidad de una persona por otra, caso 
sumamente improbable, no cabe duda que la corrección debe realizarse 
mediante información sumaria en sede judicial. De igual modo cuando 
se trata de un cambio de nombre por decisión judicial. Cuando la 
corrección tienda a subsanar un mero error material sin que exista 
duda acerca de la identidad de la persona ya que los restantes datos 
personales excluyen esa posibilidad, bastará con una escritura rectifi-
catoria otorgada a requerimiento del mismo interesado, quien acreditará 
su nombre correcto con la exhibición del documento de identidad. 
Cuando se trate de un acto que tuvo inscripción en los registros in-
mobiliarios, se registrará la escritura rectificatoria para modificar el 
respectivo asiento registrall61. 

111.5) Documento de identidad 

Es éste un dato de identificación esencial que no era requerido por 
el código derogado ya que la implementación de este tipo de docu-
mentos es posterior al dictado del mismo. Sin embargo las distintas 
leyes provinciales y las normas registrales lo fueron exigiendo. 

La norma no especifica cuál es el documento de identidad que 

160  Conf. ORE!  F  en Código Civil comentado cit., p. 587. 
161  Para la Ciudad de Buenos Aires, así lo establece el art. 75 del decreto 2080/80, 

reglamentario de la ley registral 17.801 para esa demarcación. 
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Sobre la base de la interpretación de los artículos 1001 y 1005 del
código derogado, lafdoctiina y la jurisprudencia se han pronunciado
por la validez de las escrituras en las que se consigna lafecha de modo
irregular 0 incompleto cuando por otras circunstancias, en especial el
orden en el protocolo, se permita detenninar la fecha correctal”.

III.3) La hora dela firma
El artículo prevé que si cualquiera de las partes lo requiere o el

escribano lo considera conveniente, se consignará la hora en que se
firma la escritura. Esta posibilidad, si bien no estaba expresamente
prevista en el código derogado, siempre existió ya que está dentro de
las potestades del funcionario autorizante incluir aquellas menciones
que considere conveniente. Del mismo modo, siempre las partes pu-
dieron solicitar tal requisito. La cuestión puede tener importancia en
aquellos casos en que la hora puede ser decisiva, como cuando alguno
de los otorgantes falleciera el mismo día de haber finnado la escritura,
por lo que suele consignarse en los testamentos. Será necesario con-
signar la hora cuando se trate de actas de comprobación de hechos,
de notificación, etcétera. La omisión, en estos casos, no generará nu-
lidad, pero, sin duda, plivará de su plena eficacia al acto ya que no per-
mitirá apreciar circunstancias fácticas que puede ser importante probar.

III.4) Nombre y apellido de los otorganres .

La escritura pública, como cualquier otro instrumento público, re-
quiere con carácter esencial la identificación de quienes lo otorgan.
Por ello la omisión del nombre y apellido de los otorgantes es causal
de nulidad (art. 309). El Código se refiere, con corrección, a los otor-
gantes, es decir a aquellos cuya voluntad concunirá a la formación
del acto, pero la exigencia debe extenderse a quienes sean partes en
el acto que se instmmenta y no concurran personalmente sino por
representación, en la medida en que los efectos del acto se proyectarán
respecto de ellos. . 0

159 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Dictamen de la Comisión
de Consultas Jurídicas sobre Proyecto de Francisco Cercívolo, en Revista del Nota-
riado, N° 851, p. 79; ORELLE. en Código Civil comentado cit., p. 596; ABELLA,
ob. cit., p. 409.
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A esta mención debe aplicarse la prohibición de utilizar iniciales
(art. 303), por lo cual los nombres deben consignarse en forma completa
y en el orden en que se encuentran inscriptoscn el Registro de Estado
Civil y, por ende, en los documentos de identidad, ya que de ese modo
se evitarán confusiones u homonimias. Sin embargo, la omisión de
algún nombre cuando se pueda índividualizar en forma exacta a la
persona no será causal de nulidad. Con respecto a Ia posible utilización
de un seudónimo, lo que podríaad-mitirse a la luz de la protección
que brinda a este el artículo 23 de la ley 18.248, 'se entiende que nada
impide que el escribano lo incluya si el requirente se lo solicita, pero
esto no suple en modo alguno la mención del nombre coinpletom.

El error en el nombre de un compareciente en la escritura puede
tener distinta entidad. Si se trata de un error sustancial que podría
implicar la sustitución de la identidad de una persona por otra, caso
sumamente improbable, no cabe duda que la corrección debe realizarse
mediante información sumaria en sede judicial. De igual modo cuando
se trata de un cambio de nombre por decisión judicial. Cuando la
corrección tienda a subsanar un 1-nero error material sin que exista
duda acercade la identidad de la persona ya que los restantes datos
personales excluyen esa posibilidad, bastará con una escritura rectifi~
catoria otorgada a requerimiento del mismo interesado, quien acreditará
su nombre correcto con la exhibición del documento de identidad.
Cuando se trate de un acto que tuvo inscripción en los registros in-
mobiliarios, se registrará la escritura rectificatoria para modiiicar el
respectivo asiento.registra1'°*.

III.5) Documento de identidad
Es éste un dato de identificación esencial que no era requerido por

el código derogado ya que la implementación de este tipo de docu-
mentos es posterior al dictado del mismo. Sin embargo las distintas
leyes provinciales y las normasregistrales lo fueron exigiendo.
' La norma no especifica cuál es el documento de identidad que

'60 Conf. ORELLE, en Código Civil comentado cìt., p. 587.
'5' Para la Ciudad de Buenos Aires, así lo establece el art. 75 del decreto 2080180,

reglamentario de la ley registral 17.801 para esa demarcación.

187



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	

Art. 305 

debe mencionarse. Al respecto debe recordarse que la ley 17.671 en 
su artículo 13 establece como documento obligatorio para la identifi-
cación de las personas al Documento Nacional de Identidad creado 
por esa norma. La misma en el artículo 57 dispone que con carácter 
provisorio, lo que se mantiene a la fecha a pesar del largo lapso trans-
currido desde la sanción de la ley, se podrán seguir utilizando como 
documento de identificación para los mayores de 18 años la Libreta 
de Enrolamiento o la Libreta Cívica. La posibilidad de utilizar otros 
documentos para la identificación de los comparecientes será analizada 
al comentar el artículo 306. Sin perjuicio de que se puedan utilizar 
otros documentos para la identificación, cuando se trate de escrituras 
que tengan por objeto bienes inmuebles o muebles registrables, el 
documento que deberá consignarse en el texto de la escritura es alguno 
de los admitidos por el citado artículo 57, ya que será el que exigirán 
los registros para consignarlo en las respectivas constancias registrales. 
Debe recordarse que según el artículo 3° bis de la ley registra] nacio-
nal 17.801, incorporado por la ley 25.345, no se podrán inscribir do-
cumentos en los cuales se omita la clave de identificación fiscal, la 
que estará vinculada con el Documento Nacional de Identidad. 

111.6) Domicilio de los otorgantes 

El artículo 1001 del código derogado exigía que se consignara el 
domicilio o vecindad de los otorgantes. Se suprime la posibilidad de 
consignar la vecindad, lo que parece un dato que no cumple una ade-
cuada función de identificación y que tampoco permitirá cursarle cual-
quier notificación. Por tanto, el requisito es el domicilio, regulado por 
los artículos 73, 74 y 75. El artículo que se comenta establece que 
debe consignarse el domicilio real, es decir aquel en que la persona 
reside actualmente, o si se trata de un acto vinculado con su actividad 
profesional o económica, el lugar donde desarrolla ésta (art. 73). Éste 
es el domicilio que identifica a quien otorga la escritura. Si la persona 
desea establecer un domicilio para el ejercicio de los derechos y obli-
gaciones que emanen del acto, podrá requerir que se consigne también 
un domicilio especial (art. 75), el que puede no tener ninguna relación 
con su lugar de residencia o desempeño de actividad (por ejemplo, el  

estudio de su abogado). La inclusión de domicilio especial no excluye 
la obligatoriedad de consignar el real. 

El domicilio que se consignará en la escritura es el que el otorgante 
manifieste al escribano ya que éste no tiene por función controlar la 
veracidad de ese dato. 

111.7) Fecha de nacimiento 

El artículo 1001 del código derogado exigía que el escribano afir-
mara que los otorgantes eran mayores de edad. Esto implicaba un 
juicio de su parte sobre la base de la verificación de los documentos 
de identidad. El requisito se modificaba en aquellos casos en que me-
nores de edad podían comparecer en las escrituras, ya fuera porque 
actuaban en representación de otras o bien porque se trataba de actos 
permitidos a un menor, tal como el caso de los emancipados. Alguna 
doctrina entendió que la exigencia de esa mención implicaba establecer 
la obligación del escribano de calificar la capacidad del otorgante'''. 
Sin perjuicio de ello, esa obligación se podía limitar a evitar que quienes 
tuvieran restringida la capacidad en razón de la minoría de edad otor-
garan actos para los cuales no estaban habilitados, ya que otros su-
puestos de capacidad, como el estado mental del otorgante, nada tienen 
que ver con la mayoría de edad. 

Desaparece ahora la necesidad de aseverar que el otorgante es mayor 
de edad y se requiere que se consigne la fecha de nacimiento. Esta 
mención es un dato filiatorio muy importante ya que permite evitar 
la posibilidad de confusión entre personas homónimas y facilitará, 
además, que el escribano cumpla con precisión su función calificadora 
de la capacidad en lo que hace a la edad del otorgante. La omisión 
de este requisito no ocasionará la nulidad del acto (art. 309), sin per-
juicio de la ineficacia que puede derivar por falta de la edad requerida 
por el otorgante. 

111.8) Estado de familia de los otorgantes 

Entre los datos que se deben consignar en la escritura se requiere 
el estado de familia de los otorgantes. El artículo mantiene la tenni- 

162  ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 592. 
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debe mencionarse. Al respecto debe recordarse que la ley 17.671 en
su artículo 13 establece como documento obligatorio para la identifi-
cación cle las personas al Documento Nacional de Identidad creado
por esa norma. La misma en el artículo 57 dispone que con 'carácter
provisorio, lo que se mantiene a la fecha a pesar del largo lapso trans-
cunido desde la sanción de la ley, se podrán seguir utilizando como
documento de identificación para los mayores de 18 años la Libreta
de Enrolamiento 0 la Libreta Cívica. La posibilidad de utilizar otros
documentos para la identificación de los comparecientes será analizada
al comentar el artículo 306. Sin perjuicio de que se puedan utilizar
otros documentos para la identificación, cuando se trate de escrituras
que tengan por objeto bienes inmuebles o muebles registrables, el
documento que deberá consignarse en el texto de la escritura es alguno
de los admitidos por el citado artículo 57, ya que será el que exigirán
los registros para consignarlo en las respectivas constancias registrales.
Debe recordarse que según el artículo 3° bis de la ley registral nacio-
nal l7.80l, incorporado por la ley 25.345, no se podrán inscribir do-
cumentos en los cuales se omita la clave de identificación fiscal, la
que estará vinculada con el Documento Nacional de Identidad.

IIl.6) Domicilio de los ototgantes _-

El artículo 1001 del código derogado exigía que se consignara el
domicilio o vecindad de los otorgantes. Se suprime la posibilidad de
consignar la vecindad, lo que parece un dato que no cumple una ade-
cuada función de identificación y que tampoco permitirá cursarle cual-
quier notificación. Por tanto, el requisito es el domicilio, regulado por
los artículos 73, 74 y 75. El artículo que se comenta establece que
debe consignarse el domicilio real, es decir aquel en que la persona
reside actualmente, o si se trata de un acto vinculado con su actividad
profesional o económica, el lugar donde desarrolla ésta (art. 73). Este
es el domicilio que identifica a quien otorga la escritura. Si la persona
desea establecer un domicilio para el ejercicio de los derechos y obli-
gaciones que emanen del acto, podrá requerir que se consigue también
un domicilio especial (art. 75), el que puede no tener ninguna relación
con su lugar de residencia 0 desempeño de actividad (por ejemplo, el
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estudio de su abogado). La inclusión de domicilio especial no excluye
la obligatoriedad de consignar el real.

El domicilio que se consignará en la escritura es el que el otorgante
manifieste al escribano ya que éste no tiene por función controlar la
veracidad de ese dato.

III.7) Fecha de nacimiento

El artículo l00_l del código derogado exigía que el escribano afir-
mara que los otorgantes eran mayores de edad. Esto implicaba un
juicio de su parte sobre la base de la verificación de los documentos
de identidad. El requisito se mocliflcaba en aquellos casos en que me-
nores de edad podían comparecer en las escrituras, ya fuera porque
actuaban en' representación de otras o bien porque se trataba de actos
permitidos a un menor, tal como el caso de los emancipados. Alguna
doctrina entendió que la exigencia de esa mención implicaba establecer
la obligación del escribano de calificar la capacidad del otorgantem.
Sin perjuicio de ello, esa obligación se podía limitar a evitar que quienes
tuvieran restringida la capacidad en razón de la minoría de edad otor-
garan actos para los cuales no estaban habilitados, ya que otros su-
puestos de capacidad, como el estado mental del otorgante, nada tienen
que ver con la mayoría de edad. i

Desaparece ahora la necesidad de aseverar que el otorgante es mayor
de edad y se requiere que se consigue la fecha de nacimiento. Esta
mención es un dato ñliatorio muy importante ya que permite evitar
la posibilidad de confusión entre personas hornónimas y facilitará,
además, que el escribano cumpla con precisión su función c-alificadora
de la capacidad en lo que hace a la edad del otorgante. La omisión
de este requisito no ocasionará la nulidad del acto (art. 309), sin per-
juicio de la ineficacia que puede derivar por falta de la edad requerida
por el otorgante.

III.8) Estado de família de los ototgantes
Entre los datos que se deben consignar en la escritura se requiere

el estado, de familia de los otorgantes. El artículo mantiene la tenni-

“52 ORELLE., en Código Civil comentado cit., p. 592.
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nología del artículo 1001 del código derogado aunque existe acuerdo 
en que la frase "estádo de familia" incluye relaciones tales como la 
situación de padre, hijo o hermano que resultan irrelevantes para la 
escritura, pOr lo que debe interpretarse la exigencia legal como limitada 
a consignar el llamado estado civil, es decir si la persona es soltera, 
casada, divorciada o viuda. Esta mención, como las anteriores, tiende 
a la correcta identificación del sujeto, pero además, en todos aquellos 
actos que impliquen modificación del patrimonio, tendrá importancia 
para calificar los aspectos vinculados con el régimen patrimonial del 
matrimonio. En este último sentido, al introducir el Código la vigencia 
de dos regímenes patrimoniales del matrimonio, pareciera necesario 
que en el caso de las personas casadas que estén adquiriendo o ena- 
jenando bienes, se agregue a la mención del estado civil si se encuentra 
casado con régimen de comunidad o con régimen de separación de 
bienes. 

Respecto del otorgante divorciado parece superflua la exigencia de 
que se consigne el nombre de la persona con quien estuvo casado que 
imponen algunas normas locales. 

Si bien el texto legal se refiere sólo a los otorgantes, debe extenderse 
a las partes del negocio aun cuando no concurran por sí. En efecto, 
reviste mucha mayor importancia el estado civil de aquel cuyo patri-
monio está en juego que el del mero representante en el que esa mención 
reviste sólo carácter identificatorio. 

Durante la vigencia del código derogado se discutía el alcance de 
esta exigencia, es decir si en el caso de las personas casadas, divorciadas 
o viudas era necesario consignar el grado de nupcias y el nombre del 
cónyuge o excónyuge. El artículo que se comenta lo aclara con un 
criterio adecuado: esa información debe agregarse cuando resulte re- 
levante en atención a la naturaleza del acto. Así, si se trata de un 
poder para efectuar trámites, el estado civil es irrelevante y es sólo 
un dato de identificación más. En el caso de Una compra es esencial 
consignar los datos del cónyuge. 

Si bien compete al escribano identificar a los otorgantes conforme 
lo dispone el artículo 306, esta tarea no incluye verificar los datos del 
estado civil que, por otra parte, serían imposibles de comprobar. En 
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consecuencia, son los otorgantes quienes declaran al escribano su es-
tado civil y éste vuelca a la escritura tal información163. 

111.9) Datos de las personas jurídicas 

En los casos en que las partes de la escritura son personas jurídicas, 
comparecerán a la escritura sus representantes, ya sean orgánicos o 
voluntarios, cuyos datos personales se consignarán de acuerdo con lo 
establecido para todos los otorgantes, pero además es necesario iden-
tificar al sujeto negocia]. Las personas jurídicas pueden ser públicas 
o privadas (art. 145). Las públicas (art. 146) se identificarán por su 
denominación como Estado nacional, Provincia de ..., Municipio de 
..., etcétera. Respecto de las privadas (art. 148) el Código les exige que 
como atributo de su personalidad jurídica tengan un nombre (art. 151) 
y un domicilio (art. 152). Estos datos son fundamentales para identificar 
al ente, por lo que deben consignarse. En todos aquellos casos en que 
la ley exige que la persona jurídica cumpla con el requisito de ins-
cripción en algún organismo público, el dato respectivo debe figurar 
en la escritura ya que hace a la correcta individualización de la persona 
de que se trata. 

111.10) Naturaleza del acto y la individualización 
de los bienes que constituyen su objeto 

Una vez consignados los datos iniciales, la escritura contendrá lo 
que constituye su verdadera razón de ser: las partes que el Derecho 
Notarial, adoptando la denominación del Reglamento Notarial español, 
denomina exposición y estipulación. La primera se refiere a la relación 
de antecedentes, entre los cuales habitualmente se incluirá la descrip-
ción del objeto. La estipulación contendrá las declaraciones de voluntad 
propiamente dichas que constituyen el meollo del negocio jurídicol64. 
No existen normas fijas respecto del orden a seguir en la redacción 
del documento, por lo que el notario podrá redactarlo del modo que 
considere técnicamente más conecto. 

En este caso, la exigencia formal es obvia, ya que no se justificaría 

163  RIVERA, ob. cit., p. 696. CNCiv., sala F, 25-5-91, L. L. del 8-7-91. • 
164  GATTARI, Manual de Derecho Notarial cit., p. 108. 
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nología del artículo lO01 del código derogado aunque existe acuerdo
en que la frase “estado de familia” incluye relaciones tales como la
situación de padre, hijo 0 hermano que resultan irrelevantes para la
escritura, por lo que debe interpretarse la exigencia legal como limitada
a consignar el llamado estado civil, es decir si la persona es soltera,
casada, divorciada o viuda. Esta mención, como las anteriores, tiende
a la correcta identificación del sujeto, pero además, en todos aquellos
actos que impliquen modificación del patrimonio, tendrá importancia
para calificar los aspectos vinculados con el régimen patrimonial del
matrimonio. En este último sentido, al introducir el Código la vigencia
de dos regímenes patrimoniales del matrimonio, pareciera necesario
que en el caso de las personas casadas que estén adquiriendo o ena-
jenando bienes, se agregue a la mención del estado civil si se encuentra
casado con régimen de comunidad o con régimen de separación de
bienes.

Respecto del otorgarite divorciado parece superfiua la exigencia de
que se consigne el nombre de la persona con quien estuvo casado que
imponen algunas normas locales.

Si bien el texto legal se refiere sólo a los otorgantes, debe extenderse
a las partes del negocio aun cuando no concurran por sí. En efecto,
reviste mucha mayor importancia el estado civil de aquel cuyo patri-
monio está en juego que el del mero representante en el que esa mención
reviste sólo carácter identificatorio. ` e

Durante la vigencia del código derogado se discutíael alcance de
esta exigencia, es decir si en el caso de las personas casadas, divorciadas
o viudas era necesario consignar el grado de nupcias y el nombre del
cónyuge o excónyuge. El artículo que se comenta lo aclara con un
criterio adecuado: esa información debe agregarse cuando resulte re-
levante en atención a la naturaleza del acto. Así, si se trata de un
poder para efectuar trámites, el estado civil es irrelevante y es sólo
un dato de identificación más. En el caso de tina compra es esencial
consignar los datos del cónyuge. r

Si bien compete al escribano identificar a los otorgantes conforme
lo dispone el artículo 306, esta tarea no incluye verificar los datos del
estado civil que, por otra parte, serían imposibles de comprobar. En
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consecuencia, son los otorgantes quienes declaran al escribano su es-
tado civil y éste vuelca a la escritura tal informaciónm.

IIL9) Datos de las personas jurídicas 1
En los casos en que las partes de la escritura son personas jurídicas,

comparecerán a la escritura sus representantes, ya. sean orgánicos o
voluntarios, cuyos datos personales se consignarán de acuerdo con lo
establecido para todos los otorgantes, pero además es necesario iden-
tificar al sujeto negocial. Las personas jurídicas pueden ser públicas
o privadas (art. 145). Las públicas (art. 146) se identificarán por su
denominación como Estado nacional. Provincia de Municipio de
..., etcétera. Respecto de las privadas (art. 148) el Código les exige que
como atributo de su personalidad jurídica tengan un nombre (art. 151)
y un domicilio (art. l52). Estos datos son fundamentales para identificar
al ente, por lo que deben consignarse. En todos aquellos casos en que
la ley exige que la persona jurídica cumpla con el requisito de ins-
cripción en algún organismo público, el dato respectivo debe ñgurar
en la escritura ya que hace a la correcta individualización de la persona
de que se trata.

IIL10) Naturaleza del acto y la inclividiialización
de los bienes que constituyen su objeto

Una vez consignados los datos iniciales, la escritura contendrá lo
que constituye su verdadera razón de ser: las partes que el Derecho
Notarial, adoptando la denominación del Reglamento Notarial español,
denomina exposición y estipulación. La primera se refiere a la relación
de antecedentes, entre los cuales habitualmente se incluirá la descrip-
ción del objeto. La estipulación contendrá las declaraciones de voluntad
propiamente dichas qiie constituyen el meollo del negocio jurídico”.
No existen normas fijas respecto del orden a seguir en la redacción
del documento, por lo que el notario podrá redactarlo del modo que
considere técnicamente más correcto.

En este caso, la exigencia formal es obvia, ya que no se justificaría

163 RIVERA, ob. cìt., p. 696. CNCiv., sala F, 25-5-91, L. L. del S-7-91. '
16'* GATTARI, Manual de Derecho Notarial cìt., p. 108.
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que una escritura no contuviera las menciones que configuren el acto 
que tiene por finalisdad instrumentar. La exigencia no es de incluir 
una serie de datos precisos. Éstos variarán de acuerdo con el tipo de 
acto de que se trate. Debe quedar claro del texto cuál es el o los actos 
jurídicos que se instrumentan, lo que no implica necesariamente en-
casillarlo en una determinada figura, ya que nada obsta para que se 
instrumente por escritura pública un negocio atípico al que no hay 
obligación de atribuir ninguna denominación. 

Respecto a la descripción del objeto, sin duda deberá incluirse en 
todas aquellas escrituras que contengan negocios que recaigan sobre 
bienes, ya sean inmateriales o materiales. Los datos que se incluyan 
deberán posibilitar la exacta individualización de los bienes sobre los 
que recae el negocio y, además, cumplimentar los recaudos que im-
pongan las normas registrales y administrativas en general 

El artículo 1001 del código derogado incluía una exigencia similar 
al requerir que se expresara la naturaleza del atto, su objeto y luego 
establecer que, una vez consignadas las condiciones, cláusulas, plazos, 
etcétera, se debía firmar la escritura. En ese texto legal se imponía la 
obligación de que las cantidades que se entreguen en presencia del 
escribano debían consignarse necesariamente en letras y no en gua-
rismos, lo que tiene por finalidad evitar posibles errores y adultera-
ciones del documento. Este requisito se mantiene hoy por imperio del 
artículo 303. 

111.11) La lectura de la escritura 

La lectura de la escritura, ya sea por el escribano en voz alta o 
por el o los otorgantes por sí, constituyen un paso esencial en el proceso 
de otorgamiento ya que es el medio mediante el cual quienes habrán 
de prestar su consentimiento tornan conocimiento del contenido del 
instrumento que habrán que firmar. 

El artículo 1001 del código derogado imponía la obligación de leer 
la escritura a las partes pero no la de dejar constancia documental de 
ello. Al respecto Pelosi señalaba la conveniencia de que el escribano 
hiciera constar que lo había leído ya que, de ese modo, al tratarse de 
la narración de un hecho cumplido por él, se encontraría amparado  

por la fe pública, lo que no permitía alegar que se había omitido la 
lectura sin promover redargución de falsedacP65. El artículo que se 
comenta impone que se consigne que se ha leído, lo que presupone 
la obligación previa de haber cumplido este procedimiento. La omisión 
de esta mención en la escritura no ocasiona su nulidad (art. 309). Sin 
embargo puede causarla la demostración de que la escritura no fue 
leída, en cuyo caso no se trataría de una nulidad formal sino de fondo 
por encontrarse viciado el consentimiento'66. 

El inciso d, que se comenta se refiere a la lectura por parte del 
escribano. Algunas leyes locales establecen el derecho del otorgante 
de leerla por si167.. 

111.12) Correcciones al texto 

Ver comentario al artículo 294. 

111.13) La firma ¿le los otorgantes y 
de los testigos. Firma a ruego 

Una vez que se ha dado lectura a la escritura, quienes la otorgan 
deben prestar su conformidad con el texto leído, lo que expresarán 
mediante el estampado de su firma. Es lo que se denomina estrictamente 
el otorgamiento de la escritura. Se trata de un elemento esencial del 
acto, ya que sin firma no hay instrumento, ni privado ni público, por 
tanto su omisión genera la nulidad . del acto (art. 309). 

Respecto de la firma y los efectos de la omisión, ver comentarios 
a los artículos 288 y 290. 

Con respecto a quien no sabe o está impedido de firmar, el Código 
adopta el mismo criterio del artículo 1001 del código derogado: el 
otorgante interviene en el acto por sí y del mismo modo expresa su 
consentimiento en forma verbal, pero solicita a otro que ejecute en 
su nombre la acción de firmar. Algunos han entendido que el firmante 
a niego es mandatario del otorgante, lo que no parece aceptable en 

165  PELOS', El documento notarial cit., p. 225. 
165  NÚÑEZ LAGOS, Rafael, Estudios sobre el valor jurídico del documento no-

tarial, Editorial de los Talleres Penitenciarios, Alcalá de Henares, 1945. 
167  Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires, art. 79, inc. a. 
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que una escritura no contuviera las menciones que configuren el acto
que tiene por finalidad instrumentar. La exigencia no es de incluir
una serie de datos precisos. Éstos variarán de acuerdo con el tipo de
acto de que se trate. Debe quedar claro del texto cuál es el o los actos
jurídicos que se instmmentan, lo que no implica necesariamente en-
casillarlo en una determinada figura, ya que nada obsta para que se
instrurnente por escritura pública un negocio atipico al que no hay
obligación de atribuir ninguna denominación. _ p

Respecto a la descripción del objeto, sin duda deberá incluirse en
todas aquellas escrituras que contengan negocios que recaigan sobre
bienes, ya sean inmateriales o materiales. Los datos que se incluyan
deberán posibilitar la exacta individualización de los bienes sobre los
que recae el negocio y, además, cumplimentar los recaudos que im-
pongan las normas registrales y administrativas en general.

El artículo l0Ol del código derogado incluía una exigencia similar
al requerir que se expresara la naturaleza del acto, su objeto y luego
establecer que, una vez consignadas las condiciones, cláusulas, plazos,
etcétera, se debía firmar la escritura. En ese texto legal se imponía la
obligación de que las 'cantidades qiie se entreguen en presencia del
escribano debían consignarse necesariamente en letras y no en gua-
rismos, lo que tiene por finalidad evitar posibles errores adultera-
ciones del documento. Este requisito se mantiene hoy por imperio del
artículo 303. --

1II.11) La lectura dela escritura

La lectura de la escritura, ya sea por el escribano en voz alta o
por el o los otorgantes por sí, constituyen un paso esencial en el proceso
de otorgamiento ya que es el medio mediante el cual quienes habrán
de prestar su consentimiento tornan conocimiento del contenido del
instrumento que habrán que firmar.

El artículo 1001 del código derogado imponía la obligación de leer
la escritura a las partes pero no la de dejar constancia documental de
ello. Al respecto Pelosi señalaba la conveniencia de que el escribano
hiciera constar que lo había leído ya que, de ese modo, al tratarse de
la narración de un hecho cumplido por él, se encontraría amparado
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por la fe pública, lo que -no permitía alegar que se había omitido la
lectura sin promover redargución de falsedad'°5. El artículo que se
comenta impone que se consigue que se ha leído, lo que presupone
la obligación previa de haber cumplido este procedimiento. La omisión
de esta mención en.1a escritura no ocasiona su nulidad (art. 309). Siri
embargo puede causarla la demostración de que la escritura 110 fu@
leída, en cuyo caso no se trataría de una nulidad formal sino de fondo
por encontrarse viciado el consentiniientoiófi.

lil inciso d, que se comenta se refiere a la lectura por parte del
escribano. Algunas leyes locales establecen el derecho del otorgante
de leerla por sim. j

III.12) Correcciones al texto
Ver comentario al artículo 294.

IIL13) La firma de los otoigantes y
de los testigos. Firma a ruego

Una vez que se ha dado lectura a la escritura, quienes la otorgan
deben -prestar su conformidad con el texto leído, lo que expresarán
mediante el estampado de su ñrina. Es lo que se denomina estrictamente
el otorgamiento de la escritura. Se trata de un elemento esencial del
acto, ya que sin firma no hay instrumento, ni privado ni público, por
tanto su omisión genera la nulidaddel acto (art. 309).

Respecto de la firrna y los efectos de la omisión, ver comentarios
a los artículos 288 y 290. _

Con respecto a quien no sabe o está impedido de firmar, el Código
adopta el rnisino criterio del artículo 1001 del código derogado: el
otorgante interviene en el acto por sí y del mismo modo expresa su
Consentimiento en forrna verbal, pero solicita a otro que ejecute en
su ,nombre la acción de firmar. Algunos han entendido que el firmante
a niego es mandatario del otorgante, lo que no parece aceptable en

*'55 PELOS1, El documento notarial cit., p_ 225,
M NÚÑEZ LAGOS, Rafael. Estudios sobre ei' valor jurídico del documento rio-

tnfiršlëï Editorial de los 'Ijallr-:res Penitenciarios, Alcalá de Henares, 1945_
Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires. art. 79, inc. a.

193



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	 Art. 306 

la medida en que el contrato de mandato tiene por objeto la realización 
de actos jurídicos, mi6tras que el firmante a mego sólo ejecutará por 
otro un acto meramente material. El código derogado exigía que el 
firmante a ruego no fuera uno de los testigos, lo que se admitía en el 
caso de los testamentos. El artículo se comenta omite toda mención 
al respecto por lo que pareciera que en el caso, muy poco frecuente, 
de que en la escritura participen testigos instrumentales, alguno de 
ellos puede firmar a ruego de un otorgante. 

El artículo 1001 del código derogado preveíá la firma a ruego sólo 
para el caso de que el compareciente no supiera firmar, a pesar de lo 
cual la doctrina entendió en forma unánime que se podía utilizar este 
procedimiento en todos los casos de imposibilidad de firmar, aun por 
motivos transitorios. La norma actual abarca todos los supuestos. 

Cuando se utilice la firma a ruego debe incluirse una manifestación 
del mismo sujeto cuya fuma es reemplazada por la firma a mego en 
la que exprese cuál es el motivo por el que no puede firmar. Esto 
estaba establecido en el código derogado sólo para los testamentos 
(art. 3662), lo que había dado lugar a discrepancias doctrinarias sobre 
su exigibilidad en los demás casos. La redacción actual define la cues-
tión. Quien debe expresar su imposibilidad de firmar es el propio 
otorgante, por lo que no cabe al escribano comprobar la veracidad de 
sus dichos. 

El artículo exige además que quien no pueda fumar estampe su 
impresión digital, no exigiendo que sea de un dedo determinado. No 
era un requisito exigido en el código derogado ya que el sistema de 
clasificación de las huellas dactilares es posterior a su sanción. Sin 
embargo se lo utilizaba en la práctica notarial y además algunas leyes 
locales fueron imponiendo esta exigencia.168. 

111.14) La autorización 

El inciso f, del artículo que se comenta requiere que en la escritura 
obre la firma del escribano. Así como la firma de las partes es signo 
de la expresión de su voluntad de otorgar el acto, cuando el escribano, 
a continuación de la firma de las partes, estampa la suya autoriza la 

168  Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires, art. 79.  

escritura pública. El acto de autorización implica imponer a la escritura 
la autoridad proveniente de la función pública que el Estado le confirió; 
por lo que ese documento cobra desde ese instante un valor semejante 
a los documentos del Estado's. 

La autorización implica que el escribano asume la autoría del do-
cumento y, en consecuencia, la responsabilidad que respecto del mismo 
le cabe. 

El artículo 1001 del código derogado exigía como requisito de la 
escritura la firma del escribano peto no incluía su omisión como una 
de las causas de nulidad del acto previstas en el artículo 1004. Sin 
embargo, la totalidad de la doctrina y jurisprudencia consideraron que 
la falta de la firma del escribano ocasionaba nulidad. El artículo 309 
expresamente así lo establece. 

Las normas locales regulan los aspectos formales de la autorización, 
exigiendo que el escribano acompañe su firma con un sello que debe 
ser previamente registrado en los organismos de contralor para ser 
utilizado exclusivamente en los actos que impliquen ejercicio funcional. 

IV) Significado de la reforma 

No se introducen cambios fundamentales respecto de lo regulado 
por el artículo 1001 del código derogado, pero se sistematizan y detallan 
con más claridad los elementos que debe contener la escritura. 

Art. 306 Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes 
debe justificarse por cualquiera de los siguientes medios: 
a) por exhibición que se higa al escribano de documento idó-

neo; en este caso, se debe individualizar el documento y 
agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes 
pertinentes; 

b) por afirmación del conocimiento por parte del escribano. 

I) Resumen 

Se establecen dos procedimientos que el escribano puede, a su 

169  ABELLA, ob. cit., p. 467. 
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la medida en que el contrato de mandato tiene por objeto la realización
de actos jurídicos, mientras que el firmante a ruego sólo ejecutará por
otro un acto meramente material. El código derogado exigía que el
:firmante a ruego no fuera uno de los testigos, lo que se admitía en el
caso de los testamentos El artículo se comenta omite toda mención
al respecto por lo que pareciera que en el caso, muy poco frecuente,
de que en la escritura participen testigos instrumentales, alguno de
ellos puede firmar a ruego de un otorgante. _

El artículo 1001 del código derogado preveía la firma a ruego sólo
para el caso de que el compareciente no supiera firmar, a pesar de lo
cual la doctrina entendió en forma unánime que se podía utilizar este
procedimiento en todos los casos de imposibilidad de firmar, aun por
motivos transitorios. La norma actual abarca todos los supuestos.

Cuando se utilice la tirma a ruego debe incluirse una manifestación
del mismo sujeto cuya firrna es reemplazada por la firma a ruego en
la que exprese cuál es el motivo por el que no- puede firmar. Esto
estaba establecido en el código derogado sólo para los testamentos
(art. 3662), lo que había dado lugar a discrepancias doctrinarias sobre
su exigibilidad en los demás casos. La redacción actual define la cues-
tión. Quien debe expresar su imposibilidad de firmar es el propio
otorgante, por lo que no cabe al escribano comprobar la veracidad de
sus dichos.

El artículo exige además que quien no pueda ñrmar estampe su
impresión digital, no exigiendo que-' sea de un dedo determinado. No
era un requisito exigido en el código derogado ya que el sistema de
clasificación de las huellas dactilares es posterior a su sanción. Sin
embargo se lo utilizaba en la práctica notarial y además algunas leyes
locales fueron imponiendo esta exigencia”.

IIl.14) La autorización '
El inciso Í, del artículo que se comenta requiere que en la escritura

obre la firma del escribano. Así como la firma de las partes es signo
de la expresión de su voluntad de otorgar el acto, cuando el escribano,
a continuación de la firma de las partes, estampa la suya autoriza la

nos Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires, art. 79.
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escritura pública. El acto de autorización implica imponer a la escritura
la autoridad proveniente de la función pública que el Estado le confirió;
por lo que ese documento cobra desde ese instante un valor semejante
a los documentos del Estadológ.

La autorización implica que el escribano asume la autoría del do-
cumento y, en consecuencia, la responsabilidad que respecto del mismo
le cabe.

E1 artículo 1001 del código derogado exigía como requisito de la
escritura la finna del escribano pero no incluía su omisión como una
de las causas de nulidad del acto previstas en el artículo 1004. Sin
embargo, la totalidad de la doctrina y jurisprudencia consideraron que
la falta de la firma del escribano ocasionaba nulidad. El artículo 309
expresamente así lo establece.

Las normas locales regulan los aspectos formales de la autorización,
exigiendo que el escribano acompañe su finna con un sello que debe
ser previamente registrado en los organismos de contralor para ser
utilizado exclusivamente en los actos que impliquen ejercicio funcional.

IV) Significado de la reforma

No se introducen cambios fundamentales respecto de lo regulado
por el artículo l00l del código derogado, pero se sistematizan y detallan
con más claridad los elementos que debe contener la escritura.

Art. 306 Justijïcación de identidad. La identidad de los cemparecientes
debe justificarse por cualquiera de -los siguientes medios: .-
a) por exhibición que se haga al escribano de documento idó-

neo; en este caso, se debe indìvìdualizar el documento y
agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes
pertinentes; .

b) por afirmación del conocimiento por parte del escribano.

I) Resumen

Se establecen dos procedimientos que el escribano puede, a su

16° ABELLA, ob. cit., p. 467.
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elección, utilizar para identificar a quienes comparecen en la escritura: 
la exhibición de doctimento o el conocimiento personal. 

II) Concordancias 

Requisitos de las actas notariales (art. 311). Ley 17.671 (arts. 13 
y 57). 

III) Interpretación de la norma 

La certeza sobre la identidad de los sujetos que concurren a con-
formar el acto jurídico que la escritura tiende a instrumentar es de su 
esencia. Para que el acto despliegue los efectos jurídicos que está 
destinado a producir es necesario atribuirlos a la esferá jurídica de 
determinadas personas físicas o jurídicas. Por tanto, cuando las partes 
actúan por sí es necesario asegurarse que ellos mismos hán expresado 
su voluntad. Cuando las partes actúen a través de representantes, sea 
que se trate de representación legal, voluntaria u orgánica, sólo la 
correcta identificación de quienes la ejerzan permitirá imputar al re-
presentado los efectos del acto (art. 359). 

El código derogado, en su versión original (art. 1001), recurría 
para la individualización de los otorgantes al medio que en la época 
era el habitual: el conocimiento personal que el notario tuviese de 
quienes concurrían al acto. Para el -supuesto de que no los conociera 
preveía (art. 1002) otro procedimiento también basado en el conoci-
miento por trato y fama: se recurría a dos testigos de conocimiento. 
En este caso, el conocimiento que el escribano tenía de los testigos 
y la afirmación que éstos formulaban de conocer al otorgante cumplían 
la finalidad de que el escribano obtuviera certeza acerca de la identidad 
de éste. 

La evolución social hizo que esa modalidad, eficiente en pequeñas 
localidades en las que el conocimiento personal es una realidad, se 
tornara anacrónica y peligrosa en las grandes ciudades de nuestra época. 
Exigir al escribano que diera fe de conocer a sujetos respecto de cuya 
identidad, a pesar de haberse cumplido estrictamente los pasos previos 
al otorgamiento del acto, no estaba seguro, implicaba una ficción que  

originó numerosos fallos que obligaron a flexibilizar el cumplimiento 
de este recaudo. La totalidad de la doctrina entendía que se trataba 
de un procedimiento que era imposible de cumplir en forma estricta 
y que implicaba un importante riesgo para los escribanos. 

La ley 26.140 del año 2006 modificó el texto de los artículos 1001 
y 1002 del código derogado y estableció que la identidad de los com-
parecientes (ya no se habla de fe de conocimiento) podía justificarse 
por los dos procedimientos que se establecían en el código derogado 
o mediante la exhibición de documento de identidad. 

El artículo que se comenta suprime la posibilidad de acreditar la 
identidad mediante la declaración de testigos de conocimiento. Se 
trataba de un procedimiento de muy escasa aplicación pero que im-
plicaba la única posibilidad para otorgar una escritura pública para 
alguien que careciera de documento, ya sea por no haberlo obtenido 
nunca o por haberlo extraviado, y que no es conocido del escribano. 

En el código derogado se había mantenido la exigencia de dar fe 
de conocimiento respecto de los testigos de los testamentos por acto 
público ya que la ley 26.140 no había modificado el artículo 3699 
que lo exigía. La reforma ha suprimido dicha exigencia aplicando a 
los testigos de los testamentos las reglas generales del artículo 295, 
por lo que se les aplica cualquiera de los procedimientos de identifi-
cación. 

111.1) Identificación por exhibición de documento idóneo 

En este punto el artículo que se comenta mantiene la redacción 
del artículo 1002 del código derogado modificado por la ley 26.140. 
La identificación mediante la exhibición de documentos que el Estado 
emite con ese destino específico es el procedimiento que resulta ha-
bitual en todos los ámbitos. 

El texto legal dispone que debe exhibirse documento "idóneo", lo 
que implica determinar cuáles son los documentos que revisten ese 
carácter. En una primera acepción la idoneidad del documento, cual-
quiera fuese el tipo, se vincula con su materialidad: el documento 
debe estar íntegro, bien conservado, ser legible, la fotografía contenida 
en él debe coincidir con la apariencia actual de la persona en un grado 
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elección, utilizar para identificar a quienes comparecen en la escritura:
la exhibición de docuinento o el conocimiento personal.

II) Concordancias

Requisitos de las actas notariales (art. 311). Ley l-7.671 (arts. 13
y 57). .

III) Interpretación de la norma

La certeza sobre la identidad de los sujetos que concurren a con-
formar el acto jurídico que la escritura tiende a instrumentar es de su
esencia. Para que el acto despliegue los efectos jurídicos que está
destinado a producir es necesario atribuírlos a la esfera jurídica de
detenriinadas personas físicas o jurídicas. Por tanto, cuando las partes
actúan por si es necesario asegurarse que ellos mismos han expresado
su voluntad. Cuando las partes actúen a través de representantes, sea
que se trate de representación legal, voluntaria u organica, sólo la
correcta identificación de quienes la ejerzan permitirá imputar al re-
presentado los efectos del acto (art. 359). p

El código derogado, en su versión original (art. 1001), recurría
para la individualización de los otorgantes al medio que en la época
era el habitual: el conocimiento personal que el notario tuviese de
quienes concurrían al acto. Para el supuesto de que no los conociera
preveía (art. 1002) otro procedimiento también basado enel conoci-
miento por trato y fama: se recurría a dos testigos de conocimiento.
En este caso, el conocimiento que el escribano tenía de los testigos
y la afirmación que éstos fomiulaban de conocer al otorgante cumplían
la finalidad de que el escribano obtuviera certeza acerca de la identidad
de éste. .

La evolución social hizo que esa modalidad, eficiente en pequeñas
localidades en las que el conocimiento personal es -una realidad, se
tomara anacrónica y peligrosa en las grandes ciudades de nuestra época.
Exigir al escribano que diera fe de conocer a sujetos respecto de cuya
identidad, a pesar de haberse cumplido estrictamente los pasos previos
al otorgamiento del acto, no estaba seguro, implicaba una ficción que
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originó numerosos fallos que obligaron a flexibilizar el cumplimiento
de este recaudo. La totalidad de la doctrina entendía que se trataba
de un procedimiento que era imposible de cumplir en forma estricta
y que implicaba un importante riesgo para los escribanos.

La ley 26.140 del año 2006 modificó el texto de los artículos 1001
y 1002 del código derogado y estableció que la identidad de los coin-
parecientes (ya no se habla de fe de conocimiento) podía justificarse
por los dos procedimientos que se establecían en el código derogado
0 mediante la exhibición de documento de identidad.

El artículo que se comenta suprime la posibilidad de acreditar la
identidad mediante la declaración de testigos de conocimiento. Se
trataba de un procedimiento de muy escasa aplicación pero que im-
plicaba la única posibilidad para otorgar una escritura pública para
alguien que careciera de documento, ya sea por no haberlo obtenido
nunca o por haberlo extraviado, y que no es conocido del escribano.

En el código derogado se había mantenido la exigencia de dar fe
de conocirriientó respecto de los testigos de los testamentos por acto
público ya que la ley 26.140 no había modificado el artículo 3699
que lo exigía. La reforma ha suprimido dicha exigencia aplicando a
los testigos de los testarnentos las reglas generales del artículo 295,
por lo que se les aplica cualquiera de los procedimientos de identifi-
cacion.

III.l) Identificación por exhibición de documento idóneo

En este punto el artículo que se comenta mantiene la redacción
del artículo 1002 del código derogado modificado por la ley 26.140.
La identificación mediante la exhibición de documentos que el Estado
emite con ese destino específico es el procedimiento que resulta ha-
bitual en todos los ámbitos.

El texto legal dispone que debe exhlbirse documento “idóneo”, lo
que implica determinar cuáles son los documentos- que revisten ese
carácter. En una primera acepción la idoneidad del documento, cual-
quiera fuese el tipo, se vincula con su materialidad: el documento
debe estar íntegro, bien conservado, ser legible, la fotografía contenida
en él debe coincidir con la apariencia actual de la persona en un grado
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que permita aseverar su coincidencia. En definitiva, el documento que 
se exhiba al escriban6 deberá permitirle verificar su concordancia con 
la persona que comparece ante él, a fin de que pueda arribar a la 
conclusión de que se trata de la misma persona. Éste será el fundamento 
del juicio de identidad que volcará en la escritura. 

Se ha discutido cuáles son los documentos que revisten carácter 
de idóneos desde el punto de vista legal. La ley 17.671 que crea el 
Documento Nacional de Identidad en su artículo 13 establece que la 
presentación de este documento será obligatoria en todas las circuns-
tancias en que sea necesario probar la identidad de las personas, agre-
gando que el mismo no podrá ser suplido por ningún otro documento 
de identidad. El artículo 57 mantiene provisoriamente la vigencia de 
la Libreta de Enrolamiento y la Libreta Cívica. De una interpretación 
estricta del texto legal se desprendería que el único documento que 
reviste "idoneidad legal" es el Documento Nacional de Identidad. Se 
ha sostenido que deben considerarse aptos para el cumplimiento de 
esta norma la llamada Cédula de Identidad del Mercosur y el Pasa-
porte'". 

En el caso en que, dadas las características del documento exhibido, 
el escribano considere a éste insuficiente para arribar a una conclusión 
certera acerca de la identidad de la persona, deberá requerir elementos 
complementarios. 

111.2) Identificación por conocimiento 

Es éste el procedimiento que en forma excluyente exigía el código 
derogado en su versión original. Consiste en la convicción respecto 
de la identidad del compareciente a la que el escribano llega por el 
trato que ha mantenido con la persona. Ese trato podrá ser exclusi-
vamente personal o bien de naturaleza social que permita al escribano 
guiarse por la creencia socialmente generalizada de que esa persona 
es quien dice ser. El error del escribano respecto de otras caracterís-
ticas del sujeto: su profesión, condición social, etcétera, que pudie-
ran considerarse propias de una noción amplia de conocimiento es 

170 CERÁVOLO, Ángel F La identidad de los otorgantes de las escrituras. 
Artículos 1001 y 1002 del Código Civil, en Revista del Notariado, N° 887, p. 159. 

ajeno a lo que aquí interesa: para identificar por conocimiento bas-
ta con poder aseverar que quien comparece en la escritura es quien 
dice ser''''. 

Antes de la sanción de la ley 26.140, dado que la ley exigía al 
escribano un deber de casi imposible cumplimiento, fue necesario hacer 
una interpretación que limitara su responsabilidad en los casos en que, 
a pesar de actuar con diligencia, fuera víctima de la sustitución de 
personas!". Existiendo ahora un medio habitual para identificar que 
es la exhibición de documento idóneo, la interpretación ha de ser más 
severa ya que el escribano deberá limitarse a identificar por conoci-
miento a aquellas personas respecto de las cuales el trato mantenido 
lo lleve a una convicción certera. 

111.3) Alcances del juicio de identidad. 

Consecuencias de su omisión 

Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para identificar a 
las partes, la aseveración del escribano al respecto constituye un juicio 
de certeza y por tanto no se halla amparado por la fe pública. Al 
respecto remitimos al comentario al artículo 296, apartado 111.2. 

La omisión de la declaración del escribano respecto de que ha 
identificado a las partes y el medio que utilizó para ello no es causa 
de nulidad (art. 309). Tampoco la ocasiona no haber agregado la copia 
de las partes pertinentes del documento que exige este artículo. Ello 
es independiente de que, en caso de que existiera sustitución de per-
sonas, es decir quien otorgue el acto fuera alguien distinto de quien 
dijo ser, se originará una nulidad sustancial por estar viciado uno de 
los elementos esenciales del acto. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha reproducido el texto del artículo 1002 del código derogado 

17' BOLLINI, Jorge y GARDEY, Juan, Fe de conocimiento, en Revista del No-
tariado, N°701, p. 1037. 

172 D'ALESSIO, Carlos lvt, Responsabilidad notarial derivada de la fe de co-
nocimiento, en Responsabilidad por daños en el tercer milenio, dir. por Kemelmajer 
de Carlucci y Bueres, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 629. 
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que permita aseverar su coincidencia. En definitiva, el documento que
se exhiba al escribanô deberá -permitirle verificar su concordancia con
la persona que comparece ante él, a fin de que pueda arribar a la
conclusión de que se trata de la misma persona. Éste será el fundamento
del juicio de identidad que volcarã en la escritura.

Se ha discutido cuáles son los documentos que revisten carácter
de idóneos desde el punto de vista legal. La ley 17.671 que crea el
Documento Nacional de Identidad en su artículo 13 establece que la
presentación de este documento será obligatoria en todas las circuns-
tancias en que sea necesario probar ia identidad de las personas, agre-
gando que el mismo no podrá ser suplido por ningún otro documento
de identidad. El artículo 57 mantiene provisoriamente la vigencia de
la Libreta de Enrolarniento y la Libreta Cívica. De una interpretación
estricta del texto legal se desprendería que el único documento que
reviste “idoneidad legal” es el Documento Nacional de Identidad. Se
ha sostenido que deben considerarse aptos para el cumplimiento de
esta norma la llamada Cédula de Identidad del Mercosur y el Pasa-
porte"°.

En el caso en que, dadas las características del documento exhibido,
el escribano considere -a éste insuficiente para arribar a una conclusión
certera acerca de la identidad de la persona, deberá requerir elementos
complementarios.

IIL2) Idennficación por conocimiento
Es éste el procedimiento que en forma excluyente exigía el código

derogado en su versión original. Consiste en la convicción respecto
de la identidad del compareciente a la que el escribano llega por el
trato que ha mantenido con la persona. Ese trato podrá ser exclusi-
vamente personal o bien de naturaleza social que permita al escribano
guiarse por la creencia socialmente generalizada de que esa persona
es quien dice ser. El error del escribano respecto de otras caracterís-
ticas del sujeto: su profesión, condición social, etcétera, que pudie-
ran considerarse propias de una noción amplia de conocimiento es

”° CERÁVOL0, Ángel F., La identidad de los otorgantes de las escrituras.
Artículos 1001 y 1002 del Código Civil, en Revista del Notariado, N" 887, p. 159.
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ajeno a lo que aquí interesa: para identificar por conocimiento bas-
ta con poder aseverar que quien comparece en la escritura es quien
dice serl". .

Antes de.la sanción de la ley 26.140, dado que la ley exigía al
escribano un deber de casi imposible cumplimiento, fue necesario hacer
una interpretación que limitara su responsabilidad en los casos en que,
a pesar de actuar con diligencia- fuera víctima de la sustitución de
personas”. Existiendo ahora un medio habitual para identificar que
es la exhibición de documento idóneo, la interpretación ha de ser más
severa ya que el escribano deberá limitarse a identificar por conoci-
miento a aquellas personas respecto de las cuales el trato mantenido
lo lleve a una convicción certera.

IIL3) Alcances deljnicio de identidad.
Consecuencias de su omisión

Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para identificar a
las partes, la aseveración del escribano al respecto constituye un juicio
de certeza y por tanto no se halla amparado por la fe pública. Al
respecto remitimos al comentario al artículo 296, apartado H12.

La omisión de la declaración del escribano respecto de que ha
identificado a las partes y el medio que utilizó para ello no es causa
de nulidad (art. 309). Tampoco la ocasiona no haber agregado la copia
de las partes pertinentes del documento que exige este artículo. Ello
es independiente de que, en caso de que existiera sustitución de per-
sonas, es decir quien otorgue el acto fuera alguien distinto de quien
dijo ser, se originará una nulidad sustancial por estar viciado uno de
los elementos esenciales del acto.

IV) Significado dela reforma

Se ha reproducido el texto del articulo 1002 del código derogado

'71 BOLLINI, Jorge y GARDEY, Juan, Fe desconocimiento, en Revista del No-
tariado, N” 701, p. 1037. '

1" D`ALESSlO, Carlos M., Responsabilidad notarial derivada de la fe de co-
nocimiento, en Responsabilidad por daños en el tercer milenio. dir. por Kemelrnajer
de Carlucci y Bueres, Abeledc¬Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 629.
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modificado por la ley, 26.140, suprimiendo la opción de identificar a 
las partes mediante fa declaración de testigos de conocimiento. 

Art. 307 Documentos habilitantes. Si el otorgante de la escritura es un 
representante, el escribano debe exigir la presentación del do-
cumento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado 
al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un 
asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria 
la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certi-
ficada por el escribano. En caso de que los documentos habi-
litantes ya estén protocolizados en el registro del escribano in-
terviniente basta con que se mencione esta circunstancia, indi-
cando folio y año. 

I) Resumen 

Se regula el procedimiento que debe seguir el escribano para acre-
ditar las facultades de quien otorga el acto en representación de una 
persona física o jurídica. La mención "documentos habilitantes" incluye 
también a aquellos documentos de los que resultan autorizaciones para 
otorgar el acto. 	 • 

II) Concordancias 

Representación (art. 358); efectos de la representación (art. 359); 
extensión de la representación (art. 360); forma del instrumento que 
acredita representación (art. 363); copia del instrumento que acredita 
representación (art. 374); mandato, representación (art. 1320). 

III) Interpretación de la norma 

Quienes concurren al otorgamiento de una escritura pueden hacer-
lo por sí o en nombre de otra persona física o jurídica, en cuyo caso de-
berán invocar la representación legal, orgánica o voluntaria (art. 359) 
y acreditar su existencia y alcance, ya que sólo en la medida en que 
actúen dentro de las facultades conferidas se producirán los efectos 
propios de la representación (art. 359). También alguien puede otorgar 
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el acto en ejercicio de sus propios derechos pero no ser suficiente su 
manifestación de voluntad para que éste produzca sus efectos propios 
por requerirse alguna autorización (ej.: persona casada que requiere 
el asentimiento de su cónyuge' que no comparece a la escritura, con-
cursado que para disponer un bien requiere la autorización del juez 
del concurso). 

En ambos casos es función propia del escribano calificar la legi-
timación de quien otorga la escritura. Para ello exigirá que se le 
exhiba la documentación correspondiente. El artículo establece la obli-
gación de requerir la exhibición de los documentos originales. Si bien 
esta exigencia no era expresa en el código derogado, se coincidía en 
que se debía proceder de ese modo, no sólo para evitar eventuales 
falsificaciones, sino también porque quien revoca un poder puede 
tomar la precaución de retirar al apoderado el instrumento que lo 
acredita para evitar que pueda continuar ejerciéndolo, precaución que 
sería inútil si se permitiera que el representante siga actuando me-
diante la exhibición de copias. La presentación del original debe ser 
coetánea con el otorgamiento del acto ya que de lo contrario se po-
sibilitaría la actuación por quien ha sido despojado del instrumento 
original. 

Para acreditar la representación debe exhibirse una reproducción 
que revista el carácter de copia o testimonio, ya que ésta es la única 
que acredita la legitimación (ver comentario al art. 308). 

El código derogado en su redacción originaria exigía la trans-
cripción en el protocolo de los documentos que acreditaran perso-
nería, lo que, por ser sumamente engorroso, fue modificado por la 
ley 15.875 de 1961 que estableció un sistema similar al que se regula 
en este artículo. 

Si se trata de poderes o autorizaciones que tienen por único objeto 
el acto que se instrumenta, debe agregarse el original del instrumento 
ya que carecería de sentido que el representante conserve en su poder 
un documento que agotará sus efectos con ese otorgamiento. 

Por el contrario, si se tratara de poderes que contengan facultades 
que excedan el acto a otorgar, el escribano, luego de requerir la exhi-
bición del original, deberá agregar copia del mismo y devolver a quien 
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modificado por la ley 26.140, suprimiendo la opción de identificar a
las partes mediante la declaración de testigos de conocimiento. “

Art. 307 Documentos habílitantes. Si et otorgante de la escritura es un
representante, el escribano debe exigir la presentación del do-
cumento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado
al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un
asunto 0 de otros documentos habilitantes que hagan necesaria
la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certi-
ficada por el escribano. En caso de que los documentos habi-
litantes ya estén protocolizados en el registro del escribano in-
tervínieute basta con que se mencione esta cìrcunstaucia,_indi-
cando folio y aíio.

I) Resumen

Se regula el procedimiento que debe seguir el escribano para acre-
ditar las facultades de quien otorga el acto en representación de una
persona física o jurídica. La mención “documentos habilitantes” incluye
también a aquellos documentos de los que resultan autorizaciones para
otorgar el acto. ' -

II) Concordancias r `

Representación (art. 358); efectos de la representación (art. 359);
extensión de la representación (art. 360); forma del instrumento que
acredita representación (att. 363); copia del instrumento que acredita
representación (att. 374); mandato, representación (art. 1320).

czIII) Interpretación de la norma -

Quienes concurren al otorgamiento de una escritura pueden hacet-
lo por si o en nombre de otra persona fisica o jurídica, en cuyo caso de-
berán invocar la representación legal, orgánica o voluntaria (art. 359)
y acreditar su existencia y alcance, ya que sólo en la medida en que
actúen dentro de las facultades conferidas se producirán los efectos
propios de la representación (art. 359). También alguien puede otorgar
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el acto en ejercicio de sus propios derechos pero no ser suticiente su
nianifestación de voluntad para que este produzca sus efectos propios
por requerirse alguna autorización (ej.: persona casada que requiere
el asentimiento de su cónyuge: que no comparece a la escritura, con-
cursado que para disponer un bien requiere la autorización del juez
del concurso).

En ambos casos es función propia del escribano calificar la legi-
timación de quien otorga la escritura. Para ello exigirá que se le
exhiba la documentación correspondiente. El artículo establece la obli-
gación de requerir la exhibición de los documentos originales. Si bien
esta exigencia no era expresa en el código derogado, se coincidía en
que se debía proceder de ese modo, no sólo para evitar eventuales
falsificaciones, sino también porque quien revoca un poder puede
tomar la precaución de retirar al apoderado el instrumento que lo
acredita para evitar que pueda continuar ejerciéndolo, precaución que
seria inútil si se permitiera que el representante siga actuando me-
diante la exhibición de copias. La presentación del original debe ser
coetáuea con el otorgamiento del acto ya que de lo contrario se po-
sibilitaria la actuación por quien ha sido despojado del instrumento
original. " ›

Para acreditar la representación debe exhibirse una reproducción
que revista el carácter de copia o testimonio, ya que ésta es la única
que acredita la legitimación (ver comentario al art. 308).

El código derogado en su redacción originaria exigía la trans-
cripción en el protocolo de los documentos que acreditaran perso-
nería, lo que, por ser sumamente engorroso, fue modificado por la
ley 15.875 de 1961 que estableció un sistema similar al que se regula
en este artículo.

Si se trata de poderes o autorizaciones que tienen por único objeto
el acto que se instrurnenta, debe agregarse el original del instrumento
ya que careceria de sentido que el representante conserve en su poder
un documento que agotará sus efectos con ese otorgamiento.

Por el contrario, si se tratara de poderes que contengan facultades
que excedan el acto a otorgar, el escribano, luego de requerir la exhi-
bición del original, deberá agregar copia del mismo y devolver a quien
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lo exhiba el original. puede tratarse de copias obtenidas por cualquier 
medio técnico (copid carbónica, fotográfica, transcripción, etc.), las 
que deben ser certificadas por el escribano. Al comentar el artícu-
lo 1003 del código derogado se coincidía en que la copia podía ser 
certificada por el mismo escribano u otro funcionario competentern. 
El nuevo texto legal exige que la certificación la realice el mismo 
escribano que autorizará la escritura, lo cual parece una exigencia ra-
zonable ya que si tuvo que tener a la vista el original, tal verifica-
ción permite el cotejo con la copia que se exhibe y la certificación 
de ésta. Se suprime la exigencia contenida en el artículo 1003 del 
código derogado de que en los casos en que hubiera que devolver los 
poderes se hiciera constar la circunstancia que lo justifique, lo que no 
tenía razón de ser ya que ello surge de la misma naturaleza del do-
cumento. 

La agregación de copias se aplica también a la documentación que 
acredita la personería de los representantes de personas jurídicas ya 
que ella resultará del estatuto y de actas labradas en los respectivos 
libros que la entidad debe conservar. 

El artículo dispone que no es necesario agregar los documentos 
que acrediten representación cuando los mismos 9a se encontraran 
protocolizados en el registro del escribano. La disposición es similar 
a la del artículo 1003 del código derogado aunque omite el caso en 
que el documento sea una escritura autorizada en el mismo registro, 
lo que debe considerarse incluido. 'La circunstancia de que no deba 
agregarse una nueva copia de aquello que ya está incorporado al mismo 
protocolo no exime al escribano de la obligación de requerir en el 
acto del otorgamiento de la escritura que se le exhiba nuevamente la 
copia original de dicha documentación. La referencia del último párrafo 
del artículo a que los documentos se hallen protocolizados en el registro 
del escribano comprende tanto la inserción o transcripción como la 
anexión, agregación o incorporación al protocolorm. 

En cualquiera de los supuestos en que se actúe por representación, 

PELOS!, El documento notarial cit., p. 202; ORELLE, en Código Civil co-
mentado cit., p. 617. 

I" PELOS', El documento notarial cit., p. 203. 
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en la escritura deberá dejarse constancia de cuáles son los documentos 
con los cuales se la acreditó y de datos que permitan individualizados, 
y aun revisar las respectivas escrituras matrices en un eventual estudio 
de títulos. 

111.1) Efectos de la omisión 

El hecho de que no se agreguen a la escritura los documen-
tos que acreditan representación o sus copias no ocasiona la nulidad 
de la escritura (art. 309). Ello es independiente de la eventual inefi-
cacia de los actos que fueran otorgados sin la representación sufi-
ciente (art. 359). 

IV) Significado de la reforma 

El artículo reproduce en general la disposición del artículo 1003 
del código derogado modificado por la ley 15.875. Sin embargo se 
introducen algunas modificaciones: se establece expresamente la obli-
gación del escribano de requerir la exhibición de los documentos ori-
ginales y de certificar él la copia que agregue al protocolo. En los 
casos en que corresponde devolver los originales, se lo exime de ex-
presar la circunstancia que lo justifica. 

Art. 308 Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio 
de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido 
por cualquier medio de reproducción que asegure su perma-
nencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si al-
guna de las partes solicita nueva copia, el escribano debe en-
tregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de al-
guna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra 
de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en 
instrumento público de la extinción de la obligación, la confor-
midad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar 
con citación de las partes del acto jurídico. 

1) Resumen 

Se regula la expedición de copias de las escrituras, lo que debe 
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lo exhibe el original. Puede tratarse de copias obtenidas por cualquier
medio técnico (copia carbónica, fotográfica, transcripción, etc.), las
que deben ser certificadas por el escribano. Al comentar el articu-
lo 1003 del código derogado se coincidía en que la copia podía ser
certificada por el mismo escribano u otro funcionario competentem.
El nuevo texto legal exige que la certificación la realice el mismo
escribano que autorizará la escritura, lo cual parece una exigencia ra-
zonable ya que si tuvo que tener a la vista el original, tal verifica-
ción permite el cotejo con la copia que se exhibe y la certificación
de ésta. Se suprime la exigencia contenida en el artículo 1003 del
código derogado de que -en los casos en que hubiera que devolver los
poderes se hiciera constar la circunstancia que lo justifique, lo que no
tenía razón de ser ya que ello surge de la misma naturaleza del do-
curnentoƒ

La agregación de copias se aplica también a la documentación que
acredita la personería de los representantes de personas jurídicas ya
que ella resultará del estatuto y de actas labradas en los respectivos
libros que la entidad debe conservar.

El artículo dispone que no es necesario agregar los documentos
que acrediten representación cuando los mismos y'a se encontraran
protocolizados en el registro del escribano. La disposición es similar
a la del artículo 1003 del código derogado aunque omite el caso en
que el documento sea una escritura autorizada en el mismo registro,
lo que debe considerarse incluido. "La circunstancia de que no deba
agregarse una nueva copia de aquello que ya está incorporado al mismo
protocolo no exime al escribano de la obligación de requerir en el
acto del otorgamiento de la escritura que se le exhiba nuevamente la
copia original de dicha documentación. La referencia del último párrafo
del artículo a que los documentos se hailen-protocolizados en el registro
del escribano comprende tanto la inserción o transcripción como la
anexión, agregación o incorporación al protocolom.

En cualquiera de los supuestos en que se actúe por representación,

'73 PELOSI, El documento notarial cìt., p. 202; ORELLE, en Código Civil co-
mentado cil., 1). 617.

174 PELOSI, El documento notarial cit., p. 203.
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en la escritura deberá dejarse constancia de cuáles son los documentos
con los cuales se la acreditó y de datos que permitan individualizarlos,
y aun revisar las respectivas escrituras matrices en un eventual estudio
de títulos.

III.l) Efectos dela omisión
El hecho de que no se agreguen a la escritura los documen-

tos que acreditan representación o sus copias no ocasiona la nulidad
de la escritura (art. 309). Ello es independiente de la eventual inefi-
cacia de los actos que fueran otorgados sin la representación sufi-
ciente (art. 359).

IV) Significado de la reforma

El artículo reproduce en general la disposición del artículo l003
del código derogado modificado por la ley 15.875. Sin embargo se
introducen algunas modificaciones: se establece expresamente la obli-
gación del escribano de requerir la exhibición de los documentos ori-
ginales y de certificar él la copia que agregue al protocolo. En los
casos en que corresponde devolver los originales, se lo exime de ex-
presar la circunstancia que lo justifica.

Art. 308 Copias o testimonios. El escribano debe dar copia o testimonio
de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido
por cualquier medio de reproducción que asegure su perma-
'nencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. Si al-
guna de las partes solicita nueva copia, ei escribano debe en-
tregarla, excepto que la escritura contenga la constancia de al-
guna obligación pendiente de dar o de hacer, a cargo de otra
de las partes. En este caso, se debe requerir la acreditación en
instrumento público de Ia extinción de la obligación, la confor-
midad del acreedor o la autorización judicial, que debe tramitar
con citación de las partes del acto jurídico.

I) Resumen , _ p

Se regula la expedición de copias de las escrituras, lo que debe
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Art. 308 
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

realizarse a requerimiento de las partes del acto. Cuando existieran 
obligaciones pendientes debe acreditarse la extinción de éstas o exigirse 
orden judicial. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos (art. 289); escritura pública (art. 299). Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 778). 

Hl) Interpretación de la norma 

111.1) Copias o testimonios 

Una vez configurada la escritura pública es necesario emitir docu-
mentos que reproduzcan fielmente su contenido con la finalidad de 
que los interesados puedan ejercer los efectos propios del acto instru-
mentado. Ello explica la emisión de copias o testimonios. 

La copia implica la reproducción literal del documento original, 
expedida de acuerdo con las formalidades de ley. La copia debe ser 
expedida por el notario competente para ello, ya sea el mismo auto-
rizante de la escritura matriz, sus adscriptos, subrogantes o interinos 
(es decir, escribanos que actúen en el mismo registro notarial en el 
cual se otorgó la escritura) o por otra autoridad competente que tenga 
a su cargo la custodia del protocolo. Ejemplos de esta última posibilidad 
son las copias que expiden los archivos de protocolos notariales res-
pecto de escrituras que integren los protocolos bajo su custodia. El 
acto de expedición de una copia implica por parte del funcionario un 
acto mediante el &tal otorga a esa reproducción fe pública derivativa. 
En este caso el acto que ostenta fe pública es la atestación del fun-
cionario de haber obtenido la copia y que ésta es fiel de su original. 
El contenido ideológico de la copia implica un trasvasamiento del 
documento original'''. El acto de impugnación de la copia no implicará 
querella de falsedad del acto, ya que ésta tiene por fin desvirtuar la 
fe pública originaria propia de la escritura, sino que tenderá a demostrar 
la falta de concordancia entre original y copia. 

175  PELOS!, ob. cit. p. 246. 

El código derogado utilizaba sólo el término "copias" para referirse 
a las reproducciones de las escrituras matrices. La expresión "testi-
monio" fue utilizada en la práctica, probablemente como señala Pelosi, 
como modo abreviado de la expresión "copia testimoniada" que dis-
tinguía las copias propiamente dichas de las meras "copias simples", 
a las que nos referiremos más adelante. En la práctica notarial ambas 
voces se utilizan como sinónimos. Al haber sido esto receptado por 
el Código, entendemos que ambas expresiones pueden utilizarse en 
forma indistinta'''. 

La copia a la que se refiere la norma, asignándole igual valor 
probatorio que a la escritura matriz, es aquella que reúne todos los 
requisitos impuestos por la legislación de fondo y por las normas 
locales para revestir tal carácter. Tales requisitos pueden clasificarse 
comom: 

a) Documentales: Tales como haber sido expedidas en determinado 
tipo de papel con los recaudos de seguridad que impongan las 
reglamentaciones locales y utilizando las grafías admitidas. Has-
ta ahora se há permitido escribirlas por cualquier procedimiento, 
incluyendo la reproducción fotográfica del original. Teniendo 
en cuenta" la regla general introducida al Código en el artícu-
lo 286, nada obstará para que se utilice cualquier tipo de so-
porte para la emisión de copias siempre que se cumplan los 
requisitos que permitan asegurar la autenticidad y la inaltera-
bilidad del documento. Las normas locales que no admitan otro 
soporte que el papel deberán adaptarse a la nueva legislación 
de fondo. 

b) Formales: Contar con una nota en la cual el funcionario que 
la expide da cuenta de que coincide con su original y que reviste 
el carácter de copia, lo que en la práctica se suele denominar 
"concuerda"; rúbrica de cada una de las hojas por el escribano 
que expide la copia; nota final en la que consta el número de 

176  Sin embargo, la ley 404, Orgánica del Notariado en la Ciudad de Buenos 
Aires, en su art. 109 utiliza el término testimonio para otro tipo de instrumentos que 
no pueden ser confundidos con los que el Código equipara a copias en este artículo. 

177 

 

PELOS!, Carlos A., Las copias simples notariales, en Revista del Notariado. 
N' 861, p. 123; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 633. 
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realizarse a requerimiento de las partes del acto. Cuando existieran
obiigaciones pendientes debe acreditarse la extinción de éstas o exigirse
orden judicial.

II) Concordancias '

Instrumentos públicos (art. 289); escritura pública (art. 299). Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 778). q

-1III) Interpretación dela norma

III.l) Copias 0 testimonios

Una vez configurada la escritura pública es necesario emitir docu-
mentos que reprodnzcan fielmente su contenido con la ñnaìidad de
que los interesados puedan ejercer los efectos propios del acto instru-
mentado. Ello explica la emisión de copias o testimonios.

La copia implica la reproducción literal del documento original,
expedida de acuerdo con las formalidades de ley. La copia debe ser
expedida por el notario competente para ello, ya sea el mismo auto-
rizante de la escritura matriz, sus adscriptos, subrogantes o interinos
(es decir, escribanos que actúen en el mismo registro notarial en el
cual se otorgó la escritura) o por otra autoridad competente que tenga
a su cargo la custodia del protocolo. Ejemplos de esta última posibilidad
son las copias que expiden los archivos de protocolos notariales res-
pecto de escrituras que integren los protocolos bajo su custodia. El
acto de expedición de una copia implica por parte del funcionario un
acto mediante el cual otorga a esa reproducción fe pública derivativa.
En este caso el acto que ostenta fe pública es la atestación del fun-
cionario de haber obtenido Ia copia y que ésta es fiel de su original.
El contenido ideológico de la copia implica un trasvasamiento del
documento originalm. El acto de impugnación dela copia no implicará
querella de falsedad del acto, ya que ésta tiene por fin desvirtuar la
fe pública originaria propia de la escritura, sino que tenderá a demostrar
la falta de concordancia entre original y copia.

El código derogado utilizaba sólo el término “copias” para referirse
a las reproducciones de las escrituras matrices. La expresión “testi-
monio” fue utilizada en la práctica, probablemente como señala Pelosi,
como modo abreviado de la expresión “copia testirnoniada” que dis-
tinguía las copias propiamente dichas de ias meras “copias simples”,
a las que nos referiremos más adelante. En la práctica notarial ambas
voces se utilizan como sinónimos. Al haber sido esto receptado por
el Código, entendemos que ambas expresiones pueden utilizarse en
forma indistintam.

La copia a la que se refiere la norma, asignándole igual valor
probatorio que a la escritura matriz, es aquella que reúne todos los
requisitos impuestos por la legislación de fondo y por las normas
locales para revestir tal carácter. Tales requisitos pueden clasificarse
comom: _

a) Documentales: Tales como haber sido expedidas en determinado
tipo de papel con los recaudos de seguridad que impongan las
reglamentaciones locales y utilizando las grafías admitidas Has-
ta ahora se ha permitido escribirlas por cualquier procedimiento,
incluyendo la reproducción fotográfica del original. Teniendo
en cuenta ia regla general introducida al Código en el artícu-
lo 286, nada obstará para que se utilice cualquier tipo de so-
porte para la emisión de copias siempre que se cumplan los
requisitos que permitan asegurar la autenticidad y la inaltera-
bilidad del documento. Las norrnastlocaies que no admitan otro
soporte que el papel deberán adaptarse a la nueva legislación
de fondo.:

b) Formales; Contar con una nota en la cual el funcionario que
la expide da cuenta de que coincide con su original y que reviste
el carácter de copia, lo que en ia práctica se suele denominar
“concue-r_da”; rúbrica de cada una de las liojas por el escribano
que expide la copia; nota final en la que consta el número de

f ~ ,
“Ó Sin embargo; la ley 404, Organica del Notariado en la Ciudad de Buenos

Aires, en su art. 109 utiliza el término testimonio para otro tipo de instrumentos que
no pueden ser confundidos con los que el Código equipara a copias en este artículo.

“7 PELOSI, Carlos A., Las copias simples notariales, en Revista de! Notariado,
175 PELOSI, ob, ¢it_, p, 246_ K N° 861, p. 123; ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 633.
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las hojas que componen el instrumento con la finalidad de ase-
gurar la unidad del mismo; la subsanación de los errores que 
se hubiesen cometido mediante nota colocada por el escribano 
de puño y letra. 

c) Reales: La exactitud e integridad de la copia cuyo contenido 
debe coincidir exactamente con la escritura matriz. 

d) Personales: Ser expedida por funcionario competente, es decir, 
aquel que ejerce la guarda del protocolo. 

e) Extradocumentales: Exigencia de que en.  el protocolo se haya 
dejado constancia de la expedición de la copia. 

Las copias pueden distinguirse como primeras o de ulterior grado, 
según sea la que se expida por primera vez a cada una de las partes 
que la requiriese o se trate de otras copias que se expidieran a pedido 
de las mismas según se prevé en este artículo. 

111.2) Copias simples 

Además de las denominadas propiamente como copias, a las que 
tanto el artículo 299 como la norma que se comenta equipara a tes-
timonios y se encuentran comprendidas en el artículo 289, inciso a, 
existen otras reproducciones a las que se denominan "copias simples". 
Son copias que permiten conocer el contenido de la escritura matriz 
y acreditarlo en algunas circunstancias sin revestir el carácter de fe 
pública derivativa propio de la copia que permite acreditar los derechos 
emanados del documento original. Soft instrumentos públicos que pue-
den considerarse incluidos en el inciso b, del artículo 289178. Por com-
paración se ha definido a las copias simples como aquellas reproduc-
ciones que no respetan la totalidad de los recaudos exigidos para las 
copias enunciadas en el parágrafo anterior. La Ley 404 Orgánica del 
Notariado para la Ciudad de Buenos Aires las define como "las otras 
[para distinguirlas de las copias propiamente dichas] reproducciones 
literales, completas o parciales, de los documentos matrices que los 
notarios expidieren en los casos previstos por la ley, por orden judicial 
o a requerimiento de quien acreditare un interés legítimo". La misma 

178 Spota sostiene que la copia simple no es un instrumento público por no hallarse 
autorizada con la forma legal, Tratado... cit., t. I, vol. 3, p. 317.  

norma exige para este tipo de copias que se coloque en el anverso de 
cada una de las hojas una leyenda que las identifique como copia 
simple y al final de la copia una cláusula final que indique el carácter 
de copia simple y el objeto y destino de la expedición'79. 

111.3) Simples copias 

En una categoría considerada inferior en cuanto a sus efectos aun 
a la copia simple, se habla en la doctrina notarial de "simples copias". 
Pelosim  las define como la reproducción del documento matriz ob-
tenida por cualquier sistema técnico que sólo lleva la firma y sello 
del notario. Soatiene que no reviste' carácter de instrumento público 
ya que tiene carácter informativo, y que el escribano no la ha expedido 
en ejercicio de la fe pública. 

Este tipo de reproducciones se limita a acreditar la existencia y el 
contenido del instrumento matriz con efectos meramente informativos, 
por lo que no está dotada de fe públical81. 

111.4) Expedición de copias 

El derecho de quienes son partes en una escritura de obtener copia 
de la misma es obvio, ya que es el elemento que les permitirá acreditar 
el otorgamiento y ejercer los derechos que pudieran emanar del acto 
instrumentado. Por tanto la norma, tal como lo hacía el artículo 1006 
del código derogado, impone al escribano la obligación de entregar a 
cada una de las partes copia de la escritura. El derecho de obtener copia 
se limita a quienes hayan sido partes, por tanto cualquier otra persona 
que por algún motivo la requiera deberá obtenerla por decisión judicial. 
Así como el escribano está obligado a dar copia a las partes, lo está de 
no darla a quien no reviste ese carácter ya que el carácter de instrumento 
público de la escritura no significa que el contenido de ésta deba ser 
divulgado. Por el contrario, se encuentra protegido por el secreto pro- 

, 

179  CNCiv., sala D, 9-10-2002, "Miguel, Raúl e/Banca, José", L. L. 2003-B-190. 
18° PELOSI, Las copias simples notariales cit., p. 146. 
181  ABELLA, ob. cit., p. 491. 
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las hojas que componen el instrumento con la finalidad de ase-
gurar la unidad del mismo; la subsanación de los errores que
se hubiesen cometido mediante nota colocada por el escribano
de puño y letra. i

c) Reales: La exactitud e integridad de la copia cuyo contenido
debe coincidir exactamente con la escritura matriz.

d) Personales: Ser expedida por funcionario competente, es decir,
aquel que ejerce la guarda del protocolo.

e) Extradocumentales: Exigencia de que enel protocolo se haya
dejado constancia de la expedición de la copia.

Las copias pueden distinguirse como primeras o de ulterior grado,
según sea la que se expida por primera vez a cada una de las partes
que la requiriese o se trate de otras copias que se expidieran a pedido
de las mismas según se prevé en este artículo.

III.2) Copias simples .

Además de las denominadas propiamente como copias, a las que
tanto el artículo 299 como la norma que se comenta equipara a tes-
timonios y se encuentran comprendidas en el artículo 289, inciso a,
existen otras reproducciones alas que se denominan “copias simples”.
Son copias que permiten conocer el contenido de la escritura matriz
y acreditarlo en algunas circunstancias sin revestir el carácter de fe
pública derivativa propio de la copia que permite acreditar los derechos
emanados del documento original. Son instrumentos públicos que pue-
den considerarse incluidos en el inciso b, del artículo 289173. Por com-
paración se ha definido a las copias simples como aquellas reproduc-
ciones que no respetan la totalidad de los recaudos exigidos para las
copias enunciadas en el parágrafo anterior. La Ley 404 Orgánica del
Notariado para la Ciudad de Buenos Aires las define como “las otras
[para distinguirlas de las copias propiamente dichas] reproducciones
literales, completas o parciales, de los documentos matrices que los
notarios expidieren en los casos previstos por la ley, por orden judicial
o a requerimiento de quien acreditare un interés legítimo”. La misma

17” Spota sostiene que la copia simple no es un instrumento público por no hallarse
autorizada con la forma legal, Tratado... cit., t. l, vol. 3, p. 317. -
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norma exige para este tipo de copias que se coloque en el anverso de
cada una de las hojas una leyenda que las identifique como copia
simple y al final de la copia una cláusula final que indique el carácter
de copia simple y el objeto y destino de la expedición”.

IIL3) Simples copias

En una categoría considerada inferior en cuanto a sus efectos aun
a la copia simple, se habla en la doctrina notarial de “simples copias".
Pelosim las define como la reproducción del documento matriz ob-
tenida por cualquier sistema técnico que sólo lleva la firma y sello
del notario. Sostiene que no reviste' carácter de instrumento publico
ya que tiene carácter informativo, y que el escribano no la ha expedido
en ejercicio de la fe pública.

Este tipo de reproducciones se limita a acreditar la existencia y el
contenido del instrumento matriz con efectos meramente informativos,
por lo que no está dotada de fe públicam.

IIL4) Ezqpedición de copias

El derecho de quienes son partes en una escritura de obtener copia
de la misma es obvio, ya que es el elemento que les permitirá acreditar
el otorgamiento y ejercer los derechos que pudieran emanar del acto
instrumentado. Por tanto la norma, tal como lo hacía el articulo 1006
del código derogado, impone al escribano la obligación de entregar a
cada una de las partes copia de la escritura. El derecho de obtener copia
se limita a quienes hayan sido partes, por tanto cualquier otra persona
que por algún motivo la requiera deberá obtenerla por decisión judicial.
Así como el escribano está obligado a dar copia a las partes, lo está de
no darla a quien no reviste ese carácter ya que el carácter de instrumento
público de la escritura no signíflca que el contenido de ésta deba ser
divulgado. Por el contrario, se encuentra protegido por el secreto pro-

e

'79 CNCiv.. sala D, 9-10-2002, "Miguel, Raúl c/Banca, José", L. L. 2003-B-190.
'3° PELOSI, Las copias simples notariales cìt., p. l46. -
131 ABELLA, ob. cit., p. 491.
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fesional. Por tanto, salvo orden judicial, el escribano debe abstenerse 
de entregar a terceros iningún tipo de reproducciones del acto. 

111.5) Solicitud de segundas o ulteriores copias 

El artículo otorga a las partes el derecho de solicitar la expedición 
de nuevas copias. El artículo 1007 del código derogadomarecía limitar 
este derecho al supuesto en que se hubiese perdido la primera, lo que 
doctrina y jurisprudencia extendieron a los casos de deterioro o des-
trucción de la primera copia. De acuerdo con el nuevo texto legal no 
será necesario declarar la pérdida o destrucción para solicitarla. 

Mientras de la escritura cuya copia se obtiene no resulte que del 
acto instrumentado en la misma resultan obligaciones pendientes, no 
existe inconveniente para que la copia se expida a sólo requerimiento 
de las partes. Cuando, en cambio, del texto de la escritura se desprende 
que el acto instrumentado ha generado obligaciones que no han sido 
canceladas en el mismo acto, la norma exige el cumplimiento de alguno 
de estos dos requisitos: 

a) Acreditación mediante instrumento público de la cancelación 
de la obligación: Esto constituye una reforma al sistema del 
artículo 1007 del código derogado que sólo preveía la autori- 
zación judicial. Este criterio había sido admitido coa anterio-
ridad por doctrina y jurisprudencia.32  y es sumamente razonable: 
cuando se acredite de modo fehaciente la cancelación de la 
obligación, la razón de ser de la exigencia de la previa orden 
judicial habrá desaparecido. Se ha sostenido que igual solución 
debe caber cuando han trascurrido los plazos de prescripción 
de la obligación33. Sin embargo no existe modo fehaciente de 
demostrar fuera del ámbito judicial que no ha existido inte- 
rrupción de la prescripción. 

b) Autorización judicial: El procedimiento para la obtención de 
esta autorización está regulado en el artículo 778 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece la citación 

182  ARMELLA, en Código Civil comentado cit., p. 128 y dictámenes del entonces 
Instituto Argentino de Cultura Notaria] allí citados. 

183  LAMBER. Rubén, en Problemática de las segundas copias, versión de se-
minario publicada en Revista del Notariado, N° 895, p. 27. 
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al proceso de quienes hubieran participado en la escritura o del 
Ministerio Público en su caso. En caso de que existiera oposición 
el proceso tramita como sumarísimo. Cuando se tratare de es-
crituras que tuvieran por objeto inmuebles se requerirá la pre-
sentación de informe expedido por el registro inmobiliario. Esta 
exigencia no rige cuando la copia es expedida sin autorización 
judicial previa. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha seguido el criterio de los artículos 1006 y 1007 del código 
derogado. Se prevé la expedición de copias por cualquier medio de 
reproducción, lo que es conteste con lo establecido en el artículo 286. 
Se admite la expedición de segundas copias de escrituras de las cuales 
resulte que han quedado obligaciones pendientes cuando se acredite 
por instrumento público la cancelación de las mismas. 

Art. 309 Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación 
del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otor-
gantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego 
de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de 
los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. La 
inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, 
pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancio-
nados. 

1) Resumen 

El Código impone para los instrumentos públicos en general y para 
las escrituras pública g una serie de requisitos formales, pero sólo la 
omisión de los que se enumeran en esta norma ocasiona la nulidad 
de la escritura. Las demás fallas generarán para el escribano autorizante 
responsabilidad profesional pero no afectarán la eficacia. 

II) Concordancias 

Requisitos de la escritura (art. 301); idioma (art. 302); abreviatu- 
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fesional. Por tanto, salvo orden judicial, el escribano debe abstenerse
de entregar a terce1'os›“ningún tipo de reproducciones del acto.

IlI.5) Solicitud de segundas 0 ulteriores copias
El articulo otorga a las partes el derecho de solicitar la expedición

de nuevas copias. El artículo 1007 del código derogadoparecia limitar
este derecho al supuesto en que se hubiese perdido la primera, lo que
doctrina y jurisprudencia extendieron a los casos de deterioro o des-
trucción de la primera copia. De acuerdo con el nuevotexto legal no
será necesario declarar la pérdida o destrucción para solicitarla.

Mientras de la escritura cuya copia se obtiene no resulte que del
acto instrumentado en la misma resultan obligaciones pendientes, no
existe inconveniente para que la copia se expida a sólo reqvuerimiento
de las partes. Criando, en cambio, del texto de la escritura se desprende
que el acto instrurnentado ha generado obligaciones que no han sido
canceladas en el mismo acto, la norma exige el cumplimiento de alguno
de estos dos requisitos: `

a) Acreditación mediante instrumento público de la cancelación
de la obligación: Esto constituye una reforma al sistema del
artículo 1007 del código derogado que sólo preveía la autori-
zación judicial. Este criterio habia sido admitido con anterio-
ridad por doctrina y jurisprudencial” y es sumamente razonable:
cuando se acredite de modo fehaciente la cancelación de la
obligación, la razón de ser de la exigencia de la previa orden
judicial habrá desaparecido. Se ha sostenido que igual solución
debe caber cuando han trascurrido los plazos de prescripción
de la obligaciónm. Sin embargo no existe modo fehaciente de
demostrar fuera del ámbito judicial que no ha existido inte-
rrupción de la prescripción. `

b) Arrrorizacíón judicial: El procedimiento para la obtención de
esta autorización está regulado en el artículo 778 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece la citación

'32 ARMELLA, en Código Civil comentarlo cìt., p. 128 y dictámenes del entonces
Instituto Argentino de Cultura Notarial allí citados.

'B3 LAMBER. Rubén, en Problerncirica de las segundas copias, versión de se-
minario publicada en Revista del Notariado, N” 395, p. 27.
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al proceso de quienes hubieran participado en la escritura o del
Ministerio Público en su caso. En caso de que existiera oposición
el proceso tramita como sumarísimo. .Cuando se tratare de es-
crituras que tuvieran por objeto inmuebles se requerirá la pre-
sentación de informe expedido por el registro inmobiliario. Esta
exigencia no rige cuando la copia es expedida sin autorización
judicial previa.

IV) Significado de la reforma

Se ha seguido el criterio de los artículos 1006 y 1007 del código
derogado. Se prevé la expedición de copias por cualquier medio de
reproducción, lo que es conteste con lo establecido en el artículo 286.
Se admite la expedición de segundas copias de escrituras de las cuales
resulte que han quedado obligaciones pendientes cuando se acredite
por instrumento público la cancelación de las mismas.

Art. 309 Nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación
del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otor-
gantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego
de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la fir-ma de
los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. La
inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras,
pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancio-
nados. '

I) Resumen

El Código impone para los instrumentos públicos en general y para
las escrituras públicaš una serie de requisitos formales, pero sólo la
omisión de los que se enumeran en esta norma ocasiona la nulidad
de la escritura. Las demás fallas generarán para el escribano autor-izante
responsabilidad profesional pero no afectarán la eficacia.

H) Concordancias -.

Requisitos de la escritura (art. 301); idioma (art. 302); abreviatu-
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ras y números (art. 303); otorgamiento por personas con limitacio-
nes para oír y para ebmunicarse (art. 304); contenido de la escritura 
(art. 305); justificación de identidad (art. 306); documentos habili-
tantes (art. 307). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo que se comenta enumera aquellos defectos propios de 
las escrituras públicas que acarrearán su nulidad, en forma coincidente 
con la regulación al respecto del artículo 1004 del código derogado. 

El artículo que se comenta sólo agrega como requisito cuya omisión 
anula la escritura la firma del escribano, lo que ya se consideraba 
implícito por ser elemento constitutivo de la escritura. 

A las causales que resultan de este artículo deben agregarse las 
propias de los instrumentos públicos en general (arts. 290 a 294). 

Al respecto debe distinguirse la nulidad de la escritura de la nulidad 
del acto en ella contenido. Así, una escritura puede ser válida e ins-
trumentar un acto jurídico nulo por encontrarse afectado alguno de 
sus elementos (escritura otorgada por una persona privada de capaci-
dad) o por haberse violado una disposición de orden público (inhabi-
lidades establecidas en el art. 1002). Del mismo modo la escritura 
puede ser nula por no haberse cumplido algún requisito formal sin 
que su nulidad se transmita al acto instrumentado, por lo que éste 
puede resultar válido. Sin embargo, cuando la escritura pública se re-
quiera como condición de validez del acto, la nulidad de la primera 
acarreará la del segundo por haberle privado del requisito de forma 
necesario para su validez. Ésta es la llamada nulidad refleja. 

Cabe recordar que el Código elimina la distinción que establecía 
el derogado entre nulidad y anulabilidad (ver comentario al art: 386), 
por lo que el incumplimiento de los recaudos que establece este artículo 
ocasionará en todos los casos la nulidad de la escritura. 

Tratándose de nulidades formales, la doctrina mayoritaria las ha con-
siderado de carácter absoluto por contrariar el orden público (art. 386). 

184  ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 628; ARMELLA, en Código 
Civil comentado Qit., p. 116; en contra PELOSI, El documento notarial cit., p. 301, 
quien las consideka de carácter relativo. 

210 

La enumeración del artículo debe considerarse taxativa ya que la 
interpretación en materia de nulidades debe ser siempre restrictiva, no 
pudiendo extenderse a causales implícitas. En caso de duda debe op-
tarse por la validez del acto. Por tanto, la inobservancia de cualquier 
otra norma no acarreará la nulidad de la escritura aunque haga res-
ponsable por la omisión al escribano. Se tratará de responsabilidad 
disciplinaria, por lo que su conducta será juzgada por los órganos 
competentes en la materia, lo que resultará de cada una de las leyes 
que regulan el ejercicio del notariado en las distintas provincias y en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil que 
pueda caber al notario por los perjuicios que ocasione el incumpli-
miento de los deberes formales, ya sea que éste haya o no ocasionado 
la nulidad de la escritura. 

Las normas locales establecerán distintos recaudos formales a los 
que deben sujetarse las escrituras, pero en modo alguno pueden dis-
poner que su omisión originará nulidad de la escritura ya que esto es 
materia reservada a la ley de fondo. 

Art. 310 Actas. Se denominan actas los documentos notariales que tienen 
por objeto la comprobación de hechos. 

I) Resumen 

Se define de un modo sumamente restringido a las actas. A pesar 
de que el texto legal pareciera referirse sólo a los documentos desti-
nados a comprobar hechos, el concepto doctrinario y él que resulta 
de las normas locald es mucho más amplio. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos (art. 289); requisitos (art. 290); prohibiciones 
(art. 291); presupuestos (art. 292); competencia (art. 293); defectos de.  
forma (art. 294); testigos (art. 295); eficacia probatoria (art. 296); in-
columidad formal (art. 297); protocolo (art. 300); requisitos (art. 301); 
idioma (art. 302); abreviaturas y números (art. 303); otorgante que 
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ras y números (art. 303); otorgamiento por personas con limitacio-
nes para oír y para domunicarse (art. 304); contenido de la escritura
(art. 305); justificación de identidad (art. 306); documentos habili-
tantes (art. 307).

III) Interpretación de la norma =

El artículo' que se comenta enumera aquellos defectos propios de
las escrituras públicas que acarrearán su nulidad, en forma coincidente
con la regulación al respecto del artículo 1004 del código derogado.

El articulo que se comenta sólo agrega como requisito cuya omisión
anula la escritura la firma del escribano, lo que ya se consideraba
implícito por ser elemento constitutivo de la escritura.

A las causales que resultan de este artículo deben agregarse las
propias de los instrumentos públicos en general (arts. 290 a 294).

Al respecto debe distinguirse la nulidad de la escritura de la nulidad
del acto en ella contenido. Así, una escritura puede ser válida e ins-
trumentar un acto jurídico nulo por encontrarse afectado alguno de
sus elementos (escritura otorgada por una persona privada de capaci-
dad) o por haberse violado una disposición de orden público (inhabi-
lidades establecidas en el art. 1002). Del mismo modo la escritura
puede ser nula por no haberse cumplido algún requisito formal sin
que su nulidad se transmita al acto instmmentado, por lo que este
puede resultar válido. Sin embargocuando la escritura pública se re-
quiera como condición de validez del acto, la nulidad de la primera
acarreará la del segundo por haberle privado del requisito de forma
necesario para su validez. Ésta es la llamada nulidad refleja.

Cabe recordar que el Código elimina la distinción que establecía
el derogado entre nulidad y anulabilidad (ver comentario al art; 386),
por lo que el incumplimiento de los recaudos que establece este artículo
ocasionará en todos los casos la nulidad de la escritura.

'Tratándose de nulidades formales, la doctrina mayoritaria las ha con-
siderado de carácter absoluto por contrariar el orden público (art. 386)”.

134 ORELLE, en Código Civil comentado cit., p. 628; ARMELLA, en Código
Civil comentrido çit._ p. 116; en contra PELOSI, El docrtmenro notarial cìt., p. 301,
quien las consideia de carácter relativo. '
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La enumeración del artículo debe considerarse taxativa ya que la

interpretación en materia de nulidades debe ser siempre restrictiva, no
pudiendo extenderse a causales implícitas. En caso de duda debe op-
tarse por la validez del acto. Por tanto, la inobservancia de cualquier
otra norma no acarreará la nulidad de la escritura aunque haga res-
ponsable por la omisión al escribano. Se tratará de responsabilidad
disciplinaria, por lo que su conducta será juzgada por los órganos
competentes en la materia, lo que resultará de cada una de las leyes
que regulan el ejercicio del notariado en las distintas provincias y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil que
pueda caber al notario por los perjuicios que ocasione el incumpli-
miento de los deberes formales, ya sea que este haya o no ocasionado
la nulidad de la escritura.

Las normas locales establecerán distintos recaudos formales a los
que deben sujetarse las escrituras, pero en modo alguno pueden dis-
poner que su omisión originará nulidad de la escritura ya que esto es
materia reservada a la ley de fondo.

Art. 310 Actas. §e denominan actas los documentos notariales que tienen
por objeto la comprobación de hechos.

I) Resumen

Se deñne de un modo sumamente restringido a las actas. A pesar
de que el texto legal pareciera referirse sólo a los documentos desti-
nados a comprobar hechos, el concepto doctrinario y él que resulta
de las normas locales es mucho más amplio.

H) Concordancias `

Instrumentos públicos (art. 289); requisitos (art. 290); prohibiciones
(art. 291); presupuestos (art. 292); competencia (art. 293); defectos de'
forma (art. 294); testigos (art. 295); eficacia probatoria (art. 296); in-
columidad formal (art. 297); protocolo (art. 300); requisitos (art. 301);
idioma (art. 302); abreviaturas y números (art. 303); otorgante que
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padece limitaciones en su aptitud para oír y comunicarse (art. 304); 
contenido de la escritura (art. 305); justificación de identidad (art. 306); 
copias o testimonios (art. 308); nulidad (art. 309). Ley 404 de la Ciudad 
de Buenos Aires (art. 67). Ley 9020 de la Provincia de Buenos Aires 
(art. 158). Ley 2212 de la Provincia del Chaco (art. 93). Ley 6200 de 
la Provincia de Entre Ríos (art. 57). Ley 719 de la Provincia de Fonnosa 
(art. 84). Ley 4884 de la Provincia de Jujuy (árt. 38). Ley 3058 de 
la Provincia de Mendoza (art. 28). Ley 3743 de la Provincia de Misiones 
(art. 111). Ley 4193 de la Provincia de Río Negro (art. 87). Ley 3718 
de la Provincia de San Juan (art. 27). Ley 5721 de la Provincia de 
San Luis (art. 78). Ley 3662 de la Provincia de Santiago del Estero 
(art. 42). Ley 5732 de la Provincia de Tucumán (art. 82). 

III) Interpretación de la rtorrna 

Las actas son una especie de documentos notariales en cuanto ema-
nan de la actuación del escribano en ejercicio de su función pública. 
Se las ha definido en sentido amplio como el documento notarial ori-
ginal que contiene un acto no negociar 85. Por su contenido se diferencia 
de la escritura: ésta es definida en sentido estricto, como lo hace el 
artículo 299 del Código, por contener uno o más actos jurídicos, es 
decir actos que tienen por fin inmediato la adquisición, modificación 
o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (art. 259); el acta 
notarial persigue otro fin: la representación de un acto no negociar'''. 
Se las debe distinguir también de otro tipo de documentos que tienen 
una regulación específica, tales como los certificados y las notas. 

Sin perjuicio de algunas menciones aisladas incluidas en la legis-
lación de fondo, ésta carecía hasta el momento de una regulación 
especial para las actas. Dicha carencia fue en gran medida suplida por 
distintas regulaciones locales que en su mayoría admitieron que las 

185  BARDALLO, Julio R., Actas notariales, en Los Anales del Notariado Argen-
tino V, publicación del Instituto Argentino de Cultura Notarial, Buenos Aires, 1968, 
t. I, p. 65. 

186  BARDALLO, ob. cit., p. 67; NÚÑEZ LAGOS, Rafael, Efectos sustantivos de 
las actas notariales, Conferencia dictada en el Colegio de Escribanos de la Capital 
Federal el 22-10-64. en Cuadernos Notariales, publicación de la Universidad Notarial 
Argentina, N° 23, p. 45. 
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actas fuesen labradas dentro o fuera del protocolo. Varias de ellas 
exigen hoy que las actas se redacten exclusivamente en forma proto-
colaria'. La exigencia de que las actas se realicen exclusivamente en 
el protocolo debiera extenderse con carácter general, ya que lo contrario 
las priva de recaudos formales que, a veces, contribuye a debilitar su 
valor probatorio, además, su falta de matricidad dificulta la expedición 
de posteriores copias. 

Las actas notariales, sean o no protocolares, revisten el carácter 
de instrumentos públicos que enuncia el artículo 299. Si se labran en 
el protocolo estarán incluidas en el inciso a, y si se extienden fuera 
del mismo, en el inciso b. Por tanto, en todos los casos se les aplican 
los requisitos de legalidad propios de todos los instrumentos públicos 
(arts. 290 a 297). 

Cuando las actas se labran en el protocolo notarial integran el género 
de las escrituras desde el punto de vista formal. Son las llamadas 
escrituras-actas'88, a las que se les aplican todas las normas propias 
de las escrituras públicas, con las excepciones que establecerá el ar-
tículo 311. 

111.1) El contenido de las actas 

La definición de actas que hemos incluido en el numeral anterior 
es mucho más amplia que la que contiene el artículo que se comenta. 
Son muchas las situaciones para las cuales se pueden utilizar estos do-
cumentos notariales. Al respecto es ilustrativa la variedad de supuestos 
que regula la legislación espariolaw, en la que se distinguen: actas de 
presencia (arts. 199.y 200), actas de remisión de documentos por correo 
(art. 201), actas de notificación y requerimiento (arts. 202 a 206), actas 
de exhibición de cosas o documentos (art. 207), actas de referencia 
(art. 208), actas de notoriedad (arts. 209 y 210), actas de protocolización 
(arts. 211 a 215), actas de depósito (arts. 216 a 220). 

187  Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 80), ley 9020 de la Provincia de 
Buenos Aires (art. 139), ley 5721 de la Provincia de San Luis (art. 78), ley 4193 de 
la Provincia de Río Negro (art. 87). 

188 

 

PELOS!, El documento notarial cit., p. 277. 
189  Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, dictado por decreto 

del 2-6-14. 
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padece limitaciones en su aptitud para oír y corrrunicarse (art. 304);
contenido de la escritura (art. 305); justificación de identidad (art. 306);
copias o testimonios (art. 308); nulidad (art. 309). Ley 404 de la Ciudad
de Buenos Aires (art. 67). Ley 9020 de la Provincia de Buenos Aires
(art. 158). Ley 22l2'de la Provincia del Chaco (art. 93). Ley 6200 de
la Provincia de Entre Ríos (art. 57). Ley 719 de la Provincia de Formosa
(art. 84). Ley 4884 de la Provincia de Jujuy (art. 38). Ley 3058 de
la Provincia de Mendoza (art. 28). Ley 3743 de la Provincia de Misiones
(att. lll). Ley 4193 de la Provincia de Río Negro (art. 87). Ley 3718
de la Provincia de San Juan (art. 27). Ley 5721 de la Provincia de
San Luis (art. 78). Leys3662 de la Provincia de Santiago del Estero
(art. 42). Ley 5732 de la Provincia de Tucumán (art. S2).

II1) Interpretación dela norma

Las actas son una especie de documentos notariales en cuanto ema-
nan de la actuación del escribano en ejercicio de su función pública.
Se las ha definido en sentido amplio como el documento notarial ori-
ginal que contiene un acto no negociallsj. Por su contenido' se diferencia
de la escritura: ésta es definida en sentido estricto, como lo hace el
artículo 299 del Código, por contener uno o más actos jurídicos, es
decir actos que tienen por fin inmediato la adquisición, modificación
o extinción de relaciones o situaciones jurídicas (art. 259); el acta
notarial persigue otro fin: la representación de un acto no negociallsfi.
Se las debe distinguir también de otro tipo de documentos que tienen
una regulación específica, tales como los certificados yd las notas.

Sin perjuicio de algunas menciones aisladas incluidas en la legis-
lación de fondo, ésta carecía hasta el momento de una regulación
especial para las actas. Dicha carencia fue en gran medida suplida por
distintas regulaciones locales que en su mayoría admitieron que las

'85 BARDALLO, Julio R., Actas notariales, en Los Anales del Notariado Argen-
tino V, publicación del Instituto Argentino de Cultura Notarial, Buenos Aires, 1968,
t. I, p. 65.

'86 BARDALLO, ob. cit., p. 67; NÚÑEZ LAGOS, Rafael, Efectos srrstantivos de
las actas notariales, Conferencia dictada en el Colegio de Escribanos de la Capital
Federal el 22-10-64, en Cuadernos Notariales, publicación de la Universidad Notarial
Argentina, N” 23, p. 45.
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actas fuesen labradas dentro 0 fuera del protocolo. Varias de ellas
exigen hoy que las actas se redacten exclusivamente en forma proto-

.rsr - - . ,colar . La exigencia de que las actas se realicen exclusivamente en
el protocolo debiera extenderse con carácter general, ya que lo contrario
las priva de recaudos formales que, a veces, contribuye a debilitar su
valor probatorio, además, su falta de matricidad dificulta la expedición
de posteriores copias.

Las actas notariales, sean o no protocolares, revisten el carácter
de instrumentos publicos que enuncia el artículo 299. Si se labran en
el protocolo estaran incluidas en el inciso a, y si se extienden fuera
del mismo, en el -inciso b. Por tanto, en todos los casos se les aplican
los requisitos de legalidad propios de todos los instrumentos públicos
(arts. 290 a 297). ,

Cuando las actas se labran en el protocolo notarial integran el género
de las escrituras desde el punto de vista formal. Son las llamadas
escrituras-actasläs, a las que se les aplican todas las normas propias
de las escrituras públicas, con las excepciones que establecerá el ap
tículo 311.

III.l) El contenido de las actas

La definición de actas que hemos incluido en el numeral anterior
es mucho más amplia que la que contiene el artículo que se comenta.
Son muchas las situaciones para las cuales se pueden utilizar estos do-
cumentos notariales. Al respecto es ilustrativa la variedad de supuestos
que regula la legislación espaïiolalw, en la que se distinguen: actas de
presencia (arts. 199. y 200), actas de remisión de documentos por correo
(art. 201), actas de ,notificación y requerimiento (arts. 202 a 206), actas
de exhibición de cosas o documentos (art. 207), actas de referencia
(art. 208), actas de notoriedad (arts. 209 y 210), actas de protocolización'
(arts. 211 a 215), actas-,de depósito (arts. 216 a 220).

'B7 Ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires (art. 80), ley 9020 de la Provincia de
Buenos4A1_res (art: 139), ley 5721 de la Provincia de San Luis (art. 78), ley 4193 de
la Provincia de Rio Negro (art. 87).

'55 PELOSI, El documento notarial cìt., p. 277.
'39 Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, dictado por decreto

del 2-Ó-44.
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Art. 311 

A pesar de lo estriecho del concepto de este artículo, del que re-
sultaría que las actas' tienen por única finalidad la comprobación de 
hechos, se entiende que esto no implica imponer un límite a las normas 
locales que al fijar la competencia material de los notarios, cuya re-
gulación les corresponde, prevén un ámbito de aplicación mucho mayor 
para esta especie de documentos. 

IV) Significado de la reforma 

Se incluye por primera vez en la legislación de fondo un concepto 
de acta notarial. Éste es sumamente restrictivo respecto del objeto de 
esta especie de documentos notariales, por lo que se entiende que no 
limita la posibilidad de que las legislaciones locales atribuyan a los 
escribanos facultades para realizar otro tipo de actas no incluidas en 
la definición. 

Art. 311 Requisitos de las actas notariales. Las actas están sujetas a los 
requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modifi-
caciones: 
a) se debe hacer constar el requerimiento que motiva la in-

tervención del notario y, en su caso, la manifestación del 
requirente respecto al interés propio o de terceros con que 
actúa; 

b) no es necesaria la acreditación de personería ni la del interés 
de terceros que alega el requirente; 

c) no es necesario que el notario conozca o identifique a las 
personas con quienes trata a los efectos de realizar las no-
tificaciones, requerimientos y otras diligencias; 

d) las personas requeridas o notificadas, en la medida en que 
el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser pre-
viamente informadas del carácter en que interviene el no-
tario y, en su caso, del derecho a no responder o de con-
testar; en este último supuesto se deben hacer constar en 
el documento las manifestaciones que se hagan; 

e) el notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia 
del requirente cuando por su objeto no sea necesario; 

0 no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden ex- 

tenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos 
que se narran, pero en el mismo día, y pueden separarse 
en dos o más partes o diligencias, siguiendo el orden cro-
nológico; 

g) pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados 
rehuse firmar, de lo cual debe dejarse constancia. 

I) Resumen 

Dadas las especiales características de esta especie de documentos 
notariales derivadas esencialmente de la distinta finalidad que persiguen 
y, muchas veces, como consecuencia de ellos, las diversas circunstan-
cias en que se elaboran los documentos, es necesario regular algunos 
aspectos de manera diferente que con relación a las escrituras públicas 
propiamente dichas. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos (art. 289); requisitos (art. 290); prohibiciones 
(art. 291); presupuestos (art. 292); competencia (art. 293); defectos de 
forma (art. 294); testigos (art. 295); eficacia probatoria (art. 296); in-
columidad formal (art. 297); protocolo (art. 300); requisitos (art. 301); 
idioma (art. 302); abreviaturas y números (art. 303); otorgante que 
padece limitaciones en su aptitud para oír y comunicarse (art. 304); 
contenido de la escritura (art. 305); justificación de identidad (art. 
306); copias o testimonios (art. 308); nulidad (art. 309). 

III) Interpretación de la norma 

Es éste el artículo que sin duda más aporta a una regulación de 
esta especie de documentos de amplia aplicación práctica en la acti-
vidad notarial, dado que fija pautas que en general coinciden con las 
que fueron delineadas por la doctrina y que recogen las leyes notariales 
que regulan la materia190. Esta regulación en la ley de fondo se aplicará 
a todas las actas que labren los escribanos, ya sea en el protocolo o, 

Ver al respecto ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires, art. 83. 
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A pesar de lo estrecho del concepto de este artículo, del que re-
sultaría que las actas tienen por única finalidad la comprobación de
hechos, se entiende que esto no implica imponer un límite a las normas
locales que al fijar la competenciamaterial de los notarios, cuya re-
gulación les corresponde, prevén un ámbito de aplicación mucho mayor
para esta especie de documentos. -

IV) Significado de la reforma -

Se incluye por primera vez en la legislación de fondo un concepto
de acta notarial. Éste es sumamente restrictivo respecto del objeto de
esta especie de documentos notariales, por lo que se entiende que no
limita la posibilidad de que las legislaciones locales atribuyan a los
escribanosfacultades para realizar otro tipo de actas no incluidas en
la definición.

Art. 311 Requisitos de las actas notariales. Las actas están sujetas a los
requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modifi-
caciones:
a) se debe hacer constar el requerimiento que motiva la in-

tervención del notario y, en su caso, la manifestación del
requirente respecto al interés propio o de terceros con que
actúa;

b) no es necesaria ia acreditación de personería ni la del interés
de terceros que alega el requirente;

c) no es necesario que el notario conozca o identifique a ias
personas con quienes trata a los efectos de realizar las no-
tificaciones, requerimientos y otras diligencias;

d) las personas requeridas o notificadas, en la medida en que
el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser pre-
viamente informadas del carácter en que interviene el no-
tario y, en su caso, del derecho a no responder o de con-
testar; en este último supuesto se deben hacer constar en
el documento las manifestaciones que se hagan;

e) el notario puede practicar las diligencias sin la concurrencia
del requirente cuando por su objeto no sea necesario;

1') no requieren unidad de acto ni de redacción; pueden ex-
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tenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos
que se narran, pero en el mismo día, y pueden separarse
en dos o más partes 0 diligencias, siguiendo el orden cro-
nológico;

g) pueden autorizarse aun cuando alguno de los interesados
rehúse firmar, de lo cual debe dejarse constancia.

I) Resumen _ ,

Dadas las especiales caracteristicas de esta especie de documentos
notariales derivadas esencialmente de la distinta finalidad que persiguen
y, muchas veces, como consecuencia de ellos, las diversas- circunstan-
cias en que se elaboran los documentos, es necesario regular algunos
aspectos de manera diferente que con relación a las escrituras públicas
propiamente dichas.

II) Concordancias

instrumentos públicos (art. 289); requisitos (art. 290); prohibiciones
(art. 291); presupuestos (art. 292); competencia (art. 293); defectos de
forma (art. 294); testigos (art. 295); eficacia probatoria (art. 296); in-
colurnidad formal (art. 297); protocolo (art. 300); requisitos (art. 301);
idioma (art. 302); abreviaturas y números (art. 303); otorgante que
padece limitaciones en su aptitud .para oir y comunicarse (art, 304);
contenido de la escritura (art. 305); justificación de identidad (art.
306); copias o testimonios (art. 308); nulidad (art. 309).

III) Interpretación dela norma

Es este el artículo que sin duda más aporta a una regulación de
esta especie de documentos de amplia aplicación práctica en la acti-
vidad notarial, dado que fija pautas que en general coinciden con las
que fueron delineadas por la doctrina y que recogen las leyes notariales
que regulan la material”. Esta regulación enla ley de fondo se aplicará
a todas las actas que labren los escribanos, ya sea en el protocolo o,

19° Vera] respecto ley 404 de la Ciudad de Buenos Aires, art. 83.
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en las demarcaciones en que las leyes locales lo permiten, fuera de 
él. Así, todas estarán St ujetas a todas las reglas propias de las escrituras 
públicas, con las excepciones que resultan de este precepto. 

111.1) El requerimiento 

El principio de rogación es esencial en la función notarial ya que 
el escribano no puede actuar de oficio y ejercer la potestad que le fue 
conferida si no es por solicitud de alguien. Por principio, tal requeri-
miento ha de fundarse en un interés que merezca protección legal. 
Esto implicará la existencia, que deberá valorar el escribano, de una 
relación entre el sujeto que solicita la intervención y el objeto del acta 
a elaborar. La valoración de ese interés no abarca sólo su existencia 
sino su legalidad. Es función propia del notario, derivada de su labor 
calificadora, analizar si el interés es licito. 

El requerimiento actuará como límite de la actuación del escribano 
ya que éste no deberá hacer más ni menos que lo que le fue soli-
citadoi91. 

El inciso a. exige que el requerimiento y el interés que lo funda 
debe constar en forma expresa en el texto del acta. En muchos casos 
el interés se infiere de la misma solicitud de intervención o de la 
narración de algún antecedente que realiza el requirente. S3 suele ins-
trumentar el requerimiento en una primera parte del acta, que es previa 
al desarrollo de la diligencia propiamente dicha, lo que aporta claridad 
al acta cuando el objeto del acta implica el desarrollo de un acto 
posterior al requerimiento que deba cumplirse en un lugar distinto a 
aquel en el que compareció el requirente y que, como lo prescribe el 
inciso e, se desarrolle sin su presencia. En estos casos se distingue 
entre requerimiento y diligencia. Cada una de estas partes tiene su 
apertura y su cierre. 

El escribano debe identificar al requirente por alguno de los medios 
previstos en el artículo 306. No debe verificar su legitimación respecto 
del interés que invoca, pudiendo limitarse a volcar su manifestación 
en tal sentido. 

191  BARDALLO, ob. cit., p. 147. 
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111.2) La personería y el interés de terceros. 
La identificación de éstos 

Puede ocurrir que en el desarrollo de la diligencia el escribano 
interactie con terceros (la persona notificada, el interpelado, el desti-
natario de un envío, etc.), quienes difícilmente presten colaboración 
en el desarrollo del acto ya que es frecuente que el acta se labre contra 
su interés. Por talio, bastará que el notario les solicite que se identi-
fiquen y en caso de que éstos acepten hacerlo vuelque tal manifestación 
en el documento. Respecto de la personería de tales terceros, incluirá 
en el acta lo que éstos expresen e incluso lo que resulte de la apariencia 
(caso del acta de notificación en que el notario es atendido por la 
recepcionista de una oficina). 

111.3) La información del carácter 
en que actúa el escribano 

Las actas notariales no deben ser un medio para burlar la buena 
fe de los terceros ni atentas contra su derecho de defensa. La actuación 
notarial no debe ser nunca subrepticia. El ejercicio de la función 
exige absoluta 1  lealtad de procedimientos. Hay un derecho a la pri-
vacidad de los actos de cada persona que nadie está autorizado a 
violar sin su conformidad o consentimientoln. Por ello el inciso d, 
del artículo que se comenta exige al escribano informe a las personas 
a quienes requiera o notifique, en definitiva a todos aquellos con 
quienes interactúe durante el desarrollo del acto• del carácter en que 
actúa. Del mismo modo en el caso en que, en cumplimiento del re-
querimiento, las deba interpelar, deberá hacerles conocer que tienen 
derecho a responder o a no hacerlo. De estas advertencias debe quedar 
constancia documental. 

El inciso d, establece que este recaudo debe cumplirse en la medida 
en que la comprobación lo permita. Se puede agregar que tampoco 
es necesario cuando la naturaleza del hecho a comprobar no implique 
declaración de tercero alguno, como en el caso en que se comprueba 
una situación que es pública o un hecho de la naturaleza. 

192  NÚÑEZ LAGOS, ob. cit en nota 117, p. 141. 
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en las demarcaciones en que las leyes locales lo permiten, fuera de
él. Así, todas estarán sujetas a todas las reglas propias de las escrituras
públicas, con las excepciones que resultan de este precepto.

111.1) El requerimiento i
-1El principio de rogacion es esencial en la función notarial ya que

el escribano no puede actuar de oficio y ejercer la potestad que le fue
conferida si no es por solicitud de alguien. Por principio, tal requeri-
miento ha de fundarse en un interés que merezca protección legal.
Esto implicará la existencia, que deberá valorar el escribano, de una
relación entre el sujeto que solicita la intervención y el objeto del acta
a elaborar. La valoración de ese interés no abarca sólo su existencia
sino su legalidad. Es función propia del notario, derivada de su labor
caliñcadora, analizar si el interés es lícito.

El requerimiento actuará corno límite de la actuación del escribano
ya que éste no deberá hacer más ni menos que lo que le fue soli-
citadom.

El inciso a, exige que el requerimiento y el interés que lo funda
debe constar en forma expresa en el texto del acta. En muchos casos
el interés se infiere de la misma solicitud de intervención o de la
narración de algún antecedente que realiza el requirente. Se suele ins-
trumentar el requerimiento en una primera parte del acta, que es previa
al desarrollo de la diligencia propiamente dicha, lo que aporta claridad
al acta cuando el objeto del acta implica el desarrollo de un acto
posterior ai requerimiento que deba cumplirse en un lugar distinto a
aquel en el que compareció el requirente y que, como lo prescribe el
inciso e, se desarrolle sin su presencia. En estos casos se distingue
entre requerimiento y diligencia. Cada una de estasipafies tiene su
apertura y su cierre. , -

El escribano debe identificar al requirente por alguno de los medios
previstos en el artículo 306. No debe verificar su legitimación respecto
del interés que invoca, pudiendo limitarse a volcar su manifestación
en tal sentido.

'91 BARDALLO, ob. cit., p. 147.
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IIL2) La personería y el interés de terceros.
La idennficación de éstos

Puede ocurrir que en el desarrollo de la diligencia el escribano
interactúe con terceros (la persona notificada, el interpelado, el desti-
natario de un envío, etc.), quienes difícilmente presten colaboración
en el desarrollo del acto ya que es frecuente que el acta se labre contra
su interés. Por taïrìto, bastará que el notario les solicite que se identi-
fiquen y en caso de que éstos acepten hacerlo vuelque tal manifestación
en el documento. Respecto de la personería de tales terceros, incluirá
en el acta lo que éstos expresen e incluso lo que resulte de la apariencia
(caso del 'acta de notificación en que el notario es atendido por la
recepcionista de una oficina).

111.3) La información del carácter
en que actúa el escribano

Las actas notariales no deben ser un medio para burlar la buena
fe de los terceros ni atentar contra su derecho de defensa. La actuación
notarial no debe ser nunca subrepticia. El ejercicio de la función
exige absoiutaïlealtad de procedimientos. Hay un derecho a la pri-
vacidad de los actos de cada persona que nadie está autorizado a
violar sin su conformidad o consenümientom. Por ello el inciso d,
del artículo que se comenta exige al escribano informe a las personas
a quienes requiera o notifique, en definitiva a todos aquellos con
quienes interactúe durante el desarrollo del actodel carácter en que
actúa. Del mismo modo en el caso en que, en cumplimiento del.re-
querirniento, las deba interpelar, deberá hacerles conocer que tienen
derecho a responder o a no hacerlo. De estas advertencias debe quedar
constancia documental.

El inciso d, establece que este recaudo debe cumplirse en la medida
en que la comprobación lo permita. Se puede agregar que tampoco
es necesario cuando la naturaleza del hecho a comprobar no implique
declaración de tercero alguno, como en el caso en que se comprueba

puna situación que es pública o un hecho de la naturaleza.

M NÚÑEZ L/toos, ob. Cir en me 117, p. 141.
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111.4) La concurrencia del requirente 

En algunos casos el objeto del acta puede consistir en comprobar 
un hecho que ejecutará el mismo requirente, tal como interpelar a un 
tercero. En ese supuesto el notario habrá de percibir por sus sentidos 
que el mismo sujeto cumplió tal acto y por tanto la presencia de éste 
es necesaria. En otras circunstancias en que la diligencia implica un 
acto que debe cumplir el mismo escribano (entrega de correspondencia) 
o que él puede verificar por sí, la presencia del requirente durante la 
diligencia no es necesaria. Por tanto, si el texto se dividió en reque-
rimiento (que deberá llevar la firma de quien solicitó la intervención) 
y en acta de la diligencia propiamente dicha, ésta no tiene por qué 
estar firmada por el requirente. 

111.5) La unidad de acto 

Al enunciar los requisitos de la escritura pública el artículo 301 
incluye a la unidad de acto. Al respecto se remite al comentario a ese 
artículo (numeral H14). 

La propia naturaleza de las actas puede implicar que el objetivo 
de las mismas deba cumplirse en diversas diligencias sucesivas. Tam-
bién es habitual que el requerimiento se formalice en un acto autónomo 
previo. En ese caso el escribano deberá ir narrando lo acontecido en 
forma cronológica, pudiendo, si se traslada a distintos lugares, ir ce-
rrando la constancia de cada uno de los pasos cumplidos. 

Con respecto a la redacción del documento, la norma prevé la 
posibilidad de que se realice en forma coetánea con los hechos que 
se comprueban o a posteriori, lo que en algunos casos puede ser ne-
cesario dadas las condiciones en que se desarrolla la actividad del 
notario en esta materia. 

Se exige que la totalidad de las diligencias y la redacción del acta 
se cumplan durante un mismo día, lo que resulta de la necesidad de 
consignar la fecha del acto propia de las escrituras públicas (art. 309), 
que no se exceptúa para las actas. Se ha sostenido que si el acta 
comienza a desarrollarse en un día y se continúa más allá de la fina-
lización del mismo, se puede continuar dejando constancia de ello en 
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el texto. Así el requerimiento se formalizará en una fecha, la diligencia 
comenzará ese mismo día y terminará al siguiente. 

111.6) La firma de los requeridos 

Al comentar el artículo 288 se ha destacado la función de la firma 
como prueba de la autoría de una declaración de voluntad. Esto implica 
que estamparla constituye siempre un acto voluntario. En consecuencia, 
no puede exigirse que firme a quien no quiere hacerlo. Puede ocurrir 
que durante la diligencia el escribano mantenga diálogo con personas 
que formulen manifestaciones que el escribano, en razón de haber 
comprobado este hecho, vuelque en el texto. Corresponde en este caso 
que se invite al sujeto a firmar el acta eón la finalidad de que pueda 
verificar el contenido de lo expresado en el texto y de asumir expre-
samente la autoría de sus dichos. Si el interesado se negara a hacerlo, 
el notario dejará constancia de ello en el texto. El escribano no puede 
negar el derecho a firmar el acta a quien lo solicite y haya sido requerido 
o hubiese participado en el acto, en tal medida que sus derechos pueden 
verse afectados por el contenido del documento. 

IV) Significado de la reforma 

Al regularse las actas como una especie de documento notarial era 
necesario establecer pautas que, aun cuando se redacten en el protocolo, 
eximan del cumplimiento de ciertos requisitos propios de las escrituras 
públicas. 

Art. 312 Valor probatorio. El valor probatorio de las actas se circunscribe 
a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de 
su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circuns-
cribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de 
las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben 
referirse como mero hecho y no como contenido negocial. 

I) Resumen 

Se establece cuál es el valor probatorio de las actas. Se aplican 
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IIL4) La concnrrencja del requirente
En algunos casos el objeto del acta puede consistir en comprobar

un hecho que ejecutará el mismo requirente, tal como interpelar a un
tercero. En ese supuesto el notario-habrá de percibir por sus sentidos
que el mismo sujeto cumplió tal acto y por tanto la presencia de éste
es necesaria. En otras circunstancias en que la diligencia implica un
acto que debe cumplir el mismo escribano (entrega de correspondencia)
o que él puede verificar por sí, la presencia del requirente durante la
diligencia no es necesaria. Por tanto, si 'el texto se dividió en reque-
rimiento (que deberá llevar la finna de quien solicitó la intervención)
y en acta de la diligencia propiamente dicha, ésta no tiene por qué
estar firmada por el requirente.

IIL5) La unidad de acto

Al enunciar los requisitos de la escritura pública el artículo 301
incluye a la unidad de acto. Al respecto se remite al comentario a ese
artículo (numeral 111.4).

La propia naturaleza de las actas puede implicar que el objetivo
de las mismas deba cumplirse en diversas diligencias sucesivas. Tam-
bién es habitual que el requerimiento se fonnalice en un acto autónomo
previo_ En ese caso el escribano deberá ir nartando lo acontecido en
forma cronológica, pudiendo, si se traslada a distintos lugares, ir cc-
rrando la constancia de cada uno de los pasos cumplidos.

Con respecto a la redacción del documento, la norma prevé la
posibilidad de que se realice en forma coetánea con los hechos que
se comprueban o a posteriori, lo que en algunos casos puede ser ne-
cesario dadas las condiciones en que se desarrolla la actividad del
notario en esta materia.

Se exige que la totalidad de las diligencias y la redacción del acta
se cumplan durante un mismo día, lo que resulta de la necesidad de
consignar la fecha del acto propia de las escrituras públicas (art. 309),
que no se exceptúa para las actas. Se ha sostenido que si el acta
comienza a desarrollarse en un día y se continúa más allá de la tina-
lización del mismo, se puede continuar dejando constancia de ello en
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el texto. Así el requerimiento se formalizará en una fecha, la diligencia
comenzará ese mismo día y terminará al siguiente.

IIL6) La firma de los requeridos

Al comentar el artículo 288 se ha destacado la función de la firma
como prueba de la autoría de una declaración de voluntad. Esto implica
que estamparla constituye siempre un acto voluntario. En consecuencia,
no puede exigirse que firme al quien no quiere hacerlo. Puede ocurrir
que durante la diligencia el escribano mantenga diálogo con personas
que formulen manifestaciones que el escribano, en razón de haber
comprobado este hecho, vuelque en el texto. Corresponde en este caso
que se invite al sujeto a firmar el acta coi1 la finalidad de que pueda
verificar el contenido de lo expresado en el texto y de asumir expre-
samente la autoría de sus dichos. Si el interesado se negara a hacerlo,
el notario dejará constancia de ello en el texto. El escribano no puede
negar el derecho a firrnar el acta a quien lo solicite y haya sido requerido
o hubiese participado en el acto, en tal medida que sus derechos pueden
verse afectados por el contenido del documento.

IV) Significado de la reforma

Al regularse las actas como una especie de documento notarial era
necesario establecer pautas que, aun cuando se redacten en el protocolo,
eximan del cumplimiento de ciertos requisitos propios de las escrituras
públicas.

Art. 312 Valorpfobatorio. El valor probatorio de las actas se circunscribe
a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de
su existencia y su estado. En cuanto a las personas, se circuns-
cribe a su identificación si existe, y debe dejarse constancia de
las declaraciones y juicios que emiten. Las declaraciones deben
referirse como mero hecho y no como contenido negocial.

I) Resumen ~

Se establece Cuál es el valor probatorio de las actas. Se aplican
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los mismos principios que para el resto de los instrumentos públicos 
y, en consecuencia, de los documentos notariales. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos (art. 289); eficacia probatoria de los instru-
mentos públicos (art. 296). 

III) Interpretación de la norma 

Se ha señalado al comentar el artículo 310 que las actas notariales 
revisten siempre el carácter de instrumentos públicos. En consecuencia, 
gozan de la eficacia probatoria que dimana de tal carácter, tal como 
lo establece el artículo 296E". La norma que se comenta no es más 
que una aplicación pormenorizada de la regla general. Cuando el ar-
tículo dice que "el valor probatorio se circunscribe' a los hechos que 
el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y estado" 
quiere decir que respecto a todo aquello que el notario cumplió en 
forma personal o percibió por sus sentidos (no limitado a la vista), su 
actuación hace plena fe hasta que sea declarado falso en juicio civil 
o criminal. Éstas son menciones auténticas en los términos analizados 
al comentar el artículo 296 (numeral 111.2). 

Con respecto a la identificación, el artículo se está refiriendo a la 
de los intervinientes en el acto, que no es el requirente ya que ya se 
ha dicho que con relación a éste debe procederse en los términos del 
artículo 306. Con relación a las demás personas, si el escribano las 
ha identificado, lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 311, 
inciso c, no es obligatorio, deberá hacerlo por alguno de los procedi-
mientos habituales. Su juicio respecto a la identificación de tales sujetos 
tendrá el mismo valor analizado al comentar el artículo 306. 

Con respecto a las manifestaciones de los intervinientes en el acto 

193  En tal sentido, en el Despacho de la Comisión N° 1 de las XIII Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil se resolvió: "La eficacia probatoria del documento notarial 
no varía con el objeto de la dación de fe (art. 993). Ella es la misma sea que se trate 
de una escritura pública (donde el objeto narrado es un negocio jurídico) o de un 
acta (donde el objeto narrado no es negocio jurídico)..." 

que el escribano pueda volcar en el documento, éste hace plena fe del 
hecho de que fueron pronunciadas, ya que esto es lo que el funcionario 
ha oído. Cabe destacar que a pesar de que el tenor de las expresiones 
se vuelque en el documento, en la medida en que el sujeto no las pro-
nunció con el fin inmediato de producir un efecto jurídico (art. 257), 
éstas deben referirse como la mera narración de un hecho sin atribuirles 
los efectos jurídicos propios de la manifestación de voluntad negocial. 
Sin perjuicio de ello, nada obsta que, comenzado el desarrollo de un 
acta, dos partes, eventualmente requirente y requerido, arriben a algún 
acuerdo que requieran al escribano instrumentar en el mismo instru-
mento. Ello no violaría ningún precepto legal y debe interpretarse que 
un documento notarial que nació como acta protocolar para comprobar 
hechos tomó técnicamente en escritura pública, por lo que quedará 
sujeta a los requisitos propios de esta especie instrumental. 

IV) Significado de la reforma 

Dado que el código derogado no contenía regulación de las actas 
notariales, este precepto es novedoso. 

SECCIÓN 6' 

INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES 

Art. 313 Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes 
de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede 
dejarse constancia de la impresión digital o mediante la pre-
sencia de dos testigos que deben suscribir también el instru-
mento. 

I) Resumen 

En los casos en que el otorgante de un instrumento privado estuviera 
imposibilitado de firmar, ya sea porque no sabe hacerlo o por padecer 
un impedimento transitorio, se considera sucedáneo de la firma a la 
impresión digital estampada en presencia de dos testigos. Este docu-
mento sólo vale corno principio de prueba por escrito (art. 314). 
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los mismos principios que para el resto de los instrumentos públicos
y, en consecuencia, de los documentos notariales.

II) Concordancias '

Instrumentos públicos (art. 289); eficacia probatoria de los instru-
mentos públicos (art. 296).~

III) Interpretación de la norma t

Se ha señalado al comentar el artículo 310 que las actas notariales
revisten siempre el carácter de instrumentos públicos. En consecuencia,
gozan de la eñcacia probatoria que dìmana de tal carácter, tal como
lo establece el artículo 296193. La norma que se comenta no es más
que una aplicación pormenorizada de ia regla general. Cuando el ar-
tículo dice que “ei valor probatorio se circunscribe a los hechos que
el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y estado”
quiere decir que respecto a todo aquello que el notario cumplió en
forma personal o percibió por sus sentidos (no limitado a la vista), su
actuación hace plena fe hasta que sea declarado falso en juicio civil
o criminal. Éstas son menciones auténticas en los términos analizados
al comentar el artículo 296 (numeral III.2).

Con respecto a la identificación, el artículo se está refiriendo a la
de los intervinientes en el acto, que no es el requirente ya que ya se
ha dicho que con relación a éste debe procederse en los términos del
artículo 306. Con relación a las demás personas, si el escribano las
ha identificado, lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 311,
inciso c, no es obligatorio, deberá hacerlo por alguno de los procedi-
mientos habituales. Su juicio respecto a la identificación de tales sujetos
tendrá el mismo valor analizado al comentar el artículo 306.

Con respecto a las manifestaciones de los intervinientes en el acto

'93 En tal sentido, en el Despacho de la Comisión N° 1 de las XIII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil se resolvió: “La eficacia probatoria del documento notarial
no varía con el objeto de la dación de fe (art. 993). Ella es la misma sea que se trate
de una escritura pública (donde el objeto narrado es un negocio jurídico) o de un
acta (donde el objeto narrado no es negocio jurídico)..,” -
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que el escribano pueda volcar en el documento, éste hace plena fe del
hecho de que fueron pronunciadas, ya que esto es lo que el funcionario
ha oído. Cabe destacar que a pesar de que el tenor de las expresiones
se vuelque en eldocumento, en la medida en que el sujeto no las pro-
nunció con el fin inmediato de producir un efecto jurídico (art. 257),
éstas deben referirse como la mera narración de un hecho sin atribuirles
los efectos jurídicos propios de la manifestación de voluntad negocial.
Sin perjuicio de ello, nada obsta que, comenzado el desarrollo de un
acta, dos partes, eventualmente requirente y requerido, arriben a algún
acuerdo que requieran al escribano instrumentar en el mismo instru-
mento. Ello no violaría ningún precepto legal y debe interpretarse que
un documento notarial que nació como acta protocolar para comprobar
hechos tornó técnicamente en escritura pública, por lo 'que quedará
sujeta a los requisitos propios de esta especie instrumental.

IV) Significado dela reforma

Dado que el código derogado no contenía regulación de las actas
notariales, este precepto es novedoso.

' SECCIÓN 6*
INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES

Art. 313 Firma de los insrrrmzentos privadas. Si algrmo de los firmantes
de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede
dejarse constancia de la impresión digital o mediante la pre-
sencia de dos testigos que deben suscribir también el instru-
mento., _

I) Resumen n Y'

` En los casos en que el otorgante de un instrumento privado estuviera
imposibilitado de firmar, ya sea porque no sabe hacerlo o por padecer
un impedimento transitorio, se considera sucedáneo de la firma a la
impresión digital estampada en presencia de dos testigos. Este docu-
mento sólo vale como principio de prueba por escrito (art. 314).
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II) Concordancias 

Firma (art. 288); firma a ruego (art. 290); habilidad de los testigos 
(art. 295); contenido de la escritura pública (art. 305); reconocimiento 
de la firma (art. 314); prueba de los contratos (arts. 1019, 1020); fir-
ma en los testamentos (art. 2476); requisitos del testamento ológrafo 
(art. 2477); firma a ruego (art. 2480). Ley 20.744 (art. 59). 

JI!) Interpretación de la norma 

111.1) Introducción 

Deben señalarse importantes cambios introducidos por el nuevo 
Código en materia de instrumentos privados: 

a) Se introduce un concepto novedoso: la impresión digital como 
sucedánea de la firma en los casos en que la persona no pueda 
firmar (art. 313). 

b) Se permite al signatario del documento firmado en blanco uti-
lizar la prueba de testigos cuando se completó en violación 
de sus instrucciones, si existe principio de prueba por escrito 
(art. 315). 

c) Se introduce la regulación de las enmiendas en los instrumentos 
privados (art. 316). 

d) Se abandona la enumeración de los supuestos de modo de ad-
quisición de fecha cierta (art. 317). 

e) Se amplía el concepto de "cartas misivas" del código derogado 
por el de correspondencia, cualquiera fuera su soporte. 

D Se regulan los instrumentos particulares no firmados (art. 319). 

111.2) Firma de los instrumentos privados 

Se introduce un concepto novedoso en nuestra legislación: la im-
presión digital como sucedáneo de la firma en los casos en que la 
persona no puede firmar. Como es obvio, esto no podía ser previsto 
en el código derogado por cuanto la creación del sistema de identifi-
cación mediante la clasificación de las huellas dactilares es muy pos-
terior a su sanción. 

Sin embargo, la solución que prevé este artículo no permite asimilar 
el documento en que se ha estampado la impresión digital al documento 
firmado, lo que acarrearía serios peligros. Al respecto es necesario 
distinguir la situación de quien, sabiendo leer, se encuentra imposibi-
litado de firmar, en cuyo caso el reemplazo de la firma por la impresión 
digital merecería menos observaciones dado que quien la colocó tuvo 
posibilidad de conocer el texto respecto del cual prestó conformidad, 
y la de aquel que no firma por ser analfabeto. En este caso debe 
tenerse en cuenta que firmar no implica sólo ejecutar el hecho material 
de estampar un determinado signo al pie de un documento (ver al 
respecto comentario a los arts. 287 y 288), sino, fundamentalmente, 
prestar conformidad con su contenido, que quien lo otorga ha podido 
conocer194. 

El código derogado preveía como única solución para el otorga-
miento de actos por quienes no pudieran firmar el instrumento público, 
con firma a ruego, en el cual el consentimiento se presta en presencia 
del oficial público que controla el grado de comprensión del otorgante. 
La jurisprudencia en forma unánime consideró que la impresión digital 
no permitía reemplazar a la firma, requisito indispensable del instru-
mento privado'''. El Código de Comercio derogado en su artículo 208, 
inciso 3°, admitía como medio de prueba de los contratos comerciales 
el instrumento privado con firma a ruego. 

Si bien la impresión digital permite individualizar a la persona con 
mayor exactitud que su firma, debe tenerse en cuenta que la impresión 
puede ser tomada aun contra la voluntad de la persona, encontrándose 
ésta inconsciente o aun después de fallecida.196. 

Se supone que la presencia de testigos, en resguardo de los derechos 
de quien no puede firmar, tiende a evitar las posibilidades de fraude. 
Sin embargo el Código (art. 314) limita los efectos del documento 
signado por impresión digital, atribuyéndole carácter de principio de 

194  ZANNONI, La impresión digital y sus efectos frente a los documentos privados 
así signados Cit. 

195  SOBA, 19-10-93, L. L. 1994-D-477; CNCom., sala A, 9-3-79, L. L. Online, 
AR/RJR/5078/1979; CNCiv., sala C, 3-6-80, L. L. 1981-D-594; sala B, 15-11-82, 
L. L. Online, AR/JUR/572/1982, 

196  RIVERA, ob. cit., p. 735. 
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II) Concordancias
'Í

Firma (art. 288); firma a ruego (art. 290`);ihabilidad de los testigos
(art. 295); contenido de la escritura pública (art. ,305); reconocimiento
de la firrna (art. 314); prueba de los contratos (arts. 1019, 1020); fir-
ma en los testamentos (art. 2476); requisitos del testamento ológrafo
(art. 2477); firma a ruego (art. 2480). Ley 20.744 (art. 59).

III) Interpretación de la norma

III.l) Introducción _
Deben senalarse importantes cambios introducidos por el nuevo

Código en materia de instrumentos privados:
a) Se introduce un concepto novedoso: la impresión digital como

sucedánea de la firma en los casos en que la persona no pueda
firmar (art. 313).

b) Se permite al signatario del documento firmado en blanco uti-
lizar la prueba de testigos cuando se completó en violación
de sus instrucciones, si existe principio de prueba por escrito
(art. 315). .

c) Se introduce la regulación de las enmiendas en los instrumentos
privados (art. 316). '

d) Se abandona la enumeración de los supuestos de modo de ad-
quisición de fecha cierta (art. 317).

e) Se amplía el concepto de “cartas misivas” del código derogado
por el de correspondencia, cualquiera fuera su soporte.

f) Se regulan los instrumentos particulares no firmados (art. 319).

IIL2) Firma de los instrumentos privados

Se introduce un concepto novedoso en nuestra legislación: la im-
presión digital como sucedáneo de la firma en los casos en que la
persona no puede firmar. Como es obvio, esto no podía ser previsto
en el código derogado por cuanto la creación del sistema de identifi-
cación mediante la clasificacíón de las huellas dactilares es muy pos-
terior a su sanción.
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Sin embargo, la solución que prevé este artículo no permite asimilar
el documento en que se ha estampado la impresión digital al documento
firmado, lo que acarrearía serios peligros. A1 respecto es necesario
distinguir la situación de quien, sabiendo leer, se encuentra imposibi-
litado de firmar, en cuyo caso el reemplazo de la firma por la impresión
digital mereceríamenos observaciones dado que quien la colocó tuvo
posibilidad de conocer el texto respecto del cual prestó conformidad,
y la de aquel que no firma por ser analfabeto. En este caso debe
tenerse en cuenta que firrnar no implica sólo ejecutar el hecho material
de estampar un determinado signo al pie de un documento (ver al
respecto comentario a los-arts. 287 y 288), sino, fundamentaimente,
prestar conformidad con su contenido, que quien lo otorga ha podido
conocer”.

El código derogado preveía como única solución para el otorga-
miento de actos por quienes no pudieran firmar el instrumento público,
con firma a ruego, en el cual el consentimiento se presta en presencia
del oñcial público que controla el grado de comprensión del otorgante.
La jurisprudencia en forma unánime consideró que la impresión digital
no permitía reernpiazar a la firma, requisito indispensable del instru-
mento privadowš. El Código de Comercio derogado en su artícuio 208,
inciso 3°, admítía como medio de prueba de los contratos comerciales
el instrumento privado con firma a ruego.

Si bien la impresión digital permite individualizar a la persona con
mayor exactitud que su firrna, debe tenerse en cuenta que la impresión
puede ser tomada aun contra la voluntad de la persona, encontrándose
ésta inconsciente o aun después de fallecidawó.

Se supone que la presencia de testigos, en resguardo de los derechos
de quien no puede firmar, tiende a evitar las posibilidades de fraude.
Sin embargo el Códigó (art. 314) limita los efectos del documento
signado por impresión digital, atribuyéndole carácter de principio de

ZANNONI, La impresión digital y sus eƒectosƒrenre cr los documentosprivados
así .rignados cit. .

'95 SCIBA, 19-10-93, L. L. 1994-D-477; CNCom., sala A, 9-3-79, L. L. Online,
AR/JUR/5078/1979; CNCiv., sala C, 3-6-80, L. L. l981-D-594; sala B, 15-ll-82,
L. L. Online, AR/TURIST2/1982. `

'96 RIVERA, ob. ciL, p. 735.
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prueba por escrito. Es decir que si se tratara de un contrato formal, 
existiendo este tipo 'de 'instrumento, podrá recurrirse para su prueba a 
cualquier otro medio (art. 1020). 

La Ley de Contrato de Trabajo (art. 59) 'contiene una solución 
similar ya que si bien admite que se reemplace la firma del trabajador 
por su impresión digital, condiciona sus efectos a los demás elementos 
de prueba. 

La solución de este artículo no es aplicable al testamento ológrafo, 
para el cual (art. 2477) se requiere que esté firmado por la mano del 
testador. Por tanto, quienes no puedan firmar deberán testar por acto 
público. 

IV) Significado de la reforma 

En el código derogado quienes no podían firmar no podían otorgar 
instrumentos privados, en los que la firma es un requisito esencial. 
La reforma permite que lo hagan estampando su impresión digital en 
presencia de dos testigos, aunque el efecto probatorio de estos docu-
mentos no es pleno sino que constituye sólo un principio de prueba 
por escrito. 

Art. 314 Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente 
un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si 
ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar 
que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad 
de la firma puede probarse por cualquier medio. 

El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento 
del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado 
reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya fir-
ma está certificada por escribano, no puede ser impugnado 
por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto 
del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El 
documento signado con la impresión digital vale como prin-
cipio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su 
contenido. 
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I) Resumen 

El instrumento privado carece de fe pública, por lo que es necesario 
generar un procedimiento que permita probar su autenticidad. La norma 
impone el deber legal de reconocer la firma. Si el firmante no lo hace, 
su silencio permitirá atribuirle la autoría (art. 263). Sólo el autor de 
la firma puede ser obligado a reconocer, por lo que los herederos no 
están constreñidos a hacerlo respecto de un signo que no les es propio. 
Si no hay reconocimiento voluntario ni tácito se recurrirá a la prueba 
pericial. 

II) Concordancias , 

Silencio como manifestación de la voluntad (art. 263); firma 
(art. 288). Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 
526, 457 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

Así como los instrumentos públicos gozan de una presunción de 
autenticidad (art. 296), los privados carecen de ella, por lo que es 
necesario generar un procedimiento legal que permita atribuir a de-
terminado sujeto su autoría. Ésta es la finalidad del reconocimien-
to de firma, ya que una vez reconocida ésta el instrumento cobrará 
para las partes similar fuerza probatoria que los instrumentos públi-
cos197, por tanto, como dice expresamente la norma que se comenta, 
el documento no podrá ser impugnado por quienes lo hayan reconocido 
(o por aquellos a quienes se les atribuya la firma por sentencia judicial). 
Es el mismo principio contenido en el artículo 1026 del código dero-
gado. 

El reconocimiento de la firma puede ser espontáneo, lo que puede 
ocurrir mediante una manifestación expresa de voluntad del firmante 
en tal sentido o mediante su ejercicio de los derechos que emanan del 
documento. Este acto de reconocimiento constituye un acto jurídico 
que, como tal, debe ser otorgado por persona capaz (lo que el código 

197  RIVERA, ob. cit., p. 767. 
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prueba por escrito. :Els decir que si se tratara de un contrato formal,
existiendo este tipo de instnimento, podrá recumrse para su prueba a
cualquier otro medio (art. 1020).

La Ley de Contrato de Trabajo (art. 59) contiene una solución
similar ya que si bien admite que se reemplace la firma del trabajador
por su impresión digital., condiciona sus efectos a los demás elementos
de prueba.

La solución de este articulo no es aplicable al testamento ológrafo,
para el cual (art. 2477) se requiere que esté firmado por la mano del
testador. Por tanto, quienes no puedan firmar deberán testar por acto
público.

IV) Significado de la reforma '

En el código derogado quienes no podían firmar no podían otorgar
instrumentos privados, en los que la firrna es un requisito esencial.
La refonna permite que lo hagan estarnpando su impresión digital en
presencia de dos testigos, aunque el efecto probatorio de estos docu-
mentos no es pleno sino que constituye sólo un principio de prueba
por escrito. ` p

Art. 314 Reconocimiento de lafirma. Todo aquel contra quien se presente
un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si
ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar
que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad
de la firma puede probarse por cualquier medio.
El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento
del cuerpo del :instrumento privado. El instrumento privado
reconocido, ¬o declarado auténtico por sentencia, o cuya fir-
ma está certificada por escribano, no puede ser impugnado
por quienes io hayan reconocido, excepto por vicios en el acto
del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. El
documento signado con la impresión digital vale como prin-
cipio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su
contenido. '
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Í Att. 314

I) Resumen

El instrumento privado carece de fe pública, por lo que es necesario
generar un procedimiento que permita probar su autenticidad. La norma
impone el deber legal de reconocer la ñrma. Si el firmante no lo hace,
su silencio permitirá atribuirle la autoría (art. 263). Sólo el autor de
la firma puede ser obligado a reconocer, por lo que los herederos no
están constrefidos a hacerlo respecto de un signo que no les es propio.
Si no hay reconocimiento voluntario ni tácito se recurrirá a la prueba
pericial.

II) Concordancias ,
Silencio como manifestación de la voluntad (art. 263); firma

(art. 288). Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts.
526, 457 y ss.).

III) Interpretación de la norma

Así como los instrumentos públicos gozan de una presunción de
autenticidad (art. 296), los privados carecen de ella, por lo que es
necesario generar un procedimiento legal que pennita atribuir a de-
terminado sujeto su autoría. Ésta es la finalidad del reconocimien-
to de firrna, ya que una vez reconocida ésta el instrumento cobrará
para las partes similar fuerza probatoria que los instrumentos públi-
cosm, por tanto, como dice expresamente la nonna que se comenta,
el documento no podrá ser impugnado por quienes lo hayan reconocido
(o por aquellos a quienes se les atribuya la firma por sentencia judicial).
Es el mismo principio contenido en el artículo 1026 del código dero-
gado.

El reconocimiento de la firma puede ser espontáneo, lo que puede
ocurrir mediante una manifestación expresa de voluntad del firmante
_en tal sentido o mediante su ejercicio de los derechos que emanan del
documento. Este acto de reconocimiento constituye un acto jurídico
que, como tal, debe ser otorgado por persona capaz (lo que el código

'97 RIVERA, ob. cìt., p. 767.

225



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 315 

derogado establecía expresamente en el art. 1027) y es susceptible de 
ser atacado por los vitios regulados en el Capítulo 6 de este Título IV. 

De no existir reconocimiento espontáneo, es indispensable recurrir 
a la vía judicial, para lo cual las normas procesales regulan el respectivo 
procedimiento'". Si el citado concurre a reconocer firma, debe hacerlo 
en forma personal. Si, por el contrario, no responde al requerimiento, 
su silencio permitirá atribuirle la autoría del documento, ya que es 
éste uno de los supuestos en que el silencio es considerado manifes-
tación de la voluntad por existir un deber de expedirse-impuesto por 
la ley (art. 263). 

Este deber no se impone a los herederos del firmante ya que éstos 
pueden declarar que no saben si la firma corresponde al causante, sin 
que ello implique que se la deba tener por reconocida199. La solución 
es similar a la del artículo 1032 del código derogado. 

Por último, en caso de que la firma fuese negada por la persona 
a quien se atribuye, será necesario recurrir a la prueba por peritos, 
procedimiento también regulado por los códigos de forma. Como con-
secuencia de este proceso se dictará la sentencia que lo declare au-
téntico, lo que implicará el reconocimiento forzoso. 

Operado el reconocimiento de la firma por cualquiera de los pro-
cedimientos descriptos, se atribuye al firmante el contenido del docu-
mento en forma integral. Este concepto es similar al del artículo 1028 
del código derogado. Cabrá al interesado demostrar que el documento 
fue alterado después de su firma, en cuyo caso será de aplicación el 
artículo 316. 

111.1) Documento con firma certificada por escribano 

El artículo que se analiza atribuye al instrumento público cuya 
firma está certificada por escribano los mismos efectos que al que ha 
sido reconocido por cualquiera de las vías antes explicadas. Es ésta 
la primera vez que el Código se refiere a este tipo de instrumentos. 

La actuación del escribano en materia de certificación de firmas 

198  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, arts. 390 y 458 y SS, 

199  BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Parte general, 13° ed., La 
Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 167. 

226 

implica la comprobación del hecho de que una persona que ha iden-
tificado por alguno de los procedimientos regulados por el artículo 306 
ha estampado la firma en su presencia. 

Como consecuencia de dicha comprobación, el escribano emite un 
certificado que acredita tal circunstancia290. 

I as leyes notariales de las distintas demarcaciones han regulado 
los procedimientos para la certificación de fumas. Estas reglamenta-
ciones imponen que el escribano debe actuar con inmediación, es decir 
que la firma debe ser.  puesta en su presencia, no pudiendo certificar 
por cotejo (como ocurre con las certificaciones expedidas por entidades 
bancarias que comprueban la similitud entre la firma que certifican y 
la que obra en sus registros). 

Las legislaciones locales exigen que, dado que respecto de toda 
actuación notarial debe existir requerimiento de la parte, el mismo se 
instrumente mediante un acta que el escribano labrará en el protocolo 
o en un libro que se lleve al efecto. Dicha acta de requerimiento debe 
ser fumada por quien solicite la certificación en forma coetánea con 
la imposición de la fuma objeto de la certificación. Ello será de gran 
utilidad si fuese necesario posteriormente efectuar alguna pericia res-
pecto de la firma certificada. 

El reconocimiento de autenticidad a la firma certificada por escri-
bano no debe confundir los efectos de este tipo de documento con los 
propios del instrumento público. En este caso los únicos documentos 
que revisten carácter de instrumento público (art. 289, inc. b) son la 
certificación que emite el escribano y, en su caso, el acta que labra 
en su protocolo o libro. En modo alguno transforma en público al 
documento en el cual:obra la firma, por lo que tampoco esta inter-
vención notarial hace responsable al escribano por la redacción del 
mismo ni imprime fe pública a ninguna de las expresiones contenidas 
en ese instrumento. 

Art. 315 Documento firmado en blanco. El firmante de un documento 
en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba 

2®  PELOSI, Carlos A., Las certificaciones notariales, en Revista del Notariado, 
N' 716, p. 415. 
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derogado establecía expresamente en el art. 1027) y es susceptible de
ser atacado por los vicios regulados en el Capítulo 6 de este Título IV.

De no existir reconocimiento espontáneo, es indispensable recurrir
ala vía judicial, para lo cual las normas procesales regulan el respectivo
procedimientolgs. Si el citado concurre a reconocer firma, debe hacerlo
en forma personal. Si, por el contrario, no responde al requerimiento,
su silencio permitirá atribuirle la autoría del documento, ya que es
éste uno de los supuestos en que el silencio es considerado manifes-
tación de la voluntad por existir un deber de expedirseimpuesto por
la ley (art. 263).

Este deber no se impone a los herederos del firmante ya que éstos
pueden declarar que no saben si la firma corresponde al causante, sin
que ello implique que se la deba tener por reconocida”. La solución
es similar a la del artículo 1032 del código derogado.

Por último, en caso de que la firma fuese negada por la persona
a quien se atribuye, será necesario recurrir a la prueba por peritos,
procedimiento también regulado por los códigos de forma. Como con-
secuencia de este proceso se dictará la sentencia 'que lo declare au-
téntico, lo que implicará el reconocimiento forzoso.

Operado el reconocimiento de la finna por cualquiera de los pro-
cedimientos descriptos, se atribuye al firmante el contenidodel docu-
mento en forma integral. Este concepto es similar al del artículo 1028
del código derogado. Cabrá al interesado demostrar que el documento
fue alterado después de su firma, en cuyo casoserá de aplicación el
artículo 316.

III.l) Documento con firma certificada por escribano
El artículo que se analiza atribuye al instrumento público cuya

firma está certíficada por escribano los mismos efectos que al que ha
sido reconocido por cualquiera de las vías antes explicadas. Es ésta
la primera vez que el Código se refiere a este tipo de instrumentos.

La actuación del escribano en materia de certificación de firrnas

'98 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, arts. 390 y 458 y ss. '
'99 BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Parte general, 13° ed., La

Ley, Buenos Aires, 2008, t. H, p. l67.
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implica la comprobación del hecho de que una persona que ha iden-
tificado por alguno de los procedimientos regulados por el articulo 306
ha estampado la ñrrna en su presencia.

Como consecuencia de dicha comprobación, el escribano emite un
certificado que acredita tal circunstanciam.

Las leyes notariales de las distintas demarcaciones han regulado
los procedimientos para la certificación de firmas. Estas reglamenta-
ciones imponen que el escribano debe actuar con inmediación, es decir
que la firma debe ser' puesta en su presencia, no pudiendo certificar
por cotejo (como ocurre con las certificaciones expedidas por entidades
bancarias que comprueban la similitud entre la firrna que certifican y
la que obra en sus registros).

Las legislaciones locales exigen que, dado que respecto de toda
actuación notarial debe existir requerimiento de la parte, el mismo se
instnrrnente mediante un acta que el escribano labrará en el protocolo
o en un libro que se lleve al efecto. Dicha acta de requerimiento debe
ser firmada por quien solicite la certificación en forma coetánea con
la imposición de la frma objeto de la certificación. Ello será de gran
utilidad si fuese necesario posteriormente efectuar alguna pericia res-
pecto de la firma certificada.

El reconocimiento de autenticidad a la firma certificada por escri-
bano no debe confundir los efectos de este tipo de documento con los
propios del instrumento público. En este caso los únicos documentos
que revisten carácter de instrumento público (art. 289, inc. b) son la
certificación que emite el escribano y, en su caso, el acta que labra
en su protocolo o libro. En modo alguno transforma en público al
documento en el cualobra la firma, por lo que tampoco esta inter-
vención notarial hace responsable al escribano por la redacción del
mismo ni imprime fe pública a ninguna de las expresiones contenidas
en ese instrumento.

Art. 315 Documento firmado en blanco. El firmante de un documento
en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba

2°" PELOSI, Carlos A., Las cemficaciones notariales, en Revista del Notariado,
N° 116, p. 415. r
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de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse 
para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito. 
El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de 
buena fe. 
Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra 
la voluntad de la persona que lo guarda, esas circunstancias 
pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido 
del instrumento no puede oponerse al firmante excepto por los 
terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derechos 
a título oneroso en base al instrumento. 

I) Resumen 

En principio el documento firmado en blanco es válido ya que se 
presume que quien lo firmó confirió representación a otro para llenar 
su contenido. En caso de que se considere que el texto introducido 
en el documento no es el que el firmante había acordado, éste podrá 
impugnarlo. En este caso se limita la prueba, eliminándose la de tes-
tigos, salvo que existiera principio de prueba por escrito. El descono-
cimiento no puede afectar a terceros. La sustracción del documento 
es causa de impugnación. Probado este hecho, el documento no surtirá 
efectos salvo los derechos de terceros de buena fe y a título oneroso. 

II) Concordancias 

Representación (art. 358); representación aparente (art. 367); man-
dato tácito (art. 1319); extinción del mandato (art. 1329). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Documento filmado en blanco 

El acto de firmar consiste en estampar una expresión gráfica que 
la persona utiliza habitualmente para expresar su conformidad con el 
contenido del texto, debajo del cual se estampa. Por ello es habitual 
que, una vez escrito el texto, se proceda a fumarlo (ver comentario 
al art. 288). Sin embargo, alguien puede optar por entregar a otra 
persona un papel en blanco con su firma ubicada de modo tal que 

228  

Art. 315 

permita que sobre esa firma se escriba un texto. Una vez que quien 
lo recibió lo complete, el documento surtirá todos los efectos propios 
de un instrumento privado. También se aplican las normas que se 
comenta cuando el documento se ha entregado parcialmente en blanco 
y se ha autorizado a otro a llenar los espacios que se hayan dejado 

Se ha entendido que quien así procede está encomendando a otro 
que lo represente, ya que está permitiendo que escriba un texto que 
generará efectos para el firmante (art. 359)202. La conducta del fir-
mante que así se interpreta es doble: haber firmado en blanco y haberlo 
entregadozw 

Sin embargo se permite al firmante en blanco impugnar el contenido 
del documento cuando entienda que el texto introducido en el mismo 
no responde a las instrucciones que él había dado204. También aquí 
son de aplicación las reglas de la representación ya que es esencial 
para que se produzcan los efectos propios de ésta que el representante 
actúe dentro de sus facultades (art. 359). Sin embargo, el Código limita 
las Posibilidades del firmante de probar que no se han seguido sus 
indicaciones: no podrá hacerlo por testigos salvo que existiera un 
principio de prueba por escrito. En esto se varía lo dispuesto en el 
artículo 1017 del código derogado, en el que no se admitía la prueba 
de testigos en ningún caso, aunque la jurisprudencia había aceptado 
el criterio de la norma que se comenta205. Por otra parte, la impugnación 
que se realice nunca va a perjudicar los derechos de los terceros de 
buena fe, por lo que respecto a éstos el firmante del documento deberá 
respetarlo, sin perjuicio de la acción que pueda corresponder a ese 
tercero contra quien utilizó indebidamente el documento impugnado. 
También en este supuesto son de aplicación las reglas respecto de la 

201  SOLER, Sebastián, Derecho Penal argentino, Tea, Buenos Aires, 1963, t. IV, 
p. 334. 

202  PELOSI. Carlos A., El documento notarial, en Revista del Notariado, N° 753, 
p. 533, N° 18.1.a. 

203  LÓPEZ OLACLREGUI, en SALVAT y LÓPEZ OLACIREGUI, Tratado de 
Derecho Civil argentino. Parte general cit., t. II, p. 458. 

204  SCTBA, 4-3-86, L. L. 1986-D-183; CNCiv., sala F, 28-8-87, L. L. 1988-B-519, 
con nota de Jorge Mossot Iturraspe. 

205  BORDA, ob. cit., p. 178. 
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de que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse
para ello de testigos si no existe principio de prueba por escrito.
El desconocimiento del firmante no debe afectar a terceros de
buena fe. -
Cuando el documento firmado en blanco es sustraído contra
la voluntad de la persona que lo guarda, esas circunstancias
pueden probarse por cualquier medio. En tal caso, el contenido
del instrumento no puede oponerse al firmante excepto por los
terceros que acrediten su buena fe si han adquirido derechos
a título oneroso en base al instrumento. ,

I) Resumen

En principio el documento fumado en blanco es válido ya que se
presume que quien lo firmó confirió representación a otro para llenar
su contenido. En caso de que se considere que el texto introducido
en el documento no es el que el firmante había acordado, éste podrá
impugnado. En este caso se limita la prueba, eliminándose la de tes-
tigos, salvo que existiera principio de prueba por escrito. El descono-
cimiento no puede afectar a terceros. La sustracción del documento
es causa de impugnación. Probado este hecho, el documento. no surtirá
efectos salvo los derechos de terceros de buena fe y a título' oneroso.

II) Concordancias

Representación (art. 358); representación aparente (art. 367); man-
dato tácito (art. 1319); extinción del mandato (art. 1329).

Q;III) Interpretacion de la norma

III.l) Documento firmado en blanco
El acto de firmar consiste en estampar una expresión gráfica que

la persona utiliza habitualmente para expresar su conformidad con el
contenido del texto, debajo del cual se estampa. Por ello es habitual
que, una vez escrito el texto, se proceda a firmarlo (ver comentario
al art. 288). Sin embargo, alguien puede optar por entregar a otra
persona un papel en blanco con su firma ubicada de modo tal que
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permita que sobre esa firma se escriba un texto. Una vez que quien
lo recibió lo complete, el documento surtirá todos los efectos propios
de un instrumento privado. También se aplican las normas que se
comenta cuando el documento se ha entregado parcialmente en blanco
y se ha autorizado a otro a llenar los espacios que se hayan dejado
iibreszm.

Se ha entendido que quien así procede está encomendando a otro
que lo represente, ya que está permitiendo que escriba un texto que
generará efectos para el firmante (att. 359)2°2. La conducta del fir-
mante que así se interpreta es doble: haber firmado en blanco y haberlo
entregadom.

Sin embargo se permite al firmante en blanco impugnar el contenido
del documento cuando entienda que el texto introducido en el mismo
no responde a las instrucciones que el había dado2°4. También aquí
son de aplicación las reglas de la representación ya que es esencial
para que se produzcan los efectos propios de ésta que el representante
actúe dentro de sus facultades (art. 359). Sin embargo, el Código limita
las posibilidades del firmante de probar que no se han seguido sus
indicaciones: no podrá hacerlo por testigos salvo que existiera un
principio de prueba por escrito. En esto se varía lo dispuesto en el
artículo 1017 del código derogado, en el que no se admitía la prueba
de testigos en ningún caso, aunque la jurisprudencia había aceptado
el criterio de la norma que se comentam. Por otra parte, la impugnación
que se realice nunca va a perjudicar Ios derechos de los terceros de
buena fe, por lo que respecto a éstos el firmante del documento deberá
respetarlo, sin perjuicio de la acción que pueda corresponder a_.ese
tercero contra quien utilizó indebidamente el documento impugnado.
También en este supuesto son de aplicación las reglas respecto de la

101 SOLER, Sebastián, Derecho Penal argentino, Tea, Buenos Aires, 1963, t. IV,
p_ 334.

201 PELOSI. Carlos 'A., El documento notarial, en Revista del Notariado, N” 753,
p. 533, N° 18.1.a. K

2°f* LÓPEZ OLACIREGUI, en SALVAT y Loraz OLACIREGUI, Tratado de
Derecho Civil argentino. Parte general cìt., t. II, p. 458.

2'” SCJBA, 4-3-86, L. L. 1986-D-183; CNCiv., sala F, 28-8-S7, L. L. 1988-B-5l9.
con nota de Jorge Mosset Iturraspe. `

205 BORDA, ob. cìt., p. 178.
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representación. En la teoría de la representación cabra vital importancia 
la apariencia, por lo 'que quien la ha creado otorgando un documento 
en blanco deberá soportar los riesgos que ello implica, esto coincide 
con el principio del artículo 361 y que contenía el artículo 1967 del 
código derogado236. 

111.2) Documento en blanco sustraído 

Cuando alguien tenía un documento firmado en blanco en su poder 
o hubiera confiado su guarda a alguien y éste es sustraído ya no se 
puede hablar de un supuesto de otorgamiento de representación pues 
no existe el acto voluntario que permita inferirla. Por tanto, se permite 
al firmante que pruebe por cualquier- medio el hecho de la sustracción. 
Si lo logra, quien ostente el documento en su poder no podrá ejercerlo, 
salvo, dice la norma, que se trate de terceros que, sobre la base del 
documento, hubieran adquirido derechos a título oneroso. Este principio 
difiere de lo que establecía el artículo 1019 del código derogado, que 
en este caso no permitía invocar el documento ni siquiera a los terceros 
de buena fe. Los fundamentos de la Comisión explican expresamente 
este cambio sosteniendo que quien ha firmado un documento en blanco, 
lo que es riesgoso y no contribuye a la seguridad del tráfico, debe 
correr con los riesgos que su propio actuar ha generado. 

111.3) Muerte del firmante 

La regla en materia de representación es que ésta cesa, salvo casos 
excepcionales, con la muerte del representado (art. 380). Por aplicación 
de esa regla, el poder que se infiere que otorgó el firmante del docu-
mento en blanco a quien está facultado para completarlo se ha extin-
guido con su fallecimiento. Por tanto, el documento no puede ser lle-
nado después de la muerte207. 

IV) Significado de la reforma 

Este artículo resume las normas de los artículos 1016, 1017, 1018 

206 CSIN, 20-12-94, L. L. Online, AMOR/471/1994. 
207  RIVERA, ob. cit., p. 727. 

y 1019 del código derogado. Las únicas diferencias son que se permite 
al signatario del documento que se hubiera completado en violación 
de sus instrucciones utilizar prueba de testigos en tal acción cuando 
existiere principio de prueba por escrito. Se protege a los terceros de 
buena fe y a título oneroso, frente a quienes no se podrá invocar el 
documento aun en el caso en que se pruebe su sustracción. 

Art. 316 Enmiendas. Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas que afec-
tan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas 
con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe de-
terminar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza 
probatoria del instrumento. 

1) Resumen 

Se impone que las correcciones de distinto tipo que se realicen al 
instrumento privado se realicen bajo firma de las partes. Si aparecieran 
raspaduras, enmiendas o entrelíneas que no estuvieran salvadas de ese 
modo, se deja a la valoración judicial en qué medida ello afecta el 
valor probatorio. 

II) Concordancias 

Valor probatorio (art. 319); defectos de forma del instrumento pú-
blico (art. 294); correcciones en escrituras públicas (art. 305, inc. e). 

III) Interpretación de la norma 

El Código Civil derogado carecía de una norma similar: no existía 
regulación respecto de las correcciones en instrumentos privados. Tra-
taba el punto el Código de Comercio derogado, que en su artículo 211 
prescribía que aquellos documentos en que hubiera blancos, raspaduras 
o enmiendas que no estuvieran salvados por las partes bajo su firma, 
no serían admisibles. 

La firma del documento por las partes implica dar conformidad 
con su contenido, por lo que el mismo no puede ser alterado una vez 
estampadas las firmas. En caso de que una vez firmado se decidiera 
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representación. En la teoría de la representación cobra vital importancia
la apariencia, por lo 'que quien la ha creado otorgando un documento
en blanco deberá soportar los riesgos que ello implica, esto coincide
con el principio del artículo 361 y que contenía el articulo 1967 del
código derogadomó. _ _ ` _

IIL2) Documento en blanco sustraído
Cuando alguien tenía un documento firmado en blanco en su poder

o hubiera confiado su guarda a alguien y éste es sustraído, ya no se
puede hablar de un supuesto de otorgamiento de representación pues
no existe el acto voluntario que permita inferirla. Por tanto, se permite
al firmante que pruebe por cualquiermedio el hecho de la sustracción.
Si lo logra, quien ostente el documento en su poder no podrá ejercerlo,
salvo, dice la norma, que se trate de terceros que, sobre la base del
documento, hubieran adquirido derechos a título oneroso. Este principio
difiere de lo que establecía el artículo 1019 del código derogado, que
en este caso no perrnítía invocar el documento ni siquiera a los terceros
de buena fe. Los fundamentos de la Comisión explican expresamente
este cambio sosteniendo que quien ha firmado un documento en blanco,
lo que es riesgoso y no contribuye a la seguridad del tráfico, debe
correr con los riesgos que su propio actuar ha generado. 0

0

III.3) Muerte delfirmante -

La regla en materia de representación es que esta cesa, salvo casos
excepcionales, con la muerte del representado (art. 380). Por aplicación
de esa regla, el poder que se inñere que otorgó el firmante del docu-
mento en blanco a quien está facultado «para completarlo se ha extin-
guido con su fallecimiento. Por tanto, el documento no puede ser lle-
nado después de la muerte”.

IV) Significado de la reforma

Este artículo resume las normas de los artículos 1016, 1017, 1018

206 csm, 20-12-94, L. L. onime, AR/JUR/411/1994.
IW RIVERA, ab. ca., p. 727.
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y 1019 del código derogado. Las únicas diferencias son que se permite
al sígnatario del documento que se hubiera completado en violación
de sus instrucciones utilizar prueba de testigos en tal acción cuando
existiere principio de prueba por escrito. Se protege a los terceros de
buena fe y a titulo oneroso, frente a quienes no se podrá invocar el
documento aun en el caso en que se pruebe su sustracción.

Art. 316 Enmiøndas. Las raspaduras, enmiendas 0 entreiíneas que afec-
tan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvadas
con la firma de las partes. De no hacerse así, el juez debe de-
terminar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza
probatoria del instrumento.

I) Resumen

Se impone que las correcciones de distinto tipo que se realicen al
instrumento privado se realicen bajo firma de las partes. Si aparecieran
raspaduras, enmiendas o entrelineas que no estuvieran salvadas de ese
modo, se deja a la- valoración judicial en qué medida ello afecta el
valor probatorio. -

H) Concordancias

Valor probatorio (art. 319); defectos de forma del instrumento pú-
blico (art. 294); correcciones en escrituras públicas (art. 305, inc. e).

III) Interpretación de la norma g

El Código Civil derogado carecía de una norma similar: no existía
regulación respecto de las correcciones en instrumentos privados. Tra-
taba el punto el Código de Comercio derogado, que en su artículo 211
prescribía que aquellos documentos en que hubiera blancos, raspaduras
0 enmiendas que no estuvieran salvados por las partes bajo su firmil,
no serían admisibles.

La firma del documento por las partes implica dar Conformidad
con su contenido, por lo que el mismo no puede Ser 211ïerad0 una vel
estampadas las frmas. En caso de que una vez firmado se decidiera

_ 231



Art. 317 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

modificar o agregar alguna cláusula, lo que corresponde es redactar 
un nuevo acuerdo, Ya sea debajo del documento original o en hoja 
aparte, en el que se deje constancia de lo que se agrega o modifica. 
Por supuesto, este acuerdo posterior variará el contenido del originario. 
Si las partes al leer el documento y antes de fumarlo advierten errores 
o quieren modificar el texto, podrán recurrir a distintos 'procedimientos 
(ver comentario al art. 294), pero es necesario que se deje en claro 
que esos cambios fueron introducidos por acuerdo de todas las partes. 
Para ello es necesario una nota que consigne la corrección y que ésta 
esté firmada por todos los firmantes del documento. 

Si el documento se redacta en varios ejemplares que son distribuidos 
a las distintas partes (requisito de forma que imponía el código dero-
gado en los arts. 1021 a 1025 y que ha sido suprimido) y en todos 
los ejemplares consta alguna corrección realizada antes de las firmas, 
aun cuando no se hubieran firmado en especial las correcciones, no 
se verá afectado el valor probatorio. 

La norma que se comenta es menos rígida que el principio contenido 
en el Código de Comercio derogado ya que no regula sanción alguna 
sino que deja sujeta a decisión judicial la valoración del valor proba- 
torio. 

IV) Significado de la reforma 

Desaparece la exigencia del doble ejemplar. Se reemplaza el con-
cepto del artículo 211 del Código de Comercio derogado que establecía 
que no eran admisibles los documentos corregidos y no salvados. La 
norma que se comenta lo deja sujeto a apreciación judicial. 

Art. 317 Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos priva-
dos reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. 
Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que 
resulta como consecuencia ineludible que el documento ya es-
taba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede 
producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada riguro-
samente por el juez. 
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- I) Resumen 

Respecto de terceros, los efectos temporales de los instrumentos 
privados —aun reconocidos— se producen desde una fecha respecto de 
la cual se está seguro de que no pudo ser fumado con posterioridad. 

II) Concordancias 

Reconocimiento de firma (art. 314). 

III) Interpretación de la norma 

En muchos casos resulta trascendente tener absoluta certeza res-
pecto de la fecha en que fue firmado un documento, ya que ello influirá 
respecto de los efectos del acto. En los casos en que éste se ha plasmado 
en un instrumento público, no existe duda respecto de la fecha ya que 
es un efecto propio de ese tipo de instrumentos hacer plena fe respecto 
de la fecha de otorgamiento (art. 296). Por tanto, no se discutirá la 
data salvo que se entable acción de falsedad. La situación es distinta 
en materia de instrumentos privados, y de los instrumentos particulares 
en general, el Código, tal como lo hacía el derogado en el artículo 1034, 
considera que, respecto de terceros, la eficacia probatoria comienza 
con la fecha cierta. 

El documento puede carecer de fecha o puede haberse insertado 
una respecto de la cual las partes coincidan, pero nada obsta a que 
éstas puedan haber simulado este dato con la intención de defraudar 
a los terceros208. Por ello es necesaria la noción de fecha cierta. Las 
XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil definieron a la fecha cierta 
como "aquella que otorga certeza de que el instrumento privado ya 
estaba 'firmado al momento de su producción, o no pudo ser firmado 
después de su acaecimiento". Es decir que el documento puede contener 
una fecha verdadera pero para que el documento surta efectos respecto 
de terceros es necesario que, mediante alguno de los modos que la 
ley prescribe, se atribuya una fecha que se considere cierta. 

El artículo 1035 del código derogado enunciaba cuatro circunstan- 

2" BORDA, ob cit., p. 170. 
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modificar o agregar alguna cláusula, lo que corresponde es redactar
un nuevo acuerdo, ya sea debajo del documento original o en hoja
aparte, en el que se deje constancia de lo que se agrega o modifica.
Por supuesto, este acuerdo posterior variará el contenido del originario.
Si las partes al leer el documento y antes de ñrrnarlo advierten errores
o quieren modificar el texto, podrán recurrir a distintosprocedimìentos
(ver comentario al art. 294), pero es necesario que se deje en claro
que esos cambios fueron introducidos por acuerdo de todas las partes.
Para ello es necesario una nota que consigue la corrección y que ésta
esté firmada por todos los firmantes del documento. _ `-

Si el documento se redacta en varios ejemplares que son distribuidos
a las distintas partes (requisito de forma que imponía el código dero-
gado en los arts. 1021 a 1025 y que ha sido suprimido) y en todos
los ejemplares consta alguna corrección realizada antes de las firmas,
aun cuando no se hubieran firmado en especial las correcciones, no
se verá afectado el valor probatorio. ~

La norma que se comenta es menos rígida que el principio contenido
en el Código de Comercio derogado ya que no regula sanción alguna
sino que deja sujeta a decisión judicial la valoración del valor proba-
torio. .

IV) Significado de la reforma J

Desaparece la exigencia del doble ejemplar. Se reemplaza el con-
cepto del artículo 211 del Código de Comercio derogado que establecía
que no eran admisibles los documentos corregidos y no salvados. La
norma que se comenta lo deja sujeto a apreciación judicial.

Art. 317 Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos priva-
dos reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta.
Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que
resulta como consecuencia ineludible que el documento ya es-
taba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede
producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada riguro-
samente por el juez.
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D Resumen

Respecto de terceros, los efectos temporales de los instrumentos
privados -aun reconocidos- se producen desde una fecha respecto de
la cual se está seguro de que no pudo ser firmado con posta-i0rid¿d_

H) Concordancias

Reconocimiento de firma (art. 314).

III) Interpretación de la norma
En muchos casos resulta trascendente tener absoluta certeza res-

pecto de la fecha en que fue firmado un documento, ya que ello influirá
respecto de los efectos del acto. En los casos en que éste se ha plasmado
en un instrumento público, no existe duda respecto de la fecha ya que
es un efecto propio de ese tipo de instrumentos hacer plena fe respecto
de la fecha de otorgamiento (art. 296). Por tanto, no se discutirá la
data salvo que ser entable acción de falsedad. La situación es distinta
en materia de instrumentos privados, y de los instmmentos particulares
en general, el Código, tal como lo hacía el derogado en el artículo 1034,
considera que, respecto de terceros, la eficacia probatoria comienza
con la fecha cierta.

El documento puede carecer de fecha o puede haberse insertado
una respecto de la cual las partes coincidan, pero nada obsta a que
éstas puedan haber simulado este dato con la intención de defraudar
a los tercerosm. Por ello es necesaria la noción de fecha cierta. Las
XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil definieron a la fecha cierta
como “aquella que- otorga certeza de que el instrumento privado ya
estabafirmado al momento de su producción, 0 no pudo ser firmado
después de su acaecimiento”. Es decir que el documento puede contener
una fecha verdadera pero para que el documento surta efectos respecto
de terceros es necesario que, mediante alguno de los modos que la
ley prescribe, s_e atribuya una fecha que se considere cie;-ç¿_

El artículo 1035 del código derogado enunciaba cuatro circunstan-

1°fl BQRDA, ob; ca., p. 170.
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	 Art. 318 

cias que permitían atribuir fecha cierta al documento. Se discutió en 
doctrina y jurisprudencia si esa enumeración era taxativa o si se per-
mitía que judicialmente se admitiéran otros medios para probar la 
fecha, y en caso de aceptarse esta postura cuáles eran los medios que 
el juez podía aceptar202. La tendencia mayoritaria fue la de considerar 
que se podían utilizar otros medios de prueba pero que no era admisible 
la prueba de testigos. 

La nueva norma opta por reemplazar la enunciación de algunos 
supuestos por un concepto genérico que permite que el juez, evaluando 
todos los medios de prueba, considere que se encuentra probado un 
hecho que no deje duda de que el documento no pudo ser fumado con 
posterioridad. El ejemplo más obvio, que el artículo 1035 del código 
derogado incluía en el inciso 4°, es la muerte de alguno de los firmantes. 
Probado este hecho no cabe ninguna duda de que el documento debió 
ser firmado con anterioridad, por tanto el juez declarará como fecha 
cierta la del fallecimiento. Cualquiera de los casos previstos en el artículo 
1035 del código derogado atribuirá fecha cierta al documento, pero 
podrán existir otros elementos que permitan al juez declararla:  

Si bien la norma no restringe la prueba de testigos, debe señalarse 
que requiere que el juez aprecie la prueba con criterio riguroso, rigu-
rosidad que debe aplicar tanto a la prueba del hecho como a la de-
mostración de que, acreditado éste, es ineludible que el documento 
no pudo fumarse a posteriori. 

IV) Significado de la reforma 

Se ha reemplazado la enumeración de supuestos que permitían es-
tablecer la fecha cierta de un documento por una noción genérica que 
permite al juez, valorando rigurosamente la prueba aportada, dar por 
acreditado un hecho del que resulte como consecuencia ineludible que 
el acto no pudo firmarse después de esa fecha. 

Art. 318 Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio 
empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como 

209  RIVERA, ob, cit., p. 724 y bibliografía allí citada, y p. 725. 

234 

prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede 
ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no 
pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del des-
tinatario, y del remitente si es confidencial. 

I) Resumen 

Se establece un concepto muy amplio de correspondencia abarcativo 
de todos los medios para la transmisión de datos, por lo que se com-
prenden la plasmada en soporte papel y por medios informáticos como 
el correo electrónico. La norma distingue entre la correspondencia 
confidencial y la que no lo es. Respecto de la primera, no puede 
utilizarse sin conformidad del remitente. Los terceros necesitan siempre 
la conformidad del destinatario y, en caso de tratarse de correspon-
dencia confidencial, la del remitente. 

II) Concordancias 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 389). Código 
Penal (art. 153, modif. por ley 26.388). 

M) Interpretación de la norma 

Existe correspondencia cuando una persona (remitente) envía a otra 
(destinatario) un mensaje escrito por algún medio, sobre cualquier so-
porte. Puede tratarse de una carta, una tarjeta, un mensaje de correo 
electrónico, un mensaje de texto enviado telefónicamente, etcétera. 
Debe tratarse de un mensaje dirigido a una o un grupo limitado de 
personas, ya que si se tratara de una comunicacióh dada a publicidad 
carece de sentido la aplicación de esta norma. Eh todos estos casos 
puede suponerse que quien ejerce derecho sobre el envío es el desti-
natario. Si se tratara de una carta en papel que reviste el carácter de 
cosa mueble, el remitente ejercerá dominio sobre ella mientras no sea 
recibida por el destinatario. Operada la recepción, será quien la recibió 
quien ejerza la propiedad por lo que, en principio, podría suponerse 
que es quien puede disponer libremente de ella. Sin embargo debe 
recordarse que el remitente conserva el derecho intelectual sobre el 
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cias que permitían atribuir fecha cierta al documento. Se discutió en
doctrina y jurisprudencia si esa enumeración era taxativa o si se per-
mitía que judicialmente se admitieran otros medios para probar la
fecha, y en caso de aceptarse esta postura cuáles eran los medios que
el juez podía aceptar2°9. La tendencia mayoritaria fue la de considerar
que se podían utilizar otros medios de prueba pero que no era admisible
la prueba de testigos.

La nueva norma opta por reemplazar la enunciación de algunos
supuestos por un concepto genérico que pennite que el juez, evaluando
todos los medios de prueba, considere que se encuentra probado un
hecho que no deje duda de que el documento no pudo ser fumado con
posterioridad. El ejemplo más obvio, que el artículo 1035 del código
derogado incluía en el inciso 4°, es la mueite de alguno de los firmantes.
Probado este hecho no cabe ninguna duda de que el documento debió
ser firmado con anterioridad, por tanto el juez declarará como fecha
cierta la del fallecimiento. Cualquiera de los casos previstos en el artículo
1035 del código derogado atiibuirá fecha cierta al documento, pero
podrán existir otros elementos que permitan al juez dec1ararla¿

Si bien la norma no restringe la prueba de testigos, debe señalarse
que requiere que el juez aprecie la prueba con criterio riguroso, rigu-
rosidad que debe aplicar tanto a la prueba del hecho como a la de-
mostración de que, acreditado éste, es ineludible que el documento
no pudo frmarse a posteriori.

IV) Significado de la reforma

Se ha reemplazado la enumeración de supuestos que permitían es-
tablecer la fecha cierta deun documento por una-noción genérica que
permite al juez, valorando rigurosamente la prueba aportada, dar por
acreditado un hecho del que resulte como consecuencia ineludible que
el acto no pudo firniarse después de esa fecha. _

Art. 318 Correspondencia. La correspondencia, cualquiera sea el medio
empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como

2°9 RIVERA, ob. cìt., p. 724 y bibliografía alli' citada, y p. 725.
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Art. 318

prueba por el_ destinatario, pero la que es confidencial no puede
ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no
pueden valerse de la correspondencia sin asentimieuto del des-
tinatario, y del remitente si es confidencial.

I) Resumen C -

Se establece un concepto muy amplio de correspondencia abarcativo
de todos los medios para la transmisión de datos, por lo que se com-
prenden la plasmada en soporte papel y por medios informáticos como
el correo electrónico. La norma distingue entre la correspondencia
confidencial y la que no lo es. Respecto de la primera, no puede
utilizarse sin conformidad del remitente. Los terceros necesitan siempre
la conformidad del destinatario y, en caso de tratarse de correspon-
dencia confidencial, la del remitente.

II) Concordancias

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 389). Código
Penal (art. 153, modif. por ley 26.388).

III) Interpretación dela norma

Existe correspondencia cuando una persona (remitente) envía a otra
(destinatario) un mensaje escrito por algún medio, sobre cualquier so-
porte. Puede tratarse de una carta, una tarjeta, un mensaje de correo
electrónico, un mensaje de texto enviado telefónicamente, etcétera.
Debe tratarse de un mensaje dirigido a una o un grupo limitado de
personas, ya que si se tratara de una comunicación dada a publicidad
carece de sentido la aplicación de esta norma. Eii todos estos casos
puede suponerse que quien ejerce derecho sobre el envío es el desti-
natario. Si se tratara de una carta en papel que reviste el carácter de
cosa mueble, el remitente ejercerá dominio sobre ella mientras no sea
recibida por el destinatario. Operada la recepción, será quien la recibió
quien ejerza la propiedad por lo que, en principio, podría suponerse
que es quien puede disponer libremente de ella. Sin embargo debe
recordarse que el remitente conserva el derecho intelectual sobre el
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contenido, por lo que debe ser tenido en cuenta respecto de la posi-
bilidad de divulgar a contenido210. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el artículo 153 del Código 
Penal, modificado por la ley 26.388, sanciona a quien "abriere o ac-
cediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un 
pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, 
que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comu-
nicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel 
privado, aunque no esté cerrado". Por tanto, Cualquiera que fuese el 
contenido de la correspondencia, para poder ser presentada en juicio 
debe haber sido obtenida por medios legítimos. 

El código derogado en el artículo 1036 se refería a las cartas misivas 
respecto de las cuales prescribía que no podían ser presentadas para 
su reconocimiento. Se encuentra en juego el principio contenido en 
el artículo 18 de la Constitución Nacional que expresamente establece 
que son inviolables la correspondencia epistolar y los papeles privados. 
Se consagra así el derecho a la intimidad que el Código recepta ex-
presamente en el artículo 52. 

Esto obligó, aun en vigencia del código derogado, a distinguir entre 
la correspondencia que es confidencial y la que no reviste ese carácter. 
Esta distinción se plasma expresamente en el artículo que se comenta. 
La confidencialidad resultará del mismo contenido del envío, con in-
dependencia de la calificación que al respecto efectúe el remitente. 

Si la correspondencia no reviste carácter confidencial, el destina-
tario puede utilizarla como prueba siempre que lo desee. Es el caso 
del requerimiento o intimación que una parte formula a la otra por 
telegrama o carta documento. En cambio, si se tratara de un envío 
confidencial no puede utilizarlo sin consentimiento del remitente. Esta 
restricción se justifica porque, si bien como señaláramos, es él quien 
recibió el envío y, por tanto, es el propietario del mismo, su autor 
conserva el derecho intelectual sobre el contenido. Por tanto, en ejer-
cicio de ese derecho y en resguardo de su intimidad, puede oponerse 
a que se dé a conocer algo que él escribió con destino a una persona 
o un grupo restringido de personas. 

210  RIVERA, ob. cit., p. 732.  

Art. 319 

Con respecto a los terceros, no pueden utilizar correspondencia 
respecto de la cual no ejercen ningún derecho. Si se trata de envíos 
no confidenciales deberán requerir la conformidad del destinatario (el 
dueño de esa pieza). El punto está regulado en el artículo 389 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que, 
si se requiriera al tercero la presentación del documento y no lo hiciera, 
no se le puede insistir. Es entonces el destinatario quien decide si 
puede o no utilizarse ese elemento. Tratándose de correspondencia 
confidencial, por aplicación de los mismos principios debe contarse 
con la conformidad de ambas partes. El artículo 1036 del código de-
rogado disponía que en ningún caso las cartas dirigidas a terceros 
podían ser utilizadas, sin perjuicio de lo cual se admitió que quien la 
hubiera admitido por medios lícitos podía presentarla'''. 

IV) Significado de la reforma 

Se amplía el concepto de "cartas misivas" del código derogado 
por el de correspondencia, cualquiera fuera su soporte. Se distingue 
claramente según los envíos sean o no confidenciales, lo que dependerá 
del contenido, clasificación que ya había realizado la doctrina y la 
jurisprudencia. Se deja claramente establecido que si se trata de co-
rrespondencia confidencial nunca puede ser utilizada sin la conformi-
dad de remitente y destinatario. 

Art. 319 Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos par-
ticulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras 
pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión 
y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las 
relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utili-
zados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. 

I) Resumen 

Al haberse admitido expresamente la categoría de los instrumentos 
particulares (arts. 286 y 287) y habiéndose tratado el valor probatorio 

211  RIVERA, ob. cit., p. 735. 
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contenido, por lo que debe ser tenido en cuenta respecto de la posi-
bilidad de divulgar el contenido”.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el artículo 153 del Código
Penal, modificado por la ley 26.388, sanciona a quien `_'abriere o ac-
cediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un
pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza,
que no le esté dirigido; 0 se apoderare indebidamente de una comu-
nicación eiectrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel
privado, aunque no este cerrado”. Por tanto, cualquiera que fuese el
contenido de la correspondencia, para poder ser presentada en juicio
debe haber sido obtenida por medios legítimos. i

El código derogado en el artículo 1036 se refería a las cartas misivas
respecto de las cuales prescribía que no podían ser presentadas para
su reconocimiento. Se encuentra en juego el principio contenido en
el artículo 18 de la Constitución Nacional que expresamente establece
que son inviolables la correspondencia epistolar y los papeles privados.
Se consagra así el derecho a la intimidad que el Código recepta ex-
presamente en el artículo 52. › -

Esto obligó, aun en vigencia del código derogado, a distinguir entre
la correspondencia que es confidencial y la que no reviste ese carácter.
Esta distinción se plasma expresamente en el artículo que se comenta.
La confidencialidad resultará del mismo contenido del envío, con in-
dependencia de la calificación que al respecto efectúe el remitente.

Si la correspondencia no reviste carácter confidencial, el destina-
tario puede utìlizarla como prueba siempre que lo desee. Es el caso
del requerimiento 0 intimación que una parte formula a la otra por
telegrama o carta documento. En cambio, si se tratara de un envío
confidencial no puede utilizarlo sin consentimiento del remitente. Esta
restricción se justifica porque, si bien como señalárarnos, es él quien
recibió el envío y, por tanto, es el propietario del mismo, su autor
conserva el derecho intelectual sobre el contenido. Por tanto, en ejer-
cicio de ese derecho y en resguardo de su intimidad, puede oponerse
a que se dé a conocer algo que él escribió con destino a una persona
0 un grupo restringido de personas.

¡W RIVERA, ob. cìt., p. 732.
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Art. 319

Con respecto a los terceros, no pueden utilizar correspondencia
respecto de la cual no ejercen ningún derecho. Si se trata de envíos
no confidenciales deberán requerir la conformidad del destinatario (el
dueño de esa pieza). El punto está regulado en el artículo 389 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que,
si se requiriera al tercero la presentación del documento y no lo hiciera,
no se le puede insistir. Es entonces el destinatario quien decide si
puede o no utilizarse ese elemento. Tratándose de correspondencia
confidencial, por aplicación de los mismos principios debe contarse
con la conformidad de ambas partes. El artículo 1036 del código de-
rogado disponía que en ningún caso las cartas dirigidas a terceros
podían ser utilizadas, sin perjuicio de lo cual se admitió que quien la
hubiera admitido por medios lícitos podía presentarla”.

IV) Significado dela reforma

Se amplía el concepto de “cartas misivas” del código derogado
por el de correspondencia, cualquiera fuera su soporte. Se distingue
claramente segtinlos envíos sean 0 no confidenciales, lo que dependerá
del contenido, clasificación que ya había realizado la doctrina y`la
jurisprudencia. Sedeja claramente establecido que si se trata de co-
rrespondencia confidencial nunca puede ser utilizada sin la conformi-
dad de remitente y clestinatario. .

Art. 319 Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos par-
ticuiares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras
pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión
y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las
relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utili-

. zados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

I) Resumen _

A1 haberse admitido expresamente la categoría de los instrumentos
particulares (arts. 286 y 287) y habiéndose tratado el valor probatorio

111 RIVERA. ob. cìt., p. 735.
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Art. 319 

de los que están firmados y por ello se califican como instrumentos 
privados, se fijan pautas para que el juez pueda apreciar el valor pro-
batorio de los instrumentos particulares no firmados, cualquiera sea 
el soporte en el que consten. 

II) Concordancias 

Expresión escrita (art. 286); instrumentos privados y particulares 
no firmados (art. 287). Ley 25.506 de Firma Digital. 

DI) Interpretación de la norma 

Al legislar acerca de la forma y prueba de los actos jurídicos es 
necesario establecer reglas respecto de todas lbs especies de documen-
tos que los instrumenten. Cuando se trata de un acto realizado por ins-
trumento público, el valor probatorio es sumamente amplio (art. 296) 
ya que el efecto propio de este tipo de instrumentos es hacer plena 
fe de su contenido (respecto del efecto probatorio de las distintas men-
ciones incluidas en el instrumento, ver la explicación al art. 296). 
Respecto de los instrumentos privados (particulares firmados), hacen 
plena fe entre las partes siempre que se hayan reconocido las firmas, 
ya sea en forma espontánea o forzosa (art. 314). Respecto de los ter-
ceros, surtirán efecto en cuanto a la fecha cuando se haya atribuido 
al instrumento fecha cierta (ver comentario al art. 317). 

La norma que se comenta se refiere a los instrumentos particulares 
no firmados, lo que abarca todos los documentos que carecen de firma 
(ver comentario al art. 286). Esta categoría incluye a los llamados 
documentos electrónicos. Se lo ha definido como "toda representación 
en forma electrónica de un hecho jurídicamente relevante susceptible 
de ser recuperado en forma humanamente comprensible"212. En doc-
trina se habla indistintamente de documento informático y de docu-
mento electrónico. La ley 25.506 en su artículo 6° contiene un concepto 
de documento digital como "la representación digital de actos o hechos, 

212  EDIFORUM, II documento elettronico, trasmissione e conservazione, Peliconi, 
Roma, 1996, p. 45, citado por BERGEL, Salvador Darío, El documento electrónico 
y la teoría de la prueba, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, N° 13, p. 137. 
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con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacena- 
miento o archivo". Agrega: "Un documento digital también satisface 
el requerimiento de escritura". 

Se debe tener en cuenta que cuando se trate de un documento elec-
trónico que se firme mediante la aplicación de firma digital (art. 288 
y ley 25.506) será considerado instrumento privado por cuanto la firma 
digital surte los mismos efectos que la ológrafa y por tanto ese ins- 
trumento cumple con el requisito de la firma impuesto por el artícu-
lo 287, independientemente del soporte en el que se emita. 

Esta norma tiene su fuente en el Proyecto de 1998, el que a su 
vez remite como fuente a la ley modelo de comercio electrónico ela- 
borada por Uncitralm y al Código de Quebec214. 

Sobre este punto las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, 
Comercial y ProcesaI215  establecieron que "la prueba resultante de re-
gistros informáticos puede ser tenida como prueba por escrito y debe 
ser admitida de conformidad con el principio de amplitud y libres 
convicciones". 

El documento electrónico puede ofrecer un grado de seguridad equi-
valente al del papel y, en la mayoría de los casos, mucha mayor fia- 
bilidad y rapidez, especialmente respecto de la determinación del origen 
y del contenido de los datos, con tal que se observen determinados 
requisitos técnicos y jurídicos216. El documento electrónico será valo-
rado por el juez a los efectos de la prueba tomando en cuenta, en 
primer término, los factores vinculados con los medios técnicos em-
pleados: la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedi-
mientos técnicos que se utilicen. Al respecto habrá de valorar, en primer 

2(3  Art. 90: "Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos [...] 2) 
Toda información presentada en forma de mensaje de datos gozará de la debida fuerza 
probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos habrá que tener 
presente la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado 
el mensaje, la fiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la 
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor 
pertinente". 

214  Arts. 2837 a 2839. 
215  Junín, Buenos Aires, 2006. 
216  MOLINA QUIROGA, Eduardo, Valor probatorio del correo electrónico, en 

J. A. 2003-1-966. 
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de los que están firmados y por ello se califican como instrumentos
privados, se fijan pautas para que el juez pueda apreciar el valor pro-
batorio de los instrumentos particulares no firmados, cualquiera sea
el soporte en el que consten. .

II) Concordancias -i

Expresión escrita (art. 286); instrumentos privados y particulares
no firmados (art. 287). Ley 25.506 de Firma Digital.

III) Interpretación de la norma

Al legislar acerca de la forma y prueba de los actos jurídicos es
necesario establecer reglas respecto de todas las especies de documen-
tos que los instrumenten. Cuando se trata de un acto realizado por ins-
trumento público, el valor probatorio es sumamente amplio (art. 296)
ya que el efecto propiode este tipo de instrumentos eshacer plena
fe de su contenido (respecto del efecto probatorio de las distintas men-
ciones incluidas en el instrumento, ver la explicación al art. 296).
Respecto de los instrumentos privados (particulares firmados), hacen
plena fe entre las partes siempre que se hayan reconocido las firmas,
ya sea en forma espontánea o forzosa (art. 314). Respecto de los ter-
ceros, surtirán efecto en cuanto a la fecha cuando se haya atribuido
al instrumento fecha cierta (ver comentario al art. 317).

La norma que se comenta se refiere a los instrumentos particulares
no firmados, lo que abarca todos los documentos que carecen de firma
(ver comentario al art. 286). Esta categoría incluye a 'los llamados
documentos -electrónicos. Se lo ha definido como “toda representación
en forma electrónica de un hecho jurídicamente relevante susceptible
de ser recuperado en forma humanamente comprensible”2“. En doc-
trina se habla indistintamente de documento informático y de docu-
mento electrónico. La ley 25.506 en su artículo 6° contiene un concepto
de documento digital como “la representación digital de actos 0 hechos,

EDIFORUM, II documento elerrroníco, rrasmissione e conservuzíone, Peliconi,
Roma, 1996, p. 45, citado por BERGEL, Salvador Darío, El documento electrónica
y la teoría de la prueba, en Revista de Derecho Privado y Comunitaria, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, N” 13, p. 137.
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con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacena-
miento o archivo”. Agrega: “Un documento digital también satisface
el requerimiento de escritura”. .

Se debe tener en cuenta que cuando se trate de un documento elec-
trónico que se firme mediante la aplicación de firma digital (art. 288
y ley 25.506) será considerado instrumento privado por cuanto la firma
digital surte los mismos- efectos que la ológrafa y por tanto ese ins-
trumento cumple con el requisito de la firma impuesto por el artícu-
lo 287, independientemente del soporte en el que se emita.

Esta norma tiene su fuente en el Proyecto de 1998, el que a su
vez remite como fuente a la ley modelo de comercio electrónico ela-
borada por Uncitralm y al Código de Quebec”.

Sobre este punto las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial y Procesal” establecieron que “la prueba resultante de re-
gistros informáticos puede ser tenida como prueba por escrito y debe
ser admitida de conformidad con el principio de amplitud y libres
convicciones”.

El documento electrónico puede ofrecer un grado de seguridad equi-
valente al del papel y, en la mayoría de los casos, mucha mayor fia-
bilidad y rapidez, especialmente respecto de la determinación del origen
y del contenido de los datos, con tal que se observen determinados
requisitos técnicos y jurídicosm. El documento electrónico será valo-
rado por el juez a los efectos de- la prueba tomando en cuenta, en
primer término, los factores vinculados con los medios técnicos em-
pleados: la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedi-
mientos técnicos que se utilicen. Al respecto habrá de valorar, en primer

2” Art. 9°: “Admisibílidad y fiierza probatoria de los mensajes de daros [...] 2)
Toda información presentada en forma de mensaje de datos gozará de la debida fuerza
probatoria. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos habrá que tener
presente la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado
el mensaje, la fiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la
información, laiforrna en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor
pertinente".

214 Arts. 2837 a 2839.
115 Junín, Buenos Aires, 2006.
215 MOLINA QUIROGA. Eduardo, Valor probatorio del correo electrónico, en

J. A. 2003-I-966.
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término, la autenticidad, para lo cual existen desarrolladas técnicas y 
procedimientos que plrmitirán al intérprete valorarla con un grado ma-
yor de precisión que el propio de un documento tradicional en papel?". 
En segundo lugar deberá examinarse la genuinidad del documento, es 
decir que éste no haya sufrido alteraciones durante el proceso de trans-
misión'''. Este riesgo se elimina cuando se emplea la firma digital ya 
que ello implica encfiptar el documento de modo tal que pueda ser 
abierto sólo por el destinatario a través de la clave pública, lo que 
asegura la inalterabilidad. 

El juez, aplicando las reglas de la sana crítica, deberá valorar di-
versas cuestiones relativas a la generación del mensaje, su transmisión 
y recepción y arribar a una convicción adecuada acerca de su auten-
ticidad y genuinida09. 

Respecto de la valoración de la precisión y claridad técnica del 
texto, es una pauta común para la interpretación de todo tipo de do-
cumentos, por lo que habrán de aplicarse las normas que el Código 
fija sobre interpretación de los contratos en los artículos 1061 a 1068. 

También se establecen pautas para la valoración probatoria exó-
genas al documento. En primer lugar las relaciones precedentes, es 
decir la conducta de las partes previa a la celebración del acto que el 
documento instrumenta. Este es un principio tradicional en Materia de 
interpretación de los contratos, consagrado expresamente en el artícu-
lo 1065, incisos a, y b, de este Código. Respecto de los usos y cos-
tumbres, fueron siempre una pauta de interpretación de los actos ju-
rídicos (art. 218, inc. 6° del Código de Comercio derogado), inclu-
yéndose a los usos, prácticas y costumbres como fuente de Derecho 
en el artículo 1° de este Código. 

IV) Significado de la reforma 

Se incluyen pautas expresas para la valoración de la fuerza pro-
batoria de los instrumentos particulares no firmados. Éstas se aplican, 
en especial, a los documentos electrónicos. 

217  BERGEL, ob. cit., p. 145. 
219  BERGEL, ob. cit., p. 147. 
219  BERGEL, ob. cit., p. 149. 
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CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES 

Art. 320 Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad 
todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una 
actividad económica organizada o son titulares de una empresa 
o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de ser-
vicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si so-
licita su inscripción y la habilitación de sus registros o la ru-
bricación de los libros, como se establece en esta misma Sección. 
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan ex-
cluidas de las obligaciones previstas en esta Sección las perso-
nas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades 
agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma 
de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a 
la transformación o a la enajenación de productos agropecua-
rios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales 
actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabili-
dad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta in-
conveniente sujetar a tales deberes según determine cada ju-
risdicción local. 

I) Resumen 

Constituye una obligación legal de toda persona jurídica privada 
y de las personas humanas titulares de empresas o establecimientos 
comerciales, industriales o de servicio llevar contabilidad atinente a 
su actividad. Se Grata de una obligación de importancia por múltiples 
factores, cuyo incumplimiento acarrea sanciones indirectas. Otros su-
jetos pueden llevar contabilidad voluntaria. Se exime a los que desa-
rrollen profesiones liberales y quienes ejerzan actividades agropecua-
rias o conexas. Situación particular de las sociedades profesionales y 
de la empresa agraria. La obligación de llevar contabilidad en los 
emprendimientos de pequeño volumen. 

II) Concordancias 

Integrantes del órgano de fiscalización (art. 173); prescindencia de 
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término, la autenticidad, para lo cual existen desairolladas técnicas y
procedimientos que permitirán al intérprete valorarla con un grado ma-
yor de precisión que el propio de un documento tradicional en papelz".
En segundo lugar deberá examinarse la genuinidad del documento, es
decir que éste no haya súido alteraciones durante el proceso de trans-
misión”. Este riesgo se eiirnina cuando se emplea la firma digital ya
que ello implica encriptar el documento de modo tal que pueda ser
abierto sólo por el destinatario a través de la clave pública, lo que
asegura la inalterabilidad. `

El juez, aplicando las reglas de la sana crítica, deberá valorar di-
versas cuestiones relativas a la generación del mensaje, su transmisión
y recepción y arribar a una convicción adecuada acerca de su auten-
ticidad y genuinidadm. .

Respecto de la valoración de la precisión y claridad técnica del
texto, es una pauta común para la interpretación de todo tipo de do-
cumentos, por lo que habrán de aplicarse las normas que el Código
iija sobre interpretación de los contratos en los artículos 1061 a 1068.

También se establecen pautas para la valoración' probatoria exó-
genas al documento. En primer lugar las relaciones precedentes, es
decir la conducta de las partes previa a la celebración del acto que el
documento instrumenta. Éste es un principio tradicional en materia de
interpretación de los contratos, consagrado expresamente en el artícu-
lo 1065, incisos a, y b, de este Código. Respecto de los usos y cos-
tumbres, fueron siempre una pauta "de interpretación de los actos ju-
rídicos (art. 218, inc. 6° del Código de Comercio derogado), inclu-
yéndose a los usos, prácticas y costumbres como fuente de Derecho
en el artículo 1° de este Código.

IV) Significado de la reforma -

Se incluyen pautas expresas para la valoración- de la fuerza pro-
batoria de los instrumentos particulares no firmados. Éstas se aplican,
en especial, a los documentos electrónicos.

1" BERGEL, ob. cit., p. 145.
¡W BERGEL, ob. cìt., p. 147.
219 BERGEL, ob. eii., p. 149.
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Art. 320 Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad
todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una
actividad económica organizada o son titulares de una empresa
o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de ser-
vicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si so-
licita suiinscripción y la habilitación de sus registros o la ru-
bricación de los libros, como se establece en esta misma Sección.
Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan ex-
cluidas de las obügaciones previstas en esta Sección las perso-
nas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades
agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma
de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a
la transformación o a la enajenación de productos agropecua-
rios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales
actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabili-
dad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta in-
conveniente sujetar a tales deberes según determine cada ju-
risdicción locai.

I) Resumen ¬

Constituye una obligación legal de toda persona jurídica privada
y de las personas humanas titulares de empresas o establecimientos
comerciales, industriales 0 de servicio llevar contabilidad atinente a
su actividad. Se trata de una obligación de importancia por múltiples
factores, cuyo incurnplimiento acarrea sanciones indirectas. Otros su-
jetos pueden llevar contabilidad voluntaria. Se exime a los que desa-
rrollen profesiones Iiberales y quienes ejerzan actividades agropecua-
rias, o conexas. Situación particular de las sociedades profesionales y
de la empresa agraria. La obligación de llevar contabilidad en los
emprendimientos de pequeño volumen.

II) Concordancias . a V

Integrantes del órgano de ñscalización (art. 173); prescindencia de
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órgano de fiscalización (art. 190) y contrato, forma y contenido de 
agrupaciones de collboración (art. 1455, inc. 1). Ley 19.550 (arts. 61 
a 73 y 120). Ley 20.321 (art. 16, inc. f). Ley 20.337 (arts. 37 a 46). 
Ley 20.091 (arts. 37 a 45). Ley 21.526 (art. 36). 

III) Interpretación de la norma 

HM) Fuentes normativas de la sección 

Esta sección del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce 
principal fuente —bien que con modificaciones— en el Proyecto de Có-
digo de 1998, que, a su vez, tal como resulta de los Fundamentos de 
este último (punto 46), siguió las aguas de los proyectos del Código 
Único de 1987 y del &fío 1993 (proyecto de la Comisión Federal y 
de la comisión designada por dec. 468/92). A su vez, buena parte de 
los preceptos contenidos en tales fuentes reconocen antecedente en ac-
tualizaciones sustanciales a las reglas del Código de Comercio dero- 
gado (arts. 43 y ss.), así como en reglamentaciones especiales y di-
fundidas prácticas contables. 

111.2) La llevanza de contabilidad. Su importancia22° 

El ejercicio de una empresa como actividad organizada y planificada 
que persigue la obtención de una ganancia racionalmente calculada 
nunca podría conseguir ese resultado sin que el empresario lleve una 
contabilidad que le dé a conocer, día por día, la marcha de las ope-
raciones, la situación de los negocios y el rendimiento de ellos. 

Pero aparte de la utilidad que la contabilidad tiene para el pro- 

22° URÍA, Rodrigo, Derecho Mercantil, 154  ecL, Marcial Pons, Madrid, 1988, 
p. 89, N° 73; BROSETA PONT, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, 
Madrid, 1981, y 82; SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, 
McGraw-Hill, Madrid, 1997, t. I, pa. 100/101; RIPERT, Georges y ROBLOT, René, 
Traité Élémentaire de Droit Commercial, LCD', Paris, 1986, t. I, p. 296, N° 433; 
BARRERA GRAF, Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, Fonda, México, 2008, 
ps. 193/194; FONTANARROSA, Rodolfo, Derecho Comercial argentino, Zavalía, 
Buenos Aires, 1979, ps. 327/330, N' 254; FERNÁNDEZ, Raymundo y GÓMEZ 
LEO, Osvaldo, Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial, Depalma, Buenos 
Aires, 1993, t. II, ps. 85/86, N° 21.  

pio empresario, su llevanza hace al interés general en varios aspectos: 
a) porque la autoridad estatal, por razones fiscales, desea conocer los 
resultados del negocio del empresario y refuerza, con normas fiscales, 
el cumplimiento de los preceptos de la ley de fondo (art. 35, inc. c, 
de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal); b) porque aparece el interés 
de los acreedores que han concedido crédito al empresario contando 
con la seguridad de una administración ordenada del patrimonio que 
es garantía común de todos y cada uno de ellos (art. 242 del Código); 
c) porque tratándose de la contabilidad de una sociedad o persona 
jurídica privada afín, surge el interés de los socios, asociados, etcétera, 
en informarse sobre la marcha de la actividad empresarial, ya que 
participan en el beneficio social, cuyo cálculo es el resultado del balance 
(art. 55 de la ley 19.550 y concs.); d) porque cada vez más se perfila 
el interés de los trabajadores por conocer la contabilidad de la empresa, 
verbigracia, para la discusión de convenios colectivos (Cap. IV de la 
ley 25.877, que obliga a cierto grupo de empresas a realizar un "Balance 
Social" que recoja la información sistematizada relativa a las condi-
ciones de trabajo y empleo, costo laboral, prestaciones sociales, etc., 
que debe ser girado al sindicato con personería gremial signatario de 
la convención colectiva); e) porque frente a situaciones de insolvencia 
empresaria —concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial o 
quiebra— la información contable resulta invalorable para la adopción 
de trascendentes decisiones, verbigracia, voto del concordato, o para 
el ejercicio de las acciones de recomposición del patrimonio del su-
jeto fallido (arts. 11, incs. 30  y 4°; 72, incs. 10  y 40; 86; 88, inc. 4°, 
ley 24.522), y f) porque incluso la información contable se ha enten-
dido como vinculada a aspectos de incidencia colectiva, verbigracia, 
ley 2594 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece la 
presentación del "Balance de Responsabilidad Social y Ambiental" 
con carácter obligatorio para determinadas empresas. 

111.3) La llevanza de la contabilidad como obligación. 
Consecuencias de su inobservancia 

El artículo 320 del Código determina que llevar contabilidad es 
una "obligación". 

La caracterización como "obligación" responde a lo que es común 
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órgano de fiscalización (art. 190) y contrato, forma y contenido de
agrupaciones de colšlboración (art. 1455, inc. 1). Ley 19.550 (arts. 61
a 73 y 120). Ley 20.321 (art. l6, inc. f). Ley 20.337 (arts. 37 a 46).
Ley 20.091 (arts. 37 a 45). Ley 21.526 (art. 36).

III) Interpretación de la norma

III.l) Fuentes normativas de la sección

Esta sección del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce
principal fuente -bien que con rnodificaciones- en el Proyecto de Có-
digo de 1998, que, a su vez, tal como resulta de los Fundamentos de
este último (punto 46), siguió las aguas de los proyectos del Código
Único de 1987 y del año 1993 (proyecto de la Comisión Federal y
de la comisión designada por dee. 468/92). A su vez, buena parte de
los preceptos contenidos en tales fuentes reconocen antecedente en ac-
tualizaciones sustanciales a las reglas del Código de Comercio dero-
gado (arts. 43 y ss.), así como en reglamentaciones especiales y di-
fundidas prácticas contables.

III.2) La llevanza de contabilidad. Su imporranciam _
El ejercicio de una empresa como actividad organizada y planificada

que persigue la obtención de una ganancia racionalmente calculada
nunca podría conseguir ese resultado sin que el empresario lleve una
contabilidad que le dé a conocer, día por día, la marcha de las ope-
raciones, la situación de los negocios y el rendimiento de ellos.

e Pero aparte de la utilidad que la contabilidad tiene para el pro-

fl° URÍA, Rodrigo, Derecho Mercantil, 15' ed., Marcial Pons, Madrid, 1988,
p. 89, N" 73; BROSETA PONT, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Tecnos,
Madrid, 1981, p. 82; SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil,
McGraw-Hill, Madrid, l-997, t. I, ps. 100/101; RIPERT, Georges y ROBLOT, René,
Traíré Élémenroire de Droit Commercial, LGDI, Paris, 1936, t. I, p. 296, N" 433;
BARRERA GRAF, Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, Porrúa, México, 2008,
ps. 193/194; FONTANARROSA, Rodolfo, Derecho Comercial argentino, Zavalía,
Buenos Aires, 1979, ps. 321/sao, N° 254; FERNANDEZ, Raymundo y Goivraz
LEO, Osvaldo, Tratado teórico-práctico de Derecho Comercial, Depalma, Buenos
Aires, 1993, t. II, ps. 85/86, N° 21. I

242

__ _, ___ W _ 320

pio empresario, su llevanza hace al interés general en varios aspectos:
a) porque la autoridad estatal, por razones fiscales, desea conocer los
resultados del negocio del empresario y refuerza, con nomias fiscales,
el cumplimiento de los preceptos de la ley de fondo (art. 35, inc. c,
de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal); b) porque aparece el interés
de los acreedores que han concedido crédito al empresario contando
con la seguridad de una administración ordenada del patrimonio que
es garantía común de todos y cada uno de ellos (art. 242 del Código);
c) porque tratándose de la contabilidad de una sociedad o persona
jurídica privada afín, surge el interés de los socios, asociados, etcétera,
en informarse sobre la marcha de la actividad empresarial, ya que
participan en el beneficiosocial, cuyo cálculo es el resultado del balance
(art. 55 de la ley 19.550 y_concs.); d) porque cada vez más se perfila
el interés de los trabajadores por conocer la contabilidad de la empresa,
verbigracia,'para la discusión de convenios colectivos (Cap. IV de la
ley 25.877, que obliga a cierto grupo de empresas a realizar un “Balance
Social” que recoja la información sistematizada relativa a las condi-
ciones de trabajo y empleo, costo laboral, prestaciones sociales, etc.,
que debe ser girado al sindicato con personería gremial signatario de
la convención colectiva); e) porque frente a situaciones de insolvencia
empresaria -concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial 0
quiebra- la información contable resulta invalorable para la adopción
de trascendentes decisiones, verbigracia, voto del concordato, o para
el ejercicio de las acciones de recomposición del patrimonio del su-
jeto fallido (arts. ll, incs. 3° y 4°; 72, incs. 1° y 4°; 86; 88, inc. 4°,
ley 24.522), y f) porque incluso la infonnación contable se ha enten-
dido como vinculada a aspectos de incidencia colectiva, verbigracia,
ley 2594 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece la
presentación del “Balance de Responsabilidad Social y Ambiental”
con carácter obligatorio para determinadas empresas.

I_II.3) La llevanza de la contabilidad como obligación.
Consecuencias de su inobservancia

El artículo 320 del Código determina que llevar contabilidad es
una “obl_igación”. .

La caracterización como “obligación” responde a lo que es común
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en el Derecho Comparado, en el cual pueden apreciarse dos sistemas: 
a) algunas legislaci6nes, como el Código suizo (art. 877), se limitan 
a obligar al sujeto a llevar contabilidad que permita conocer el estado 
de sus negocios, pero sin especificar cuáles deben ser los libros para 
cumplir ese cometido; b) otras legislaciones, en cambio, los determinan 
expresamente, estatuyendo aquellos que deben necesariamente integrar 
la totalidad de la contabilidad (legislación francesa, belga, italiana, 
mexicana, chilena, española, etc.). Dentro de este último sistema tam-
poco existe identidad absoluta en cuanto a los libros exigidos, aunque 
sí coincidencia en el deber de conservación de los respectivos docu-
mentos que respalden sus asientos221. 

No existen sanciones directas para el sujeto en caso de no llevar 
contabilidad. Esto ha hecho pensar en el Derecho anterior —y podría 
hacerlo pensar respecto del artículo 320 que se comenta— que, en rea-
lidad, no se está frente a una obligación jurídica en sentido estricto, 
sino a una simple car ga222_ Sin embargo, existen sanciones indirectas223  
que justifican el carácter de "obligación" impuesto por el Código, 
como, por ejemplo, la establecida en el artículo 330, tercer párrafo, 
según el cual cuando en litigio una parte no presenta contabilidad, la 
situación puede ser juzgada por la contabilidad del adversario llevada 
en regular forma. Aparte de ello, el incumplimiento a la obligación 
de llevar contabilidad en legal forma crea grave presunción para los 
negocios del sujeto224_ 

111.4) Límites temporales de /a obligación 

La contabilidad debe llevarse desde el momento mismo en que 
comienza la actividad económica organizada. No cesa la obligación 

221  VICENTE Y GELLA, A., Introducción al Derecho Mercantil Comparado, 
Labor, Barcelona, 1929, ps. 82/83, N°  36; FONTANARROSA, ob. cit., ps. 331/332, 
N° 255. 

722  FARGOSI, Horacio, Cuestiones de Derecho Comercial, Jorge Álvarez Editor, 
Buenos Aires, 1965, p. 61, con cita de Viterbo, Valen, Casanova y Bracco; ANAYA, 
Jaime Luis y PODE111, Humberto, Código de Comercio y leyes complementarias, 
comentados y concordados, Omeba, Buenos Aires, 1965, t. LE, ps. 12/13, N°3; SC1BA, 
10-4-70, L. L. 140-819, fallo 25.022-5. 

223  CNCom., sala A, 25-3-87, "Oliveto., Juan c/Nadineo SA". 
224  CCCom. de San Martín, 4-12-75, L. L. 1976-C-437, fallo 33.709-5. 
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mientras perdure esa actividad y, tratándose de personas jurídicas pri-
vadas collo, por ejemplo, sociedades: no cesa mientras continúe su 
liquidación hasta la total extinción225. 

111.5) Aspectos formal y material de la contabilidad226  

En el primer aspecto, interesa exponer la forma en que se deben 
representar externamente los acontecimientos o vicisitudes del tráfico 
que el empresario realiza y sus consecuencias de orden patrimonial. 
Es, pues, un aspecto que mira al lado obligacional de la contabilidad 
y se limita a determinar qué libros se habrán de llevar (art. 322), cómo 
han de ser llevados (arts. 321, 323, 324, 325, 327, 328 y 329), y el 
valor que tienen sus asientos a efectos de prueba (arts. 330 y 331). 

La consideración de la contabilidad en su aspecto material lleva, 
por el contrario, a determinar los presupuestos ordenadores del modo 
en que ha de ser establecido el resultado económico, próspero o ad-
verso, de cada ejercicio de la empresa. En otros términos, este aspecto 
de la contabilidad mira a la valoración jurídica del balance (art. 326). 

111.6) Sujetos de la-obligación 

De acuerdo al artículo 320 del Código están obligados a llevar 
contabilidad los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas privadas; 
b) quienes realicen una actividad económica organizada, los titulares 
de una empresa, establecimiento comercial, industrial, agropecuario o 
de servicios, y c) cualquier otra persona inscripta en el Registro Público. 

La contabilidad correspondiente a los dos primeros sujetos se ca-
lifica como "obligada". En cambio, la contabilidad llevada en el tercer 
caso se califica como "voluntaria". 

El Código alude a estos dos distintos tipos de contabilidad en los 
artículos 326 y 330. 

225  CSJN, Fallos: 202:241; CNCom., sala D, 17-2-2010, "Neptan SA c/Cosme, 
'María de Aboitiz y otro s/Ordinario"; FONTANARROSA, ob. cit., p. 338, N° 260; 
ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 14; VÍTOLO, Daniel R., Sociedades co-
merciales. Ley 19.550 comentada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, t. II, p. 9; 
MOLINA SANDOVAL, Carlos, Régimen societario, LexisNexis, Buenos Aires, 
2004, t. II, p. 1000. 

226  URJA, ob. cit, p. 90, N' 74. 
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en el Derecho Comparado, en el cual pueden apreciarse dos sistemas:
a) algunas legislacìónes, como el Código suizo (art. 877), se limitan
a obligar al sujeto a llevar contabilidad que permita conocer el estado
de sus negocios, pero sin especificar cuáles deben ser los libros para
cumplir ese cometido; b) otras legislaciones, en cambio, los determinan
expresamente, estatuyendo aquellos que deben necesariamente integrar
la totalidad de la contabilidad (legislación francesa, belga, italiana,
mexicana, chilena, española, etc.). Dentro de este último sistema tam-
poco existe identidad absoluta en cuanto a los libros exigidos, aunque
sí coincidencia en el deber de conservación de los respectivos docu-
mentos que respalden sus asientosfll.

No existen sanciones directas para el sujeto en caso de no llevar
contabilidad. Esto ha hecho pensar en el Derecho anterior -y podría
hacerlo pensar respecto del artículo 320 -que se comenta- que, en rea-
lidad, no se está frente a una obligación jurídica en sentido estricto,
sino a una simple cargam. Sin embargo, existen sanciones indirectasm
que justifican el carácter de “obligación” impuesto por el Código,
corno, por ejemplo, la establecida en el artículo 330, tercer párrafo,
según el cual cuando en litigio una parte no presenta contabilidad, la
situación puede ser juzgada por la contabilidad del adversario llevada
en regular forma. Aparte de ello, el incumplimiento a_ la' obligación
de llevar contabilidad en legal forma crea grave presunción para los
negocios del sujetom-

III_4) Límites temporales de la obligación 'J

La contabilidad debe llevarse desde el momento mismo en que
comienza la actividad económica organizada. No cesa la obligación

El VICENTE Y GELLA, A., Introducción al Derecho Mercantil Comparado,
Labor, Barcelona, 1929, ps. S2/83, N” 36; FONTANARROSA, ob. cit., ps. 331/332,
N" 255.

.m FARGOSI, Horacio, Cuestiones de Derecho Comercial, Jorge Álvarez Editor,
Buenos Aìnes, 1965, p. 61, con cita de Viterbo, Valeri, Casanova y Bracco; ANAYA,
Jaime Luis y PODETTI, Humberto, Código de Comercio y ieyes complementarias,
comentados y concordados, Omeba, Buenos Aires, 1965, t. II, ps. 12/13, N" 3; SCJBA,
10-4-70, L. L. 140¬8l9, fallo 25.022-S.

17-3 CNCom., sala A, 25-3-87, “0livera, Juan c/Nadinco SA”.
124 CCCom. de San Martín, 4-12-75, L. L. 1976-C-437, fallo 33.709-S.
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mientras perdure esa actividad y, tratándose de personas jurídicas pri¬
vadas coino, por ejemplo, sociedades, no cesa mientras continúe su
liquidación hasta la total extinciónm. _ -

IIL5) Aspectos ƒomiaíy material de Ia conmbilidadm '
. En el primer aspecto, interesa exponer la forma en que se deben
representar externamente los acontecimientos 0 vicisitudes del tráfico
que el empresario realiza y sus consecuencias de orden patrimonial.
Es, pues, un aspecto que mira al lado oblígacional de la contabilidad
y se limita a determinar qué libros se habrán de llevar (art. 322), cómo
han de ser llevados (arts. 321, 323, 324, 32.5, 327, 328 y 329), y el
valor que tienen sus asientos a efectos de prueba (arts. 330 y 331).

La consideración de la contabilidad en su aspecto material lleva,
por el contrario, a determinar los presupuestos ordenadores del modo
en que ha de ser establecido el resultado económico, próspero o ad-
verso, de cada ejercicio de la empresa. En otros términos, este aspecto
de la contabilidad mira a la valoración jurídica del balance (art. 326).

IIl.6) Sujetos de lwobligación
De acuerdo al artículo 320 del Código están obligados a llevar

contabilidad los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas privadas;
b) quienes realicen una actividad económica organizada, los titulares
de una empresa, establecimiento comercial, industrial, agropecuario o
de servicios, y c) cualquier otra persona inscripta en el Registro Público.

La contabilidad correspondiente a los dos primeros sujetos seca-
lifica como “obligada”. En cambio, la contabilidad llevada en el tercer
caso se califica como “voluntaria”.

El Código alude .a estos dos distintos tipos de contabilidad en los
artículos 326 y 330.

225 CSJN, Fallos: 2022241; CNCom.,' sala D, 17-2-2010, “Neptan SA c/Cosme,
María de Aboitiz y otro s/Ordinario“; FONTANARROSA, ob. cìt., p. 338, N° 260;
ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 14; VÍTOL0, Daniel R., Sociedades ca-
merciales. Ley 19.550 comentada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, t. II, p. 9;
MOLINA SANDOVAL, Carlos, Régimen societario, LexisNexis, Buenos Aires,
2004, r. 11, p. 1000. '

22° URÍA, ob. cn, p. 90, N° 14.
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Se examinarán a continuación los tres casos mencionados. 
a) Las personas jurídicas privadas. 
Se trata de los sujetos enumerados en el artículo 148 del Código, 

o sea, las sociedades (regidas por la ley 19.550); las asociaciones civiles 
(arts. 168 a 186 del Código); las simples asociaciones (arts. 187 a 192 
del Código); las fundaciones (arts. 193 a 244 del Códigó); las mutuales 
(regidas por la ley 20.321); las cooperativas (regidas por la ley 20.337); 
el consorcio de propiedad horizontal (art. 2044 del Código), y las 
comunidades indígenas (art. 2029 del Código). 

Asimismo, se trata de toda otra persona jurídica privada contem-
plada en las disposiciones del Código o en otras leyes y cuyo carácter 
de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento, 
verbigracia, entidades aseguradoras (ley 20.091); sociedades del Estado 
(ley 20.705); entidades financieras (ley 21.526); sociedades de econo-
mía mixta (decreto-ley 15.349/46); sociedades de capitalización y aho-
rro (decreto 34/86); sociedades de garantía recíproca (ley 24.467); et-
cétera. 

Con relación a ciertos sujetos deben tenerse presentes las normas 
especiales que a su respecto rigen en materia de contabilidad y estados 
contables. Así, por ejemplo, en cuanto a: 1) sociedades nacionales, lo 
dispuesto por los artículos 61 a 73 de la ley 19.550227, así como las 
previsiones contenidas en reglamentaciones de los registros societarios 
locales223; 2) sociedades extranjeras, lo establecido por el artículo 120 
de la ley 19.550229; 3) asociaciones mutuales, lo normado por el ar- 

227  Véase por todos: MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. II, ps. 995 y ss. 
228  En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los arts. 280 a 289 

de la resolución de la Inspección General de Justicia 7/2005. Sobre el tema: VERON, 
Alberto Víctor, Tratado de los conflictos societarios, La Ley, Buenos Aires, 2007, 
t. II, ps. 693 y ss. 

• 229  El art. 120 de la ley 19.550 dispone que es obligatorio para las sociedades 
referidas por los artículos precedentes 118 y 119, llevar contabilidad separada y someterse 
al contralor que corresponda al tipo de sociedad de que se trate. El fundamento de ello 
es poder reconstruir la actuación en el país y conocer los resultados de la misma a los 
fines tributarios, otorgando seguridad a los acreedores, terceros contratantes de la socie-
dad y al interés general; conf. ROITMAN, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales, 
comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, ps. 834/835. 

La resolución 7/2005 de la Inspección General de Justicia determina la fecha de 
presentación de los estados contables en el caso de que se trata. 
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tículo 16, inciso f, de la ley 20.321; 4) cooperativas, lo previsto por 
los artículos 37 a 46 de la ley 20.337239; 5) aseguradoras, lo establecido 
por los artículos 37 a 45 de la ley 20.091231; 6) entidades financieras, 
lo regulado en el artículo 36 de la ley 21.526 y reglamentaciones 
pertinentes dictadas por el Banco Central de la República Argentina232; 
7) sociedades de capitalización y ahorro, lo previsto por el artículo 1° 
del decreto 34/86, y por las normas pertinentes dictadas por la Ins-
pección General de Justicia233; etcétera. 

b) Quienes realicen una actividad económica organizada, los titulares 
de una empresa, establecimiento comercial, industrial, agropecuario o 
de servicios. 

Después de referir a las "personas jurídicas privadas", el artículo 320 
del Código alude a las "personas humanas" (arts. 19 y ss.) que desa-
rrollen una actividad económica organizada o sean titulares de una em-
presa, establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. 

Los conceptos de "actividad económica organizada" y "empresa" 
referidos por el precepto no aluden a cosas distintas. Es que según el 
concepto económico de empresa, ésta sólo puede definirse como or-
ganización de capital para el trabajo destinada a la producción y me-
diación de bienes y servicios para el mercado234. 

Por su parte, el concepto de "establecimiento" se vincula al sus- 

2743  La Ley de Cooperativas parte de la necesidad inexcusable de llevar contabilidad. 
El incumplimiento de tal obligación hace pasible a la infractora del sumario previsto 
en el art. 101 de la ley 20.337 y de las sanciones emergentes conforme a las modi-
ficaciones introducidas por la ley 22.816: conf. CUESTA, Elena, Manual de Derecho 
Cooperativo, Ábaco, Buenos .Aires, 2000, ps. 189 y ss., N°40. 

231  El incumplimiento a las normas pertinentes por parte de la aseguradora, como, 
por ejemplo, omitir notificar a la Superintendencia de Seguros de la Nación el robo 
de sus libros y la omisión de rubricar los nuevos libros en el plazo legalmente previsto 
para ello, se puede sancionar con multa: conf. CNCom., sala B, 27-11-2003, "Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación cfLos Ángeles Brokers". Véase: STIGLITZ, 
Rubén S., Empresas de seguro, en PIAGGI, Ana (din), Tratado de la empresa, Abe-
ledo-Perrot, 'Menos Aires, 2010, t. II-13, p. 1170. 

232  BARRERA DELFINO, Eduardo A., Ley de Entidades Financieras, ABRA, 
Buenos Aires, 1993, ps. 155 y ss. 

233  FALTA 
234  BROSETA PONT, Manuel, La empresa, la unificación del Derecho de las 

Obligaciones y el Derecho Mercantil, Ternos, Madrid, 1965, p. 274. 
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Se exarnínarán a çontínuación los tres casos mencionados.
a) Las personas jitrídicas privadas.
Se trata de los sujetos enumerados en el artículo 148 del Código,

o sea, las sociedades (regidas por la ley l9.550); las asociaciones civiles
(arts. 168 a 186 del Código); las simples asociaciones (arts. 187 a 192
del Código); las fundaciones (arts. 193 a 244 del Código); las mutuales
(regidas por la ley 20.321); las cooperativas (regidas por la ley 20.337);
el consorcio de propiedad horizontal (art. 2044 del Código), y las
comunidades indígenas (art. 2029 del Código).

Asimismo, se trata de toda otra persona jurídica privada contem-
plada en las disposiciones del Código o en otras leyes y cuyo carácter
de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento,
verbigracia, entidades aseguradoras (ley 20'.09l); sociedades del Estado
(ley 20.7'05); entidades ñnancieras (ley 2l.526); sociedades de econo-
mía mixta (decreto-ley 15 .349/46); sociedades de capitalización y' alic-
rro (decreto 34/86); sociedades de garantía recíproca (ley 24.467); et-
cétera. .

Con relación a ciertos sujetos deben tenerse presentes las normas
especiales que a su respecto rigen en materia de contabilidad y estados
contables. Así, por ejemplo, en cuarito a: 1) sociedades nacionales, lo
dispuesto por los artículos 61 a 73 de la ley 19.5502”, así como las
previsiones contenidas en reglamentaciones de los registros societarios
localesm; 2) sociedades extranjeras, lo establecido por el artículo 120
de la ley 19550229; 3) asociaciones' mutuales, lo nonnado por el ar-

227 Véase por todos: MOLINA SANDOVAL, ob. cìt., t. Il, ps. 995 _y ss.
22* En el ambito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los arts. 280 a 289

de la resolución de la Inspección General de Justicia 712005. Sobre el tema: VERÓN,
Alberto Víctor, Tratado de los conflictos societarios, La Ley, Buenos Aires, 2007,
t. Il, ps. 693 y ss.

- 29 El art 120 de la ley 19.550 dispone que es obligatorio para las sociedades
referidas por los articulos precedentes 118 y 119, llevar contabilidad separada y someterse
al contralor que corresponda al tipo de sociedad de que se trate. El fundamento de ello
es poder reconstruir la actuación en el país y conocer los resultados de la misma a los
fines tributarios, otorgando seguridad alos acreedores, terceros contratantes dela socie-
dad y al interés general; conf. ROITMAN, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales,
comentada y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. 11, ps. 834/835.

La resolución 'H2005 de la Inspección General de Justicia determina la fecha de
presentación de los estados contables en el caso de que se trata.
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tículo 16, inciso f, de la ley 20.321; 4) cooperativas, lo previsto por
los artículos 37 a 46 de la ley 20.33723°; 5) aseguradoras, lo establecido
por los artículos 37 a 45 de la ley 201191231; 6) entidades financieras,
lo regulado en el artículo 36 de la ley 21.526 y reglamentaciones
pertinentes dictadas por el Banco Central de la República Argentinam;
7) sociedades de capitalización y ahorro, lo previsto por el artículo 1°
del decreto 34186, y por las normas pertinentes dictadas por la Ins-
pección General de Justicia233`; etcétera.

b) Quienes realicen una aczividcul económica organizada, los titulares
de una empresa, establecimiento comercial, industrial, agropecuario o
de Servicios.

Después de referir a las “personas jurídicas privadas”, el artículo 320
del Código alude a las '-'personas humanas” (arts. 19 y ss.) que desa-
rrollen una actividad económica organizada 0 sean titulares de una em-
presa, establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios.

Los conceptos de “actividad económica organizada” y “empresa”
referidos por el precepto no aluden a cosas distintas. Es que según el
concepto económico de empresa, ésta sólo puede definirse como or-
ganización de capital para el trabajo destinada a la producción y rne-
diación de bienes y servicios para el mercado”.

Por su parte, el concepto de “establecimiento” se vincula al sus-

r'° La Ley de Cooperativas parte de la necesidad inexcusable de llevar contabilidad.
El incumplimiento de tal obligación hace pasible a la' infractora del sumario previsto
en el art. 101 de la ley 20.337 y de las sanciones emergentes conforme a las modi-
ficacìones introducidas por la ley 22.816: conf. CUESTA, Elena, Manual de Derecho
Coopemtivo, Ábaco, Bucnos.Aires, 2000, ps. 189 y ss., N° 40.

23' El incurnplimiento a las normas pertinentes por parte de la aseguradora, como,
por ejemplo, omitir notificar a la Superintendencia de Seguros de la Nación el robo
de sus libros y la omisión de rubricar los nuevos libros en el plazo legalmente previsto
para ello, se puede sancionar con multa: conf. CNCom., sala B, 27-ll-2003, “Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación c/Los Ángeles Brokers". Véase: STIGLITZ,
Rubén S., Empresas de seguro, en PIAGGI, Ana (d.i1'.), Tratado de la empresa, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. II-B, p. 1170.

¡'32 BARREIRA DELFINO, Eduardo A., Ley de Entidades Financieras, ABRA,
Buenos Aires, 1993, ps. 155 y ss.

233 FALTA
23'* BROSETA PONT, Manuel, La empresa, la unificación del Derecho de las

Obligaciones y el Derecho Mercantil, Tecnos, Madrid, 1965, p. 274.
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tratum material de latempresa", es decir, a la unidad técnica o de eje-
cución destinada al 'Ogro de los fines de aquélla, a través de una o más 
explotaciones236, debiendo observarse que en los artículos 320, 470, 
inciso d, 499, 1104, 1109, 1110, 2330, 2332 y 2380 del Código se 
cita al establecimiento comercial como figura particular.. 

Pues bien, aunque entre "empresa" (o actividad económica orga-
nizada) y "establecimiento" (o hacienda) se presentan nítidas diferen-
cias conceptuales, a punto tal que incluso puede existir la primera sin 
que exista la segunda", lo cierto es que el artículo 320 del Código 
adopta el criterio de lo que generalmente ocurre, o sea, que la empresa 
y el establecimiento se explican recíprocamente como un mismo fe-
nómeno, en el que un sujeto aparece como su titular. La empresa, en 
efecto, no puede sustraerse al necesario reconocimiento de 'un sujeto 
que es titular de los derechos que se ejercitan sobre ella y a quien 
resulta imputable la actividad que cumple mediante la hacienda o es-
tablecimiento. La solución, además, viene justificada desde la pers-
pectiva examinada, porque las técnicas de contabilidad recurren a la 
personificación de las cuentas. 

Así las cosas, bien puede decirse que el artículo 320 impone la 
obligación de llevar contabilidad al "empresario" (persona humana), 
calificación que comprende, en una relación de género a especie, al 
"comerciante" individual, figura esta última presente en otras dispo-
siciones del Código'. Es que entre la noción de "emprwario" y la 
de "comerciante" existe, ciertamente, una relación de género a especie: 
el comerciante es aquel empresario cuya actividad está dada por el 
intercambio de bienes', o, dicho de otro modo, el empresario que 
ejerce actividad comercial es un comerciante". 

235  FONTANARROSA, ob. cit., p. 200, N° 168. 
236 Art. 6° de la ley 20.744. 
237  FONTANARROSA, ob. cit., ps. 200/201, N° 168. 
238  Así, por ejemplo, el art. 465, inc. d, menciona como bien ganancial a los 

frutos provenientes del ejercicio del comercio por uno de los cónyuges; el art. 2654 
a la representación comercial; etc. 

232  GALGANO, Francesco, Diritto Commerciale. L'imprenditore, Zanicbeffi, Bo- 
logna, 1986, p. 14, N° 1.2. 

248  MESSINEO, Francisco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos 
Aires, 1954, t. II, p. 210, N° II. 
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Bien se ve, la obligación de llevar contabilidad no se impone a 
la empresa, sino al empresario, a su titular, que es la persona hu-
mana que la creó, la organizó, la explota, aprovecha sus beneficios 
y soporta sus riesgos'''. 

En fin, la calificación de la empresa o establecimiento como "co-
mercial, industrial, agropecuario o de servicios" apunta a resaltar una 
adjetivación que, aplicada al sujeto titular, lo distingue del artesano, 
ya que indica la presencia de una organización en contraposición al 
factor preponderante de la labor personal que caracteriza al desempeño 
del último. 

c) Cualquier otra persona inscripta en el Registro Público. 

Establece el artículo 320 la posibilidad de que cualquier otra persona 
(debe entenderse "humana") pueda llevar contabilidad si, al efecto, 
solicita su inscripción, la habilitación de sus registros o la rubricación 
de los libros "...como se establece en esta misma Sección..." Esta 
última expresión remite a lo dispuesto por el artículo 323, tercer párrafo, 
del Código. 

Se trata de la posibilidad de dar cabida a quienes no están legalmente 
obligados a llevar contabilidad de optar, voluntariamente, por llevar 
un sistema de registración de sus actividades. 

De tal suerte, si bien como se verá seguidamente ciertos sujetos 
están legalmente exceptuados de llevar contabilidad (personas humanas 
que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y co-
nexas o ejecutadas u organizadas en forma de empresa), o podrían 
estarlo (los sujetos que tienen un escaso volumen de giro), el Código 
les autoriza, no obstante, para hacer una llevanza de contabilidad en 
forma voluntaria a fin de contar con un marco registral idóneo atinente 
al desempeño propio. 

241  La circunstancia de tratarse de una empresa unipersonal, ha dicho la jurispru-
dencia, no la exime del deber de llevar los libros exigidos legalmente, pues toda 
persona que ejerce el comercio en forma habitual está obligada a tener los libros 
necesarios, como son el Diario y el Inventario y Balance; conf. CNCom., sala E, 
174-95, "Noguera Valdéz, Paola c/Davor SRL"; íd., 19-3-96, "Maxdan SA c/Malfatti, 
Vilma"). 
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tratum material de 1a_ernpresa235, es decir, a la unidad técnica o de eje-
cución destinada al logro de los fines de aquélia, a través de una o más
explotacionesm, debiendo observarse que en los artículos 320, 470,
inciso d, 499, 1104, 1109, 1110, 2330, 2332 y 2380 del Código se
cita al establecimiento comercial como figura particular! g

Pues bien, aunque entre “empresa” (o actividad económica orga-
nizada) y “establecimiento” (0 hacienda) se presentan nítidas diferen-
cias conceptuales, a punto tal que incluso puede existir la primera sin
que exista la segundam, lo cierto es que el artículo 320 del Código
adopta el criterio de lo que generalmente ocurre, o sea, que la empresa
3/ el establecimiento se explican recíprocamente como un mismo fe-
nómeno, en el que un sujeto aparece como su titular. La empresa., en
efecto, no puede sustraerse al necesario reconocimiento de 'un sujeto
que es titular de los derechos que se ejercitan sobre ella y a quien
resulta imputable la actividad que cumple mediante la hacienda o es-
tablecimiento. La solución, además, viene justificada desde la pers-
pectiva examinada, porque las técnicas de contabilidad recurren a la
personificación de las cuentas. _

Así las cosas, bien puede decirse que el artículo 320 impone la
obligación de llevar contabilidad al “empresario” (persona humana),
calificación que comprende, en una relación de género a especie, al
“comerciante” individual, figura esta última presente en otras dispo-
siciones del Códigom. Es que entre la noción de “empresario” y la
de “comerciante” existe, ciertamente, una relación de género a especie:
el comerciante es aquel empresario cuya actividad está dada por el
intercambio de bienesm, o, dicho de otro modo, el empresario que
ejerce actividad comercial es un comerciante”.

735 FONTANARROSA, ob. cìt., p. 200, N” 168.
236 Art. 6° de la ley 20.744.
137 FONTANARROSA, ob. cìt., ps. 200/201, N" 168.
138 Así, por ejemplo, el art. 465, inc. d, menciona como bien ganancial a los

frutos provenientes del ejercicio del comercio por uno de los cónyuges; el art. 2654
a la representación comercial; etc. _

139 GALGANO, Francesco, Díritto Commercíale. Lïmprendirore, Zanichelli, Bo-
logna, 1986, p. 14, N° 1.2.

24" MESSl`N"EO, Francisco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos
Aires, 1954, t. II, p. 210, N° ll.
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Bien se ve, la obligación de llevar contabilidad no se impone a
la empresa, sino al empresario, a su titular, que es la persona hu-
mana que la creó, la organizó, la explota, aprovecha sus beneficios
y soporta sus riesgos2'“.

En fin, la calificación de la empresa o establecimiento como “co-
mercial, industrial, agropecuario 0 de servicios” apunta a resaltar una
adjetivacìón que, aplicada al sujeto titular, lo distingue del artesano,
ya que indica la presencia de una organización en contraposición al
factor preponderante de la labor personal que caracteriza al desempeño
del último.

c) Cualquier otra persona inscripto en el Registro Público.
Establece el artículo 320 la posibilidad de que cualquier otra persona

(debe entenderse “hurnana”) pueda llevar contabilidad si, al efecto,
solicita su inscripción, la habilitación de sus registros o la rubricación
de los libros “...como se establece en esta misma Sección...” Esta
última expresión remite a lo dispuesto por el artículo 323, tercer párrafo,
del Código.

Se trata de la posibilidad de dar cabida a quienes no están legalmente
obligados a llevar contabilidad de optar, voluntariamente, por llevar
un sistema de registración de sus actividades.

De tal suerte, si bien como se verá seguidamente ciertos sujetos
están legalmente exceptuados de llevar contabilidad (personas humanas
que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y co-
nexas o ejecutadas u organizadas en forma de empresa), o podrían
estarlo (los sujetos que tienen un escaso volumen de giro), el Código
les autoriza, no obstante, para hacer una llevanza de contabilidad en
forma voluntaria a fin de contar con un marco registral idóneo atinente
al desempeño propio.

'14' La circunstancia de tratarse de una empresa unipersonal, ha dicho la jurispru-
dencia, no la exime del deber de llevar los libros exigidos legalmente, pues toda
persona que ejerce el comercio en forma habitual está obligada a tener los libros
necesarios, corno son el Diario y el Inventario y Balance; coní. CNCom., sala E,
17-4-95, “Noguera Valdéz, Paola c/Davor SR.L"; íd., 19-3-96, “Maxdan SA c/Malfatti,
Vi1rna”).
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Art. 320 

111.7) Sujetos excluidos de la obligación 

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer leyes especiales, el ar-
tículo 320 del Código dispensa de la obligación de llevar contabilidad 
a los siguientes sujetos: 

a) Personas humanas que desarrollan profesiones /ibera/es. 
El desempeño de una persona humana como médico, abogado, es-

cribano, farmacéutico, contador, economista, arquitecto, ingeniero, psi-
cólogo, etcétera, cuanto otras tareas que requieren de un "título" y, 
generalmente, de una "matriculación" en un colegio o entidad que 
tiene a su cargo fijar y controlar las reglas del oficio, es lo que se 
conoce como ejercicio de "profesiones liberales". 

En el Código las profesiones liberales están sujetas a un régimen 
especial de responsabilidad (art. 1768). Por otra parte, no están aprehen-
didas por la Ley de Defensa del Consumidor (art. 2° de la ley 24.240). 
Tradicionalmente, además, las actividades correspondientes al ejercicio 
de profesiones liberales se consideran ajenas al Derecho Comercial". 

Desde una perspectiva económica no importan ejercicio de una 
actividad comercial, industrial o de servicios en los términos antes 
expuestos, esto es, calificada como organización. De ahí la excepción 
a la obligación de llevar contabilidad establecida a favor de quienes 
ejercen profesiones liberales. 

Debe diferenciarse, empero, el caso de ejercicio de profesiones • 
liberales en forma organizada, esto,es, bajo el modo de sociedades de 
profesionales, apareciendo la sociedad como un medio de actuación 
externa". 

Sobre el particular, y a fin de dar mayores precisiones, cabe reco-
nocer diversos modos de actuación grupal, teniendo en cuenta el ca-
rácter interno o externo de la agrupación. Así, resulta posible reconocer 
las siguientes modalidades": a) Uniones o sociedades "internas". Se 

242  BARRERA GRAF, ob. cit., p. 1. 
243  ANAYA; Jaime, La sociedad de profesionales, en E. D. 123-272; FARINA, Juan 

M., Agrupaciones entre abogados para el ejercicio profesional, en L. L. 1997-B-1014. 
244  FAVIER DUBOIS (p), Eduardo y FAV1ER DUBOIS (h), Eduardo M., Las so-

ciedades de profesionales y su organización como sociedades de medios con actuación 
externa, reg. en Errepar, DSE, N° 289, t. XXIV, enero de 2012. 
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trata de situaciones en las que varios profesionales actúan agrupada- 
mente en un mismo lugar, pero ejercen individualmente la profesión, 
prestando sus servicios a título individual y facturando y percibiendo 
sus propios honorarios. Hay una mera "unión" cuando los profesionales 
contribuyeran a sufragar algunos gastos comunes de infraestructura; 
en esta hipótesis no existe sociedad entre los profesionales, en tanto 
no hay participación en los beneficios ya que, descontados los gastos 
en la proporción acordada, las ganancias o pérdidas de cada uno de-
penderán de su propio desempeño e ingresos individuales. En cambio, 
habrá una sociedad "interna" cuando todos los ingresos individuales 
de los profesionales son aportados a un fondo común del que se des- 
cuentan los gastos de funcionamiento, generando un resultado, positivo 
o negativo, proporcional para todos en la medida de su porcentaje de 
participación en la sociedad; o sea que hay una sociedad entre los 
profesionales, pero ella no contrata ni trasciende a terceros. b) Uniones 
o sociedades "externas". En estos casos, frente al cliente o paciente, 
aparece una estructura junta con un nombre especial, que puede incluir 
a algunos o a todos los profesionales actuantes. Esta modalidad también 
admite dos variantes diversas. En primer lugar, aparecen las "socie- 
dades de medios", que tienen por objeto compartir estructuras y dis-
tribuir los costos. Las relaciones con los clientes las sigue manejando 
cada profesional, que presta el servicio, contrata y factura a título 
propio, pero las relaciones "externas" vinculadas a la infraestructura 
en común las contrata una sociedad de la cual los profesionales pres-
tadores son socios. Como se ve no se trata de una verdadera sociedad 
ya que la finalidad es el pago de las cuotas periódicas de los gastos, 
pero no la generación de utilidades, por lo que se ubicaría más cerca 
de la agrupación de colaboración empresaria (arts. 1453 y ss.), aun 
cuando los profesionales no necesariamente serían empresarios. En 
segundo lugar, aparecen las "sociedades externas para el ejercicio pro-
fesional'''. En este último caso todas las relaciones frente a clientes 

245  La ley 20.266, que regula la profesión de martillero, ya que es aplicable a los 
corredores conforme con la ley 25.028, establece en su art. 15 que "Los martilleros pueden 
constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, 
excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate...".  

A su vez, la ley 20.488 de ejercicio profesional para graduados en ciencias eco- 
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III.”/') Sujetos excluidos de la obligación g
Sin perjuicio de lo que pudieran disponer leyes especiales, el ar-

tículo 320 del Código dispensa de la obligación ,de llevar contabilidad
a los siguientes sujetos: _

a) Personas humanas que desarrollan profesiones liberales.
El desempeño de una persona humana como médico, abogado, es-

cribano, farmacéutico, contador, economista, arquitecto, ingeniero, psi-
cólogo, etcétera, cuanto otras tareas que requieren de un “título” y,
generalmente, de una'“matriculación” en un colegio o entidad que
tiene a su cargo fijar y controlar las reglas del oficio, es lo que se
conoce como ejercicio de “profesiones liberales”. A

En el Código las profesiones liberales están sujetas a un régimen
especial de responsabilidad (art. 1768). Por otra parte, no están aprehen-
didas por la Ley de Defensa del Consumidor (art. 2° de la ley 24.240).
Tradicionalmente, además, las actividades correspondientes al ejercicio
de profesiones liberales se consideran ajenas al Derecho Comercialm.

Desde una perspectiva económica no importan ejercicio de una
actividad comercial, industrial o de servicios en los terminos antes
expuestos, esto es, calificada como organización. De ahí la excepción
a la obligación de llevar contabilidad establecida a favor de quienes
ejercen profesiones liberales.

Debe diferenciarse, empero, el caso de ejercicio de profesiones
liberales en forma organizada, esto,es, bajo el modo de sociedades de
profesionales, apareciendo la sociedad como un medio- de actuación
externaw. .

Sobre el particular, y a fin de dar mayores precisiones, cabe reco-
nocer diversos modos de actuación grupal, teniendo en cuenta el ca-
rácter interno o externo de la agrupación. Así, resulta posible reconocer
las siguientes modalidadesm: a) Uniones 0 sociedades “internas”, Se

242 BARRERA GRAF, ob. eii., p. 1.
243 ANAYA,'Jaime, La sociedad de profesionales, en E. D. 123-272; FARINA, Juan

M., Agrupaciones entre abogados para el ejercicio profesional, en L. L. 1997-B-1014.
W FAVIER DUBOIS (p), Eduardo y FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M., las so-

ciedades de profesionales y su organización como sociedades de medios con actuación
externa, reg. en Errepar, DSE, N” 289, t. XXIV, enero de 2012.
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trata de situaciones en las que varios profesionales actúan agrupada-
mente en un mismo lugar, pero ejercen individualmente la profesión,
prestando sus servicios a título individual y facturando y percibiendo
sus propios honorarios. Hay una mera “unión” cuando los profesionales
contribuyeran a sufragar algunos gastos comunes de infraestructura;
en esta hipótesis no existe sociedad entre los profesionales, en tanto
no hay participación en los beneficios ya que, descontados los gastos
en la proporción acordada, las ganancias o pérdidas de cada uno de-
penderán de su propio desempeño e ingresos individuales. En cambio,
habrá una sociedad “interna” cuando todos los ingresos individuales
de los profesionales son aportados a un fondo común del que se des-
cuentan los gastos de funcionamiento, generando un resultado, positivo
o negativo, proporcional para todos en la medida de su porcentaje de
participación en la sociedad; o sea que hay una sociedad entre los
profesionales, pero ella no contrata ni trasciende a terceros. b) Uniones
0 sociedades 'fexternas”. En estos casos, frente al cliente o paciente,
aparece una estructura junta con un nombre especial, que puede incluir
a algunos o a todos los profesionales actuantes. Esta modalidad también
admite dos variantes diversas. En primer lugar, aparecen las “socie-
dades de medios”, que tienen por objeto compartir estructuras y dis-
tribuir los costos. Las relaciones con los clientes las sigue manejando
cada profesional, que presta _el servicio, contrata y factura a título
propio, pero las relaciones “externas” vinculadas a la infraestructura
en común las contrata una sociedad de la cual los profesionales pres-
tadores son socios. Como se ve no se trata de una verdadera sociedad
ya que la finalidad es el pago de las cuotas periódicas de los gastos,
pero no la generación de utilidades, por lo que se ubicaría más cerca
de la agrupación de colaboración empresaria (arts. 1453 y ss.), aun
cuando los profesionales no necesariamente serían empresarios. En
segundo lugar, aparecen las “sociedades externas para el ejercicio pro-
fesional"245. En este último caso todas las relaciones frente a clientes

W La ley 20.266, que regula la profesión de martillero, ya que es aplicable a los
corredores conforme con la ley 25.028, establece en su art. 15 que "Los martilleros pueden
constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio,
excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate..."`

A su vez, la ley 20.488 de ejercicio profesional para graduados en ciencias eco-
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y terceros, en general, las contrata la sociedad por su cuenta y bajo 
su nombre o razón sOcial, siendo la sociedad quien factura, presta los 
servicios y los cobra. Los profesionales son los socios que realizan 
los aportes de industria o capital y la administran, repartiéndose los 
resultados. Si bien los concretos servicios a clientes y pacientes se 
hacen por cuenta y orden de la sociedad, los efectos de'la personalidad 
jurídica se detienen allí y los socios profesionales mantienen su lazo 
personal con los clientes, mantienen su reserva de discrecionalidad 
técnica, los actos de la vida profesional se cumplen de manera inde-
pendiente y subsiste la responsabilidad penal y disciplinaria individual 
de los socios246. 

nómicas establece en su art. 5° que "...Las asociaciones de los graduados en ciencias 
económicas a que se refiere la presente ley sólo podrán ofrecer servicios profesionales 
cuando la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos hábilitantes y 
estén matriculados..." Con fundamento en el citado art. 5° de la ley 20.488, el Consejo 
Profesional de Ciencias Ecrinómicas dictó la resolución 125/03, aprobando el Regla-
mento de Sociedades Comerciales de Graduados en Ciencias Económicas y de So-
ciedades Comerciales Interdisciplinarias; conf. BELLO ICNOLL, Susy, Las sociedades 

anónimas de profesionales de ciencias económicas, en L. L. 2006-B-563. 
Se ha resuelto que es de objeto ilícito la sociedad profesional integrada por una 

persona que no posee título profesional; conf. CNCom., sala C, 19-7-70, "Puig, Gómez 
Hernán c/Horizonte Inmobiliario". Ver BELLO KNOLL, Susy, El abogado, socio de 

sociedad comercial profesional, en Derechos patrimoniales. Estudios en Homenaje 

al Dr. Efraín Hugo Richard, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I. p. 517. 
La Inspección General de Justicia de la Nación, en la resolución general 7/2005, 

art. 56, reglamentó lo atinente a las "sociedades de profesionales", admitiendo no 
sólo a las sociedades de medios internas, sino también a otras sociedades profesionales 
externas que contratan directamente con los clientes, pero siempre bajo ciertas normas 
que garantizan la prestación personal del servicio profesional; conf. FÁVjER DUBOIS 
(p) y FAVIER DUBOIS (h), ob. cit., loc. cit. 

Sobre el tema, véase también: RODRÍGUEZ ACQUARONE, Pilar, Las sociedades 
de profesionales según la visión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (nota 
al fallo de la CSJN, 30-11-2010, "Inspección General de Justicia c/Ghiano, Re y 

Asociados SA"), en Revista de las Sociedades y Concursos, Pides, año 13, 2012-2, 

p. 75. 
246  En España rige la ley 2/2007 de 15 de marzo sobre Sociedades Profesionales. 

Al respecto, véase: VÁZQUEZ ALBERT, Daniel, Ejercicio profesional y tipología de 

empresa: Las sociedades profesionales, en PIAGGI (dir.), Tratado de la empresa cit., 
t. II-13, p. 1176; TRIGO GARCÍA, Belén y FRAM1ÑA.N SANTAS, Javier (eds.), 
Estudios sobre sociedades profesionales. La ley 2/2007, del 15 de marzo, de Sociedades 

Profesionales, Marcial Pons, Madrid, 2009. 
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En función de lo anterior, corresponde interpretar que la obliga-
ción impuesta por el artículo 320 aparece nítida en el caso de so-
ciedades externas para el ejercicio profesional referidas en último 
término. Ello es así pues en tal hipótesis se está en presencia de 
una sociedad "para la producción e intercambio de bienes y servi-
cios", o sea, una "empresa", en los términos del artículo I° de la 
Ley de Sociedades, siendo "persona jurídica privada" a los fines del 
citado artículo 320. 

b) Personas humanas que cumplen actividades agropecuarias y 
conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. 

Los agricultores han estado en todos los tiempos en fuerte contraste 
con los comerciantesw. Formalmente, la figura del agricultor entra 
en el concepto genérico de empresario. Sin embargo, hay un elemento 
predominante sobre cualquier otro: el fundo preparado para la pro-
ducción. Mientras que en la empresa comercial, industrial o de servicios 
es otra la relación entre los varios elementos constitutivos de ella, los 
cuales actúan organizadamente para el ejercicio de la actividad, en la 
persona que desarrolla una actividad agropecuaria no empresarial prima 
el fundo, a punto que la actividad agrícola se agota enteramente en 
el fundo, al menos durante la fase de producción, sin implicar relaciones 
con terceros. Se dice, en tal sentido, que la denominada hacienda agrí-
cola es una cosa singular material, a la que no se adapta el concepto 
de universalidad de la hacienda comercial, industrial o de servicioS248, 
y que la producción natural del fundo (cosechas, crías) no es un negocio 
jurídico contractualw. 

Todas estas particularidades son las que justifican excluir de la 
obligación de llevar contabilidad a las personas humanas que desa-
rrollan actividades agropecuarias, en el entendimiento de que no ha-
biendo en la tarea de producción y extracción del producto agrícola 
un negocio jurídico contractual, ni relaciones con terceros, la regis-
tración contable se hace del todo inútil. 

247  COSACK, Conrad, Tratado de Derecho Mercantil, Revista de Derecho Pri-
vado, Madrid, 1935, p. 33. 

248  MESSINEO, Francisco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos 
Aires, 1954, t. II, p. 198, N°  21-2, y p. 300, N° 29-15. 

249  FONTANARROSA, ob. cit., p. 126, 14° 93. 
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y terceros, en general, las contrata la sociedad por su cuenta y bajo
su nombre o razón social, siendo la sociedad quien factura, presta los
servicios y los cobra. Los profesionales son los socios que realizan
los aportes de industria o capital y la administran, repartiéndose los
resultados. Si bien los concretos servicios a clientes y pacientes se
hacen por cuenta y orden de la sociedad, los efectos de=la personalidad
jurídica se detienen allí y los socios profesionales mantienen su lazo
personal con los clientes, mantienen su reserva de discrecionalidad
técnica, los actos de la vida profesional se cumplen de manera inde-
pendiente y subsiste la responsabilidad penal y disciplinaria individual
de los sociosm.

nómicas establece en su art. 5° que “...Las asociaciones de los graduados en ciencias
económicas a que se refiere la presente ley sóio podran ofrecer servicios profesionales
cuando la totalidad de sus componentes posean los respectivos títulos habilitantes y
estén matrícu1ados...” Con fundamento en el citado art. 5° de la ley 20.488, el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas dictó la resolución 125/O3, aprobando el Regla-
mento de Sociedades Comerciales de Graduados en Ciencias Económicas y de So-
ciedades Comerciales lnterdisciplinarias; conf. BELLO KNOLL, Susy, Las sociedades
anónimas de profesionales de ciencias económicos, en L. L. 2006-B-$63. .

Se ha resuelto que es de objeto ilícito la sociedad profesional integrada por una
persona que no posee título profesional; conf. CNCom., sala C, 19-7-70, "Puig, Gómez
Hemán c/Horizonte Inmobiliario". Ver BELLO KNOLL, Susy, El abogado, socio de
sociedad comercial profesional, en Derechos patrimoniales. Estudios en Homenaje
al Dr. Efraín Hugo Richard, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I. p. 5-17.

La Inspección General de Justicia de la Nación, en la resolución general 7/2005,
art. 56, reglamento lo atinente a las “sociedades de profesionales”, admitiendo no
sólo alas sociedades de medios internas, sino también a otras sociedades profesionales
externas que contratan directamente con los clientes, pero siempre bajo ciertas normas
que garantizan la prestación personal del servicio profesional; conf. FAVÍER DUB OIS
tp) y FAVIER DUBOIS (11), ob. ett., me. cif. '

Sobre el tema, véase también: RODRÍGUEZ ACQUARONE, Pilar, Las sociedades
de profesionales según la visión de la Corre Suprema de Justicia de la Nación (noto
ai fallo de la CSJN, 30-11-2010, "Inspección General de Justicia c/Ghirmo, Re y
Asociados SA”), en Revista de las Sociedades y Concursos, Fides, año 13, 2012-2,
p. 75.

14° En España rige la ley 212007 de 15 de marzo sobre Sociedades Profesionales.
A1 respecto, véase: VÁZQUEZ ALBERT, Daniel, Ejercicio profesional y tipología de
empresa: Las sociedades profesionales, en PIAGGI (din), Tratado de la empresa cit.,
t. II-B, p. 1176; TRIGO GARCÍA, Belén y FRAMIÑAN SANTAS, Javier (eds.),
Estudios sobre sociedades profesionales. La ley 2/2007, del 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales, Marcial Pons, Madrid, 2009.
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Art. 320

En función de lo anterior, corresponde interpretar que la obliga-
ción impuesta por el artículo 320 aparece nítida en el caso de 50_
ciedades externas para el ejercicio profesional referidas en último
término. Ello es así pues en tal hipótesis se está en pregençia de
una sociedad “para la producción e intercambio de bienes y servi-
cios”, o sea, una “empresa”, en los términos del artículo 1° de la
Ley de Sociedades, siendo “persona jurídica privada" a los fines del
citado articulo 320.

b) Personas humanas que cumplen actividades agropecuarias y
conexos no ejecutadas u organizadas en forma de empresa.

Los agricultores han estado en todos los tiempos en fuerte contraste
con los comerciantes”. Formahnente, la figura del agricultor entra
en el concepto genérico de empresario. Sin embargo, hay un elemento
predominante sobre cualquier otro: el fundo preparado para la pro-
ducción. Mientras que en la empresa comercial, industrial o de servicios
es otra la relación entre los varios elementos constitutivos de ella, los
cuales actúan organizadamente para el ejercicio de la actividad, en la
persona que desarrolla una actividad agropecuaria no empresarial prima
el fundo, a punto que la actividad agrícola se agota enteramente en
el fundo, almenos durante la fase de producción, sin implicar relaciones
con terceros. Se dice, en tal sentido, que la denominada hacienda agrí-
cola es una cosa singular material, a la que no se adapta el concepto
de universa1irlad_de la hacienda comercial, industrial o de serviciosm,
y que la producción natural del fundo (cosechas, crías) no es un negocio
jurídico contractual”.

Todas estas particularidades son las que justifican excluir de la
obligación de llevar contabilidad a las personas humanas que desa-
rrollan actividades agropecuarias, en el entendimiento de que no ha-
biendo en la tarea de producción y extracción del producto agrícola
un negocio jurídico contractual, ni relaciones con terceros, la regis-
tración contable se hace del todo inútil.

W COSACK, Conrad, Tratado de Derecho Mercantil, Revista de Derecho Pri-
vado, Madrid, 1935, p. 33.

_ M MESSINEO, Francisco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, Buenos
Aires, 1954, t. II, p. 198, N" 21-2, y p. 300, N° 29-15,

149 FONTANARROSA, ob. CÍIZ., p. 126, N" 93.
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Art. 320 

   

Quedan alcanzadas por la excepción las denominadas actividades 
conexas, consistentes en la transformación del producto agropecuario 
o en su enajenación. Ello debe ser entendido en el sentido del artícu-
lo 2135 del Código Civil italiano de 1942, o sea, cuando la transfor-
mación o la enajenación entra en el ejercicio "normal" de la agricultura. 
Lo que quiere decir que si tales actividades se salen de la órbita del 
ejercicio normal, entran en la actividad económica del empresario or-
dinario —industrial, agropecuaria o comercial— y se aplica a ellas lo 
dispuesto en el precepto que se comenta. Obsérvese, por lo demás, 
que cuando el artículo 320 dice: "...Se consideran conexas..." establece 
una presunción absoluta de conexión, en el sentido de que no importa 
si la conexión existg, o no existe, de hecho. Esto, porque, por su 
índole, tales actividades son tradicionalmente consideradas como agrí-
colas250. Cabe recordar, en tal sentido, que el artículo 452, inciso 3°, 
del Código de Comercio derogado establecía que no se consideraban 
mercantiles las ventas hechas por los labradores y hacendados de los 
frutos de sus cosechas y ganados. 

Ahora bien, el artículo 320 del Código condiciona la excepción 
referente a la llevanza de contabilidad exclusivamente al caso en que 
las actividades agropecuarias y conexas no fueran "...ejecutadas u or-
ganizadas en forma de empresa..." De tal suerte, cuando el agricultor 
o productor agropecuario, con el fin de obtener mayor provecho de 
la explotación de los productos del fundo, amplía el campo de sus 
actividades e invierte sus capitales estableciendo una organización de 
elaboración que importa algo más que una transformación del producto 
limitada a una primera manipulación, es decir que excede aquello que 
es necesario para conservar el producto y que tiende a hacerlo apto 
para su comercialización, entonces existe una empresa de fábrica, de 
carácter comercial'''. Frente a ello, lógicamente nace la obligación de 
llevar contabilidad y así se lo determinó en el agregado introducido 
a este artículo en la etapa parlamentaria. En otras palabras, la "empresa 

250  MESSINEO, ob. cit., t. II, p. 197, N° 21-2. 
251  SATANOWSICY, Marcos, Tratado de Derecho Comercial, Tea, Buenos Ai-

res, 1957, t. 2, ps. 210/211, N°90; ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. I, ps. 281/282, 
N' 64; FONTANARROSA, ob. cit., p. 127, N' 93. 

 

agraria", de cuya caracterización como figura diferenciada se ha ocu-
pado la doctrina252, no goza de dispensa alguna en la materia'''. 

111.8) Personas que pueden ser eximidas de llevar contabilidad 

Prescribe el artículo 320 in fine que pueden ser "...eximidas de 
llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, 
resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada ju-
risdicción local". 

La dimensión de la empresa incide, naturalmente, en el régimen 
jurídico de ella, pues la problemática de la gran empresa no es la 
misma que la de la pequeña. 

Haciéndose eco de esa realidad, el precepto comentado establece 
la posibilidad de una dispensa en punto a la llevanza de contabilidad 
para los emprendimientos de pequeño volumen, aunque ellos pudieran 
considerarse empresas y cuenten incluso con un establecimiento (ha-
cienda) comercial, industrial, agropecuaria o de servicios. 

La nota distintiva que permite la diferencia radica en el volumen 
del giro, para definir el cual puede atenerse a la cantidad de compras 
o ventas, u operaciones propias de la actividad. 

Es condición legal para admitir la eximición el ser inconveniente 
la sujeción a los deberes contables, situación de hecho que debe exa-
minarse con criterio restrictivo, debiendo optarse por la obligación de 
llevanza de contabilidad en caso de duda. 

El Código preserva para las jurisdicciones locales la reglamentación 
pertinente, lo que está de acuerdo con el artículo 75, inciso 12, de la 
Constitución Nacional. 

252  PASTORINO, Leonardo E, La empresa agraria, en PIAGGI (dir.), Tratado 
de la empresa cit., t. I, p. 631. 

253  Sobre el particular rige la Resolución Técnica N° 22 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, titulada Normas Contables Pro-
fesionales: Actividad Agropecuaria, que se ocupa de los activos biológicos, de los 
productos agropecuarios y de los resultados que estos elementos producen. Sin em-
bargo, respecto de los productos agropecuarios, sólo los trata hasta que son obtenidos, 
es decir, hasta que son logrados, el proceso posterior aunque sea muy relacionado 
con la actividad agropecuaria no es considerado dentro de esta resolución. Tampoco 
trata aquello que no es biológico, como la tierra, aunque puede ser un activo depre-
ciable. 
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Quedan alcanzadas por la excepción las denominadas actividades
conexas, consistentes en la transformación del producto agropecuario
o en su enajenación. Ello debe ser entendido en el sentido del artícu-
lo 2135 del Código Civil italiano de 1942, o sea, cuando la transfor-
mación o la enajenación entra en el ejercicio “normal” de la agricultura.
Lo que quiere decir que si tales actividades se salen' de la órbita del
ejercicio normal, entran en la actividad económica del empresario or-
dinario -industrial, agropecuaria o coinercial- y se aplica a ellas lo
dispuesto en el precepto que se comenta. Obsérvese, por lo demás,
que cuando el artículo 320 dice: “...Se consideran conexas...” establece
una presunción absoluta de conexión, en el sentido de que no importa
si la conexión existe, 0 no existe, de hecho. Esto, porque, por su
índole, tales actividades son tradicionalmente consideradas como agrí-
colasm. Cabe recordar, en tal sentido, que el artículo 452, inciso 3°,
del Código de Comercio derogado establecía que no se consideraban
mercantiles las ventas' hechas por los labradores y hacendados de los
frutos de sus cosechas y ganados.

Ahora bien, el artículo 320 del Código condiciona la excepción
referente a la llevanza de contabilidad exclusivamente al caso en que
las actividades agropecuarias y conexas no fueran “...ejecutadas u or-
ganizadas en fonria de erripresa...” De tal suerte, cuando el agricultor
o productor agropecuario, con el fin de obtener mayor provecho de
la explotación de los productos del fundo, amplía el campo de sus
actividades e invierte sus capitales estableciendo una organización de
elaboración que importa algo más que una transformación del producto
limitada a una primera manipulación, es decir que excede aquello que
es necesario para conservar el producto y que tiende a hacerlo apto
para su comercialización, entonces existe una empresa de fábrica, de
carácter comercial”. Frente a ello, lógicamente nace la obligación de
llevar contabilidad y así se lo determinó en el agregado introducido
a este artículo en la etapa parlamentaria. En otras palabras, la “empresa

25° MESSINEO, ob. cit., t. II, p. 197, N° 21-2. '
251 SATANOWSKY, Marcos, Tratado de Derecho Comercial, Tea, Buenos Ai-

res, 1957, t. 2, ps. 210/211, N° 90; ANAYA y PODETTI, ob. cìt., t. I, ps. 281/282,
N” 64; FONTANARROSA, ob. cit., p. 127, N° 93.
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agraria”, de cuya caracterización como figura diferenciada se ha ocu-
pado la doctiinam, no goza de dispensa alguna en la materia253.

IIL8) Personas que pueden ser eximidas de llevar contabiilidad
Prescribe el artículo 320 in fine que pueden ser “...exiinidas de

llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro,
resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada ju-
risdicción local”.

La dimensión de la empresa incide, naturalmente, en el régimen
jurídico de ella, pues la problemática de la gran empresa no es la
misma que la de la pequeña.

Haciéndose eco de esa realidad, el precepto comentado establece
la posibilidad de una dispensa en punto a la llevanza de contabilidad
para los emprendimientos de pequeño volumen, aunque ellos pudieran
considerarse empresas y cuenten incluso con un establecimiento (ha-
cienda) comercial, industrial, agropecuaria o de servicios.

La nota distintiva que permite ia diferencia radica en el volumen
del giro, para deñnir el cual puede atenerse a la cantidad de compras
o ventas, u operaciones propias de la actividad.

Es condición legal para admitir la eximición el ser inconveniente
la sujeción a los deberes contables, situación de hecho que debe exa-
minarse con criterio restrictivo, debiendo optarse por la obligación de
llevanza de contabilidad en caso de duda. -

lil Código preserva para las jurisdicciones locales la reglamentación
pertinente, lo que está de acuerdo con el artículo 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional.

51 PASTORINO, Leonardo F., La empresa agraria, en PIAGGI (dir), Tratado
de la empresa cit., t. I, p. 631.

153 Sobre el particular rige la Resolución Técnica N° 22 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, titulada Normas Contables Pro-
fesionales: Actividad Agropecuaria, que se' ocupa de los activos biológicos, de los
productos agropecuarios y de los resultados que estos elementos producen. Sin em-
bargo, respecto delos productos agropecuarios, sólo los trata hasta que son obtenidos,
es decir, hasta que son logrados, el proceso posterior aunque sea muy relacionado
con la actividad agropecuaria no es considerado dentro de esta resolución. Tampoco
trattal aquello que no es biológico, como la tierra, aunque puede ser un activo depre-
cia e.
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Art. 321 HECHOS Y ACTOS JURIDICOS 

IV. Significado de la reforma 

Se amplía la obligación de llevar contabilidad a todas las personas 
jurídicas privadas y a las personas humanas .que realicen actividad 
económica organizada o sean titulares de una empresa o estableci-
miento comercial, industrial o de servicios. También pueden llevar 
contabilidad quienes voluntariamente quieren llevar un sistema de re-
gistración, en un pie de igualdad con relación a los sujetos obligados 
legalmente. Como excepción, se excluye de la obligación a las acti-
vidades profesionales y agropecuarias y, según la reglamentación local, 
a aquellos emprendimientos de pequeño volumen. Se estima —conforme 
fue destacado en los Fundamentos del Proyecto de Código de 1998—
que estas pautas responden a un reclamo social y se adecuan a nuestra 
estructura jurídica federal. 

La ampliación a un mayor universo de personas marca una enorme 
diferencia con relación al Derecho anterior. En efecto, bajo el régimen 
del Código de Comercio derogado se entendió, por ejemplo, que los 
libros que llevaban las asociaciones civiles, aunque estuvieran rubri-
cados por la Inspección General de Justicia, no eran libros de comercio, 
ni por tanto producían los efectos propios de la contabilidad comercial, 
por más que sus asientos fueran regulares254. Semejante criterio no es 

sostenible a la luz del Código Civil y Comercial. 

Art. 321 Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada 
sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico 
de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo 
que se permita la individualización de las operaciones y las 
correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos 
deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual 
debe archivarse en forma metódica y que permita su localiza-
ción y consulta. 

254  CAHIÁN, A., Las asociaciones civiles en la República Argentina, Buenos Ai- 
res, 1998, p. 450; CNCom., sala D. 4-12-2008, "Segal Temer & Asan Soc. Civil 
c/Asnave de Mandatos y Representaciones s/Ordinario". 

I) Resumen 

La contabilidad debe llevarse respetando principios propios, tales 
como el de formalidad, uniformidad, veracidad, completividad o sig-
nificatividad, unidad, claridad, y partida doble. La registración con-
table supone, como regla, documentación de respaldo debidamente 
ordenada y resguardada 

II) Concordancias 

Libros de contabilidad y estados contables, prohibiciones, forma 
de llevar los registros y eficacia probatoria (arts. 323, 324, 325, 330). 
Ley 19.550 (arts. 61, 62, 63, 64 y 65). 

III. Interpretación de la norma 

111.1) Principios atinentes a la contabilidad 

El artículo 321 determina, en su primera parte, cuál es el modo 
en que debe cumplirse la obligación legal de llevar contabilidad, ha-
ciéndose eco de conocidos principios de la ciencia contable255, que 
son verdaderos presupuestos materiales suyos. 

Ellos son: 
a) Formalidad. 

Los registros y libros que integran la contabilidad deben sujetarse 
a formalidades extrínsecas e intrínsecas. Son formalidades extrínsecas 
las que resultan del artículo 323. En cambio, son formalidades intrín-
secas las que surgen de los artículos 324 y 325. Las formalidades 
indicadas tienden, en general, a evitar el falseamiento de las constancias 
de que se trata, para garantizar la buena fe y evitar fraudes. 

En materia de sociedades el principio de formalidad está presente 
en los artículos 61, 63, 64 y 65 de la ley 19.550. 

b) Uniformidad. 

De acuerdo al artículo 321 la contabilidad debe responder a una 
base uniforme, lo que permite concebirla como un sistema. 

"5  Véase la Resolución Técnica N° 16 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, punto 3.1.1. a 3.1.5. 
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IV. Significado de! la reforma

Se amplía la obligación de llevar contabilidad a todas las personas
jurídicas privadas y a las personas humanas -que realicen actividad
econóniica organizada o sean titulares de una empresa o estableci-
miento comercial, ìndusrrial o de servicios. También pueden llevar
contabilidad quienes voluntariamente quieren llevar un sistema de re-
gistración, en un pie de igualdad con relación a los sujetos obligados
legalmente. Como excepción, se excluye de la obligación a las acti-
vidades profesionales y agropecuarias y, según la reglamentación local,
a aquellos emprendimientos de pequeño volumen. Se estima -confonne
fue destacado en los Fundamentos del Proyecto de Código de 1998-
que estas pautas responden a un reclamo social y se adecuan a nuestra
estructura jurídica federal. A

La ampliación a un mayor universo de personas marca una enorme
diferencia con relación al Derecho anterior. En efecto, bajo el régimen
del Código de Comercio derogado se entendió, por ejemplo, que los
libros que llevaban lasasociaciones civiles, aunque estuvieran rubri-
cados por la Inspección General de Justicia, no eran libros de comercio,
ni por tanto producían los efectos propios de la contabilidad comercial,
por más que sus asientos fueran regulares2ff4. Semejante criterio no es
sostenible a la luz del Código Civil y Comercial.

Art. 321 Modo de llevarla contabilidad. La contabilidad debe ser llevada
sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico
de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo
que se permita la individualización de las operaciones y las
correspondientes cuentas acreedores y deudoras. Los asientos
deben rcspaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual
debe archivarse en forma metódica y que permita su localiza-
ción y consulta.

15* CAHIÁN, A., Las asociaciones civiles en la República Argentina, Buenos Aí-
res, 1998, p. 450; CNCom., sala D, 4-12-2008, “Segal Turner & Asoc. Soc. Civil
c/Asnave de Mandatos y Representaciones s/Ordinario".
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I) Resumen .

La contabilidad debe llevarse respetando principios propios, tales
como el de formalidad, uniformidad, veracidad, cornpletividad o sig-
nificatividad, unidad, claridad, y partida doble. La registración ¡;0n_
“ble 511110116, Como regla, documentación de respaldo debidamfimg
ordenada y resguardada.

ID Concordancias

Libros de coiitabilidad y estados contables, prohibiciones, forma
de llevar los registros y eficacia probatoria (arts. 323, 324, 325, 330).
Ley 19.550 (arts. 61, 62, 63, 64 y 65).

III. Interpretación de la norma

III.l) Principios arinentes a la contabilidad
El artículo 321 determina, en su primera parte, cuál es el modo

en que debe cumplirse la obligación legal de llevar contabilidad, ha-
ciéndose eco de conocidos principios de la ciencia contable”-5 que
son verdaderos presupuestos materiales suyos.

Ellos son: «
a) Formalidad.
Los registros y libros que integran la contabilidad deben sujetarse

a formalidades extrínsecas e intríiisecas. Son formalidades extrínsecas
las que resultan del artículo 323. En cambio, son formalidades intrín-
secas las que surgen de los artículos 324 y 325. Las formalidades
indicadas tienden, en general, a evitar el falseamiento de las constancias
de fl'-le Se UHIH, ¡ma garantizar la buena fe y evitar fraudes.

En materia de sociedades el principio de formalidad está presente
en los artículos 61, _63, 64 y 65 de la ley l9_550_
_ b) Umƒormidad.

De acuerdo al artículo 321 la contabilidad debe responder a una
base uniforme, lo que permite concebirla como un sistema.

155_ Véase la Resolución Técnica N" 16 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, puma 3_1_1_ a 3_1_5_
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 321 

La uniformidad alude a la necesidad de una continuidad en la elec-
ción y utilización de Íos métodos contables durante todo el desarrollo 
de la actividad económica del sujeto. Dicha continuidad es de dos 
clases: externa e interna. La externa requiere que los registros y libros 
tengan la misma forma y estructura, única manera de poder abordar 
un estudio comparativo de la contabilidad. La interna hace referencia 
a utilizar siempre el mismo sistema valorativo256. 

En materia societaria la uniformidad luce indirectamente regulada 
en el artículo 65, 1°, inciso e, de la ley 19.550, que exige la información 
en nota complementaria de cambios en los procedimientos contables 
o confección de estados contables aplicados con respecto al ejercicio 
anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados 
del ejercicio. 

La aplicación de este principio no es solamente reclamada por la 
buena fe, sino también impuesta por la técnica contable, puesto que 
no existe posibilidad de organizar racionalmente los registros sin uni-
formidad en la elección de los sistemas y métodos252. 

c) Veracidad. 
El artículo 321 ordena que la contabilidad exprese "...un cuadro 

verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse..." Esta 
exigencia, que fue incorporada en nuestro Derecho por la reforma 
introducida por el decreto 4777/63 al artículo 43 del Código de Co-
mercio derogado, se explica sencillamente: la veracidad impone fun- 
damentalmente que exista concordancia entre la exposición de los he-
chos económicos descriptos en los estados contables y la existencia 
material de ellos. 

Se llega al principio de veracidad o sinceridad cuando hay aplica-
ción de buena fe de las reglas y procedimientos en vigor en función 
del conocimiento que el responsable de la contabilidad debe tener 
sobre la realidad y la importancia de la operación. La sinceridad hace 
a la imagen fiel de la situación y de las operaciones de la empresa258. 

256  RODRÍGUEZ ROBLES, Antonio, Derecho Contable Mercantil, Editorial de 
Derecho Financiero, Madrid, 1960, p. 68. 

257  ANAYA y PODETIT, ob. cit., t. II, p. 18. 
258  DE JUGLART, Michel e wrour O, Benjamin, Traité de Dmit Contmercial (Les 

sociétés), Étitions Montchrestien, Paris, 1980, t. II, ps. 534/536, IT 459-3 y 459-5. 

El principio de veracidad no se cumple cuando existen declaraciones 
sustancialmente falsas; valoraciones deliberadamente inexactas; mezcla 
de diversas verdades con una falsedad de conjunto; mezcla deliberada 
de partidas verdaderas con otras confusas, parciales o inexactas; et- 
cétera258. Las inexactitudes nimias, empero, no cuentan como violación 
al principio'. 

d) Completividad y significatividad. 

La contabilidad debe ofrecer un cuadro completo de la actividad 
del sujeto, no una parcialidad. El principio de completividad significa, 
pues, la necesidad de que la contabilidad como sistema refleje, de un 
modo u otro, la totalidad del estado patrimonial del sujeto, de las 
operaciones realizadas y de su resultado. 

El principio de la significatividad, por su lado, complementa al 
anterior y, asimismo, al de veracidad. Según él, cuando los montos 
involucrados resultan de insignificancia relativa, a los efectos de una 
apropiada interpretación, pueden ser incluidos en rubros de conceptos 
diversos (art. 62, segunda parte, de la ley 19.550). 

e) Unidad. 

El sujeto no puede llevar simultáneamente varios juegos de re- 
gistros o libros, pues ello alteraría el orden en que deben hacerse 
las anotaciones y facilitaría la comisión de fraudes25I. Tal el principio 
de unidad. 

El principio impone también que los estados contables deben re-
flejar inequívocamente los valores patrimoniales y de resultados de la 
empresa, no pudiendo limitarse a un sector de la actividad ni a un 
ciclo del proceso productivo. 

259  RODRÍGUEZ ROBLES, ob. cit., p. 61. 
Se ha dicho en un fallo: "...La omisión de la registración de un hecho existente 

(v. gr.: un determinado pasivo) o la registración de un hecho inexistente (v. gr.: cierto 
activo), constituiría en 'directamente' ilícita la contabilidad de que se trate, pues ella no 
satisfaría la exigencia, según la cual de la contabilidad debe resultar 'un cuadro verídico' 
de los negocios. Igual ocurriría con la registración de una partida por valor distinto del 
real (exageración de un activo o disminución de un pasivo)..."; conf. CNCom., sala D, 
17-11-98, "Pesce, Juan Carlos c/Banco Central de la República Argentina". 

260  MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. II, p. 1002. 
261  FONTANARROSA, ob. cit., p. 334, N° 257. 
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La uniformidad alude a la necesidad de una continuidad en la elec-
ción y utilización de los métodos contables durante todo el desarrollo
de la actividad económica del sujeto. Dicha continuidad es de dos
clases: extema e interna. La externa requiere que los registros y libros
tengan la misma forma y estructura, única manera de poder abordar
un estudio comparativo de la contabilidad. La interna hace referencia
a utilizar siempre el mismo sistema valorativom.

3 En materia societaxia la uniformidad luce indirectamente regulada
en el anfcuio 65, 1°, inciso e, de ia ley 19.550, que exige la infonmcion
en nota complementaria de cambios en los procedimientos contables
o confección de estados contables aplicados con respecto al ejercicio
anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados
del ejercicio.

La aplicación de este principio no es solamente reclamada por la
buena fe, sino también impuesta por la técnica contable, puesto que
no existe posibilidad de organizar racionalmente los registros sin uni-
formidad en la elección de los sistemas y métodosm.

c) Veracidad.
El artículo 321 ordena que la contabilidad exprese “...un cuadro

verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse..." Esta
exigencia, que fue incorporada en nuestro Derecho por la reforma
introducida por el decreto 4777/63 al artículo 43 del Código de Co-
mercio derogado, se explica sencillamente: la veracidad impone fun-
damentalmente que exista concordancia entre la exposición de los he-
chos económicos descriptos en los estados contables y la existencia
material de ellos.

Se llega al principio de veracidad o sinceridad cuando hay aplica-
ción de buena fc de las reglas y procedimientos en vigor en función
del conocimiento que 'el responsable de la contabilidad debe tener
sobre la realidad y la importancia de la operación. La sinceridad hace
a la imagen fiel de la situación y de las operaciones de la empresam.

7-55 RODRÍGUEZ ROBLES, Antonio, Derecho Contable Mercantil, Editorial de
Derecho Financiero, Madrid. 1960, p. 68. '

257 ANAYA y PODETTI, ob. cìt., t. LI, p. 18.
¡'53 DE JUGLART, Michele IPPOLITO, Benjamin, Traité de Droir Commercial (Les

sociérés), Étitions Montchrestien, Paris, 1980, t. H, ps. 534/536, N" 459-3 y 459-5.
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El principio de veracidad no se cumple cuando existen declaraciones

sustancialmente falsas; valoraciones deliberadamente inexactas; mezcla
de diversas verdades con una falsedad de conjunto; mezcla deliberada
de partidas verdaderas con otras confusas, parciales o inexactas; et-
céteraz”. Las inexactitudes nimias, empero, no cuentan como violación
al principiom.

d) Completividad y sígnzflcatividad.
La contabilidad debe ofrecer un cuadro completo de la actividad

del sujeto, no una parcialidad. El principio de completividad significa,
pues, la necesidad de que la contabilidad como sistema refleje, de un
modo u otro, la totalidad del estado patrimonial del sujeto, de las
operaciones realizadas y de su resultado. 3

El principio de la significatividad, por su lado, complementa al
anterior y, asimismo, al de veracidad. Según él, cuando los montos
involucrados resultan de insigniiicancia relativa, a los efectos de una
apropiada interpretación, pueden ser incluidos en rubros de conceptos
diversos (art. 62, segunda parte, de la iey 19.550).

e) Unidad. _
_ El sujeto no puede llevar simultáneamente varios juegos. de re-

gistros o libros, pues ello alteraría el orden en que deben hacerse
las anotaciones y facilitaría la comisión de fraudesïfil. Tal el principio
de unidad.

El principio impone también que los estados contables deben re-
flejar inequívocamente los valores patrimoniales y de resultados de la
empresa, no pudiendo limitarse a un sector de la actividad ni a un
ciclo del proceso productivo. '

15° Rooaíouez Rentas, Qe. cn., p. ei.
Se ha dicho en un fallo: “...l..a omisión de la registración de un hecho existente

(v. gr.: un determinado pasivo) o la registración de un hecho inexistente (v. gr.: cierto
activo), constituiría en 'directamente' ilícita la contabilidad de que se trate, pues ella no
satisfaría la exigencia, según la cual de la contabilidad debe resultar “un cuadro verídico'
de los negocios. Igual ocurriría con la registración de una partida por valor distinto del
real (exageración de un activo o disminución de un pasivo)..."; conf. CNCom., sala D,
17-11-98, “Pesce, Juan Carlos c/Banco Central de la República Argentina".

26° MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. II, p. 1002.
261 FONTANARROSA, ob. cit., p. 334, N" 257.
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Art. 321 

f) Claridad. 
Conforme al artiehlo 321 las registraciones deben efectuarse de 

manera que se permita la individualización de las operaciones. 
Esto apunta al principio contable de claridad. La información con-

table, en efecto, debe ser inteligible, fácil de comprender por los usua-
rios que tengan un razonable conocimiento de la terminología propia 
de los estados contables. O sea, las registraciones contables deben ser 
"objetivamente" claras para que sean "subjetivamente" claras. En este 
sentido, la referencia a los actos de la gestión y a la situación patri-
monial debe resultar con evidencia. 

g) Partida doble. 
La contabilidad, dice el artículo 321, debe dar razón de las corres-

pondientes cuentas acreedoras y deudoras. 
Esta prescripción importa establecer la aplicación necesaria del mé-

todo de partida doble. Este método es el que prevalece en la práctica 
de los negocios262  y su establecimiento en el artículo 321 implica un 
abandono del criterio liberal que en este punto signó el Código de 
Comercio derogado —que no imponía ningún método o sistema contable 
en particular263— al par que una difusión del criterio que para la con-
tabilidad de sociedades resulta del artículo 61 de la ley 19.550. 

El principio fundamental del método de partida doble consiste en 
la reunión, ligamen o vinculación de las cuentas abiertas en los libros. 
Toda operación se desdobla, a los efectos contables, en un crédito y 
un débito264. De tal suerte: 1) toda cuenta consta de dos partes, con 
términos correlativos, pero antitéticos; 2) en todo sistema de cuentas 
que se considere, existen, al menos, dos series de cuentas de tipo 
opuesto; 3) consecuencia de lo expuesto, hay en toda operación sus-
ceptible de contabilización al menos dos cuentas de signo contrario, 
y 4) asimismo, los valores monetarios de dichas dos cuentas antitéticas, 
es decir, de signo contrario, son iguales, y en dichos valores se utiliza 
la misma moneda de cuenta265. 

262  FONTANARROSA, ob. cit., p. 337, N° 259. 
• 263  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 14. 

264  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 16; MARTORELL, Ernesto E. (dir.), 
Tratado de Derecho Comercial, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. I, ps. 810/811. 

263  RODRÍGUEZ ROBLES, ob. cit., p. 5, con cita de Pirla y Benedetti. 

Las ecuaciones contables básicas que dan origen a la registración 
por partida doble son las siguientes. En el activo se registran los bienes 
del sujeto; el pasivo se descompone en dos grandes rubros: los bienes 
del sujeto y otras partidas que implican derechos de terceros sobre los 
activos, por una parte, y los elementos del patrimonio neto, por otra. 
Las llamadas cuentas orden, que no implican una disminución o incre-
mento preciso en los activos y pasivos, se asientan por separado. Las 
ecuaciones contables básicas explican también el tratamiento dado a las 
ganancias y pérdidas bajo el sistema de partida doble. El aumento en 
el patrimonio neto se anota en la misma columna que los aumentos de 
pasivos, y las disminuciones del patrimonio neto se anotan en la columna 
de los activos, para producir una resta del patrimonio neto. Pero los 
aumentos del patrimonio neto son ganancias o bien resultado de nuevos 
aportes, y las disminuciones del patrimonio neto son pérdidas. De allí 
que las ganancias se registren junto con los pasivos, y las pérdidas junto 
con los activos. Sé tienen, así, dos columnas: la izquierda o el debe, en 
la que se anotan los activos y las pérdidas, y la derecha o del haber, 
en la que se anotan los pasivos, el patrimonio neto y las ganancias266. 

111.2) Respaldo documental de la contabilidad 

El artículo 321, segunda parte, del Código reitera la exigencia que 
se encontraba presente en el artículo 43 in fine y 44, párrafo final, 
del Código de Comercio derogado, tras la reforma introducida a estos 
últimos preceptos por el decreto 4777/63. En efecto, se reitera la exi-
gencia de que los asientos contables cuenten con documentación de 
respaldo, la cual debe archivarse metódicamente para permitir su lo-
calización y consulta. 

La imposición legal se justifica por cuanto el asiento contable no po-
dría por sí mismo crear título alguno a favor de quien lleva contabilidad, 
desde que se trata de una inscripción de creación unilateral y por 
cuanto nadie puede generar la prueba de su propio derecho267. 

266  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho Societario. Parte 
general. Contabilidad y documentación societaria, Heliasta, Buenos Aires, 1999, t. 7, 
ps. 119/120. 

267  CNCom., sala C, 14-9-83, "Nivea SA c/Maiolo, Jorge"; sala D, 18-6-87, "Da- 
t[  
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f) Claridad.
Conforme al artículo 321 las registraciones deben efectuarse de

manera que se permita la individualización de las operaciones.
Esto apunta al principio contable de claridad. La información con-

table, en efecto, debe ser inteligible, fácil de comprender por los usua-
rios que tengan un razonable conocimiento de la terminología propia
de los estados contables. O sea, las registraciones contables deben ser
“objetivamente” claras para que sean “subjetivamente” claras. En este
sentido, la referencia a los actos de la gestión by a la situación patri-
monial debe resultar con evidencia.

g) P-rzrtida doble. 3 .
La contabilidad, dice el artículo 32i, debe dar razón de las corres-

pondientes cuentas acreedoras y deudoras.
Esta prescripción importa establecer la aplicación necesaria del mé-

todo de partida doble. Este método es el que prevalece en la práctica
de los negociosm y suestablecimiento en el artículo 321 implica un
abandono del criterio liberal que en este punto signó el Código de
Comercio derogado -que no imponía ningún método o sistema contable
en particularm- al par que una difusión del criterio que para la con-
tabilidad de sociedades resulta del artículo 61 de la ley 19.550.

El principio fundamental del método de partida doble consiste en
la reunión, ligamen 0 vinculación de las cuentas abiertas en los libros.
Toda operación se desdobla, a los efectos contables, en un crédito y
un débito”. De tal suerte: 1) toda "cuenta consta de dos partes, con
términos correlativos, pero antiteticos; 2) en todo sistema de cuentas
que se considere, existen, al menos, dos series de cuentas de tipo
opuesto; 3) consecuencia de lo expuesto, hay en toda operación sus-
ceptible de contabilización al menos dos cuentas de signo contrario,
y 4) asimismo, los valores monetarios de dichas dos cuentas antitéticas,
es decir, de signo contrario, son iguales, y en dichos valores se utiliza
la misma moneda de cuentazfi.

262 FONTANARROSA, ob. cìt., p. 337, N” 259.
263 ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 14. -
254 ANAYA y PODETTI, ob. cìt., t. Il, p. 16; MARTORELL, Ernesto E. (din),

Tratado de Derecho Comercial, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. I, ps. 810/811,
“S RODRÍGUEZ ROBLES, ob. cit., p. 5, con cita de Pirla y Benedetti.
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Las ecuaciones contables básicas que dan origen a la registración
por partida doble son las siguientes. En el activo se registran los bienes
del sujeto; el pasivo se descompone en dos grandes rubros: los bienes
del sujeto y otras partidas que implican derechos de terceros sobre los
activos, por una parte, y los elementos del patrimonio neto, por otra.
Las llamadas cuentas orden, que no implican una disminución o incre-
mento preciso en los activos y pasivos, se asientan por separado. Las
ecuaciones contables básicas explican también el tratamiento dado a las
ganancias y pérdidas bajo el sistema de partida doble. El aumento en
el patrimonio neto se anota en la misma columna que los aumentos de
pasivos, y las disminuciones del patrimonio neto se anotan en la columna
de losactivos, para producir una resta del patrimonio neto. Pero los
aumentos del patrimonio neto son ganancias o bien resultado de nuevos
aportes, y las disminuciones del patrimonio neto son pérdidas. De allí
que las ganancias se registren junto con los pasivos, y las pérdidas junto
con los activos. Se tienen, así, dos columnas: la izquierda o el debe, en
la que se anotaii los activos y las pérdidas, y la derecha o del haber,
en la que se anotan los pasivos, el patrimonio neto y las ganancias”.

lII.2) Respaldo documental de la contabilidad

El artículo 321, segunda parte, del Código reitera la exigencia que
se encontraba presente en el artículo 43 in fine y 44, párrafo final,
del Código de Comercio derogado, tras la reforma introducida a estos
últimos preceptos por el decreto 4777/63. En efecto, se reitera la exi-
gencia de que los asientos contables cuenten con documentación de
respaldo, la cual debe archivarse metódicamente para permitir su lo-
calización y consulta.

La imposición legal se justifica por cuanto el asiento contable no po-
dría por sí mismo creartítulo alguno a favor de quien lleva contabilidad,
desde que se trata de una inscripción de creación unilateral y por
cuanto nadie puede generar la prueba de su propio derechow.

26° CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho Societaño. Parte
general. Contabilidad y documentación societaria, Heliasta, Buenos Aires, 1999, t. 7,
ps. 119/120. ó -

257 CNCorn., sala C, 14-9-83, “Nivea SA c/Maiolo, Jorge"; Sala D, 18-6-87, “Da-
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Art. 322 

El respaldo de que se trata debe ser, cuando menos, un "documento", 
aunque no alcance estrictamente a la catalogación de.  un instrumento 
privado y particular (arts. 313 y as.). Así, el respaldo documental puede 
estar dado, por ejemplo, por una factura-remito; que no constituye un 
instrumento pfivado26.9. 

El requisito de que se trata no supone indefectiblemente la coe-
xistencia rígida de un asiento por cada documento. Que cada regis-
tración deba tener un respaldo no equivale a implantar una correlati-
vidad cuantitativa entre el asiento y el documento. Lo que importa es 
que a los asientos contables sea pertinente la base documental que los 
explica, de modo que puede haber varios asientos fundados en una 
misma base documental, lo que no merecerá reproche si existe una 
adecuada relación269. 

De otro lado, el documento de respaldo debe tener autosuficiencia 
funcional para representar la materia numérica del asiento contable229, 
y no es menester su acompañamiento a juicio para conferir eficacia 
probatoria al asiento que respalda, siendo suficiente a ese fin el peritaje 
que informe que la• operación consta contabilizada y que resulta de la 
documentación complementariam. 

Cabe observar, a todo evento, que la registración contable no es 
una mera duplicación documental del preexistente documento que se 
registra, pues el asiento posee "otro valor" que no surge del documento, 
sino que resulta del principio de comunicación de los libros222, tema 
este último sobre el que se volverá en la anotación al artículo 331 y 
que, de algún modo, ha dado lugar a una jurisprudencia flexibilizadora 
de los principios precedentemente expuestos. 

riszewski Hnos. SA cfneitas, Fernando"; WETZLER MALBRÁN, Alfredo, La prueba 
de libros y el requisito del respaldo documental, en E. D., Cap. 3. 

2613  CNCom., sala D, 9-8-90, "Bodegas Esmeralda SA c/Louzeau, Osvaldo". 
269  GARCÍA CAFFARO, José L., Documentación respaldatoria y complementaria 

en la prueba de libros de comercio, en L. L. 1992. 
2" GARCÍA CAFFARO, ob. cit., loc. cit. 
271  CNCom., sala C, 26-6-78, "Roberto Despresbiteris Com. Ind. SA c/Aceros 

Neer"; íd., 16-7-92, "Banco Juncal Cooperativo Ltdo. c/Schiavo, Raúl Eduardo", 
272  CNCom., sala D, 6-3-86, "Instituto Cooperativo de Seguros"; íd., 9-8-90, "Bo-

degas Esmeralda SA c/Louzeau, Osvaldo". 
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En materia de contabilidad de sociedades está expresamente prevista 
la exigencia del respaldo documental "para su posterior verificación" 
(art. 61 de la ley 19.550). 

IV. Significado de la reforma 

Se han explicitado principios inherentes a la contabilidad de un 
modo más adecuado y amplio, así como establecido pautas más precisas 
vinculadas al respaldo documental de los asientos contables. 

Art. 322 Registros indispensables. Son registros indispensables, los si-
guientes: 
a) diario; 
b) inventario y balances; 
c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de 

un sistema de contabilidud y que exige la importancia y la 
naturaleza de las actividades a desarrollar; 

d) los que en forma especial impone este Código u otras leyes. 

I) Resumen 

Se establecen los registros "indispensables" que deben llevar los 
sujetos aprehendidos por el artículo 320, los que integran la contabi-
lidad como sistema. Se identifican como tales otros impuestos por el 
Código Civil y Comercial, así como por otras leyes. Explicación de 
cada uno y enumeración de estos últimos. 

II) Concordancias 

Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas de gobierno y 
administración (art. 207); contabilidad y estados contables (arts. 320 a 
321, 324 a 331); agrupaciones de colaboración, contrato, forma y con-
tenido (art. 1455, inc. 1); uniones transitorias, contrato, forma y con-
tenido (art. 1464, inc. 1); consorcios de cooperación, reglas contables 
(art. 1475); asambleas, actas (art. 2062); administrador, derechos y 
obligaciones (art. 2067, inc. i), y tiempo compartido, deberes del ad-
ministrador (art. 2097, inc. e). 
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El respaldo de que se trata debe ser, cuando menos, un “documento”,
aunque no alcance estrictamente a la catalogación de' un instrumento
privado y particular (arts. 313 y ss.). Así, el respaldo documental puede
estar dado, por ejemplo, por una factura-remito; que ,no constituye un
instrumento privadoifìg. h i

El requisito de que se trata no supone iiidefectibflemente la coe~
xistencia rígida de un asiento por cada documento. Que cada regis-
tración deba tener un respaldo no equivale a implantar una correlati-
vidad cuantitativa entre el asiento y el documento. Lo que importa es
que alos asientos contables sea pertinente la base documental que los
explica, de modo que puede haber varios asientos fundados en una
misma base documental, lo que no rnerecerá reproche si existe una
adecuada relaciónm. S

De otro lado, el documento de respaldo debe tener autosuficiencia
funcional para representar la materia numérica del asiento contablem,
y no es menester su acompañamiento a juicio para conferir eficacìa
probatoria al asiento que respalda, siendo suficiente a ese fin el peritaje
que informe que laoperación consta contabilizada y que resulta de la
documentación complementaria”.

Cabe observar, a todo evento, que la registración contable no es
una mera duplicación documental del preexistente documento que se
registra, pues el asiento posee “otro valor” que no surge del documento,
sino que resulta del principio de comunicación de los librosm, tema
este último sobre el que se volverå en la anotación al artículo 331 y
que, de algún modo, ha dado lugar a una jurisprudencia flexibilizadora
de los principios precedentemente expuestos.

riszewski Hnos. SA c/Fleitas, Fernando"; WETZLER MALBRÁN, Alfredo, La prueba
de libros y el requisito del respaldo documental, en E. D., Cap. 3.

2°* CNCom., sala D, 9-8-90, “Bodegas Esmeralda SA clLouzeau, Osvaldo".
269 GARCÍA CAFFARO, José L., Documentación respaldatoria y complementaria

en la prueba de libros de comercio, en L. L. 1992. '
21" GARCÍA CAFFARO, ob. cif., tec. en.
2" CNCom., sala C, 26-6-78, “Roberto Despresbiteris Com. Ind. SA'c/Aceros

Neer"; id., 16-7-92, “Banco Juncal Cooperativo Ltdo. c/Schiavo, Raúl Eduardo".
372 CNCom., sala D, 6-3-86, “Instituto Cooperativo de Seguros”; id., 9-8-90, “Bo-

degas Esmeralda SA cILouzeau, Osvaldo".
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En materia de contabilidad de sociedades está expresamente prevista
la exigencia del respaldo documental “para su posterior verificación”
(art. 61 de la ley_l9.550). ,

IV. Significado de la reforma

Se han explicitado principios inherentes a la contabilidad de un
modo más adecuado y amplio, así como establecido pautas más precisas
vinculadas al respaldo documental de los asientos contables.

Art. 322 Registros indispensables. Son registros indispensables, los si-
guientes: ^ .
a) diario;
b) inventario y balances;

' c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de
un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la
naturaleza de las actividades a desarrollar;

d) los que en forma especiai impone este Código u otras leyes.

I) Resumen i

Se establecen los registros “indispensables” que deben llevar los
sujetos aprehendidos por el artículo 320, los que integran la contabi-
lidad como sistema. Se identifican como tales otros impuestos por el
Código Civil y Comercial, así como por otras leyes. Explicación de
cada uno y enumeración de estos últimos.

II) Concordancias 1 e

Reuniones, convocatorias, mayorías, decisiones y actas de gobierno y
adrninistración (art. 207); contabilidad y estados contables (arts. 320 a
321, 324 a 331); agrupaciones de colaboración, contrato, forma y con-
tenido,(art. 1455, inc. 1); uniones transitorias, contrato, forma y con-
tenido (art. 1464, inc. 1); consorcios de cooperación, reglas contables
(art. 1475); asambleas, actas (art. 2062); administrador, derechos y
obligaciones (art. 2067, inc. i), y tiempo compartido, deberes del ad-
ministrador (artf 2097, inc. e).
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Art. 322 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

Interpretación pe la norma 

111.1) Registros indispensables. Generalidades 

Como se indicó en los Fundamentos del Proyecto de Código Civil 
de 1998, se conceptúa la contabilidad como un sistema de registros 
contables, conforme lo ha establecido tanto la doctrina como la práctica 
profesional (punto 46). Tal idea está presente en el artículo 322 que 
se comenta, en cuyo inciso c, se alude claramente a la contabilidad 
como "sistema", e igualmente en el artículo 331 in fine donde también 
se habla del "sistema contable"273. 

Pues bien, la columna vertebral del sistema de que se trata está 
dada por los registros que el artículo 322 califica como "indispensables". 

Esta última expresión, que es reiteración de la similar presen-
te en el artículo 44 del anterior Código de Comercio (texto según 
dec. 4777/63)274, equivale a establecer la obligación de llevar todos 
los registros referidos por la norma anotada. 

273  La resolución general 7/2005 de la IGI refiere al asunto en su art. 280. Dice ese 
precepto que "...Se entiende como sistema de registro contable al conjunto de elementos 
interrelacionados, destinados al registro de las operaciones y hechos económico-fi-
nancieros. El mismo comprende los elementos de organización, control, guarda o 
conservación, exposición y análisis. Se considerarán apropiados los sistemas de registro 
contable que cumplan con los siguientes requisitos: 1. Se lleven mediante los registros 
contables necesarios para disponer de un sistema de contabilidad orgánico, adecuado 
a la importancia y naturaleza de las actividades del ente. 2. Los registros contables 
tengan una denominación inequívoca y concordante con la función que cumplan y 
se evite la superposición de registros que contengan información similar y puedan 
inducir a confusión. 3. Ofrezcan elevado grado de inalterabilidad de las regiseacio-
nes volcadas, el que estará sustentado en controles internos de tipo administrativo 
contable y otros de tipo operativos o programados, aplicables sobre la información 
de entrada, su procesamiento e información de salida. Dicha inalterabilidad buscará 
impedir que se genere más de un proceso de registración por cada hecho económico 
y que asimismo, toda anulación de cualquier proceso, se logre a través de un asiento 
de ajuste. 4. Permitan determinar la evolución y situación del patrimonio, incluyendo 
los resultados obtenidos, individualizar los registros y datos de análisis en que se ba-
san los informes contables y su correlación con los documentos o comprobantes res-
paldatorios y localizar éstos a partir de los registros contables y viceversa, para lo 
cual los primeros deberán ser archivados en forma metódica que facilite la interrela-

ción..." 
274  La fuente del art. 321 es el citado art. 44 del anterior Código de Comercio, 

texto según decreto 4777/63, el cual, a su vez, tuvo por antecedentes al Anteproyecto 
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En efecto, el carácter "indispensable" de los registros significa que 
la Ilevanza de ellos no está librada a la discrecionalidad275. O sea, los 
registros indicados por el artículo 322 son los que "todos" los sujetos 
mencionados por el artículo 320 "deben" tener y, en tal sentido, el 
Código, al igual que en el Derecho anterior, impone en el artículo 322 
una teneduría obligatoria para la generalidad y otra obligatoria en forma 
específica. La primera, en efecto, se cumple por medio del libro diario, 
el inventario y el balance, así como llevando los registros que en forma 
especial impone el propio Código u otras leyes (art. 321, incs. a, b, 
y d). La segunda, en cambio, se trata de una teneduría de carácter 
indeterminado, que no responde a una definición apriorística, sino que 
se verá exigida, en cada caso, a través de la ponderación de "la im-
portancia y naturaleza de las actividades a desarrollar" (art. 321, inc. c), 
y de lo que en consonancia con ello sea menester para integrar un 
sistema de contabilidad del que surjan con claridad los actos de gestión 
y la situación patrimonial, sin que el arbitrio que se deja al sujeto 
para apreciar la necesidad o no de esta particular teneduría en función 
de los parámetros indicados importe de suyo discrecionalidad (la que, 
se reitera, está desterrada), ya que el juzgarniento de si el sujeto en 
el caso concreto ha cumplido o no con la obligación específica de 
adecuar su contabilidad al giro que tenga no depende de cuál ha sido 
la interpretación subjetiva que tuvo sobre el particular, sino de una 
interpretación objetivada en la ciencia de la contabilidad276. 

III 2) Diario (remisión) 

Lo atinente a este registro se examinará en el comentario al ar-
tículo 327, al que cabe reenviar. 

Malagarriga-Aztiria (art. 67); al Código de Honduras (art. 430); al proyecto de la 
Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (arta. 1° y 2°) y, particularmente, 
al Código italiano de 1942 (art. 2214); Conf. BERGEL, Salvador D., Reformas al 
Código de Comercio, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965, p. 10. 

275  FERRI, Giuseppe, Manuale di Diritto Conunerciale, UTET, Torino, 1965. 
ps. 64/65, N° 33. 

276  FARGOS1, ob. cit., p. 59; ANAYA y PODETIT, ob. cit, t. II, p. 21, N° 9; 
FONTANARROSA, ob. cit., p. 333, N° 256. 
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I]I) Interpretación de la norma
III.l) Registros indispensables. Generalidades

Como se indicó en los Fundamentos del Proyecto de Código Civil
de 1998, se conceptúa la contabilidad como un sistema de registros
contables, conforme lo ha establecido tanto la doctrina como la práctica
profesional (punto 46). Tal idea está presente en el artículo 322 que
se comenta, en cuyo inciso c, se alude claramente a la contabilidad
como “sistema”, e igualmente en el artículo 331 in fine donde también
se habla del “sistema contable”273.

Pues bien, la columna vertebral del sistema de que se trata está
dada por los registros que el artículo 322 califica como “indispensables”.

Esta última expresión, que es reiteración de la similar presen-
te en el artículo 44 del anterior Código de Comercio (texto según
dec. 477'7l63)2"'*, equivale a establecer la obligación de llevar todos
los registros referidos .por la norma anotada.

273 La resolución general 7/2005 de 1aIG.l refiere al asunto en su art. 230. Dice ese
precepto que “...Se entiende como sistema de registro contable al conjunto de elementos
interrelacionados, destinados al registro de las operaciones y hechos económico-ti
nancieros. El mismo comprende los elementos de organización, control, guarda 0
conservación, exposición y análisis. Se considerarán apropiados los sistemas de registro
contable que cumplan con los siguientes requisitos: 1. Se lleven mediante los registros
contables necesarios para disponer de un sistema de contabilidad orgánico, adecuado
a la importancia y naturaleza de las actividades del ente. 2. Los registros contables
tengan una denominación inequívoca y concordante con la funciónque cumplan y
se evite la superposición de registros que contengan información similar y puedan
inducir a confusión. 3. Ofrezcan elevado grado de inalterabilidad de las registració-
nes volcadas, el que estará sustentado en controles internos de tipo administrativo
contable y otros de tipo operativos o programados, aplicables sobre la información
de entrada, su procesamiento e información de salida. Dicha inalterabilidad buscará
impedir que se genere más de un proceso de registración por cada hecho económico
y que asimismo, toda anulación de cualquier proceso, se logre a través de un asiento
de ajuste. 4. Permitan determinar la evolución y situación del patrimonio, incluyendo
los resultados obtenidos, ìndividualizar los registros y datos de análisis en que se ba-
san los informes contables y su correlación con los documentos o comprobantes res-
paldatotios y localizar éstos a partir de los registros contables y viceversa, para lo
cual los primeros deberán ser archivados en forma metódica que facilite la interrela-
ción..." ,

274 La fuente del art. 321 es el citado art. 44 del anterior Código de Comercio,
texto según decreto 4777/63, el cual, a su vez, tuvo por antecedentes ai Anteproyecto
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*_ 7 _ Í Art. 322

En efecto, el carácter “indispensable” de los registros significa que
la llevanza de ellos no está iibrada a la discrecionalidad??? O sea, los
registros indicados por el artículo 322 son los que “todos” los sujetos
mencionados por el artículo 320 “deben” tener y, en tal sentido, el
Código, al igual que en el Derecho anterior, impone en el artículo 322
una teneduría obligatoria para la generalidad y otra obligatoria en forma
específica. La primera, en efecto, se cumple por medio del libro diario,
el inventario y el balance, así corno llevando los registros que en forma
especial impone el 'propio Código u otras leyes (aitfi 321, incs. a, b,
y cl). La segunda, en cambio, se trata de una teneduría de carácter
indeterminado, que no responde a una definición apriorística, sino que
se verá exigida, en cada caso, a través de la ponderación de “la irn-
portancia y naturaleza de las actividades a desarrollar” (art. 321, inc. c),
y de lo que en .consonancia con ello sea menester para integrar un
sistema de contabilidad del que surjan con claridad los actos de gestión
y la situación patrimonial, sin que el arbitrio que se deja al sujeto
para apreciar la necesidad o no de esta particular teneduría en función
de los parámetros indicados importe de suyo discrecionalidad (la que,
se reitera, está desterrada), ya que el juzgamiento de si el sujeto en
el caso concreto ha cumplido o no con la obligación específica de
adecuar su contabilidad al giro que tenga no depende de cuál ha sido
la interpretación subjetiva que tuvo sobre el particular, sino de una
interpretación objetivada en la ciencia de la contabilidadm.

IIL2) Diario (remisión)

Lo atineritea este registro se examinará en el comentario al ar-
tículo 327, al que cabe reenviar.

Malagarriga-A_ztiria (art. 6'¡');<al Código de Honduras (art. 430); al proyecto de la
Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (ans. 1° y 2°) y, particularmente.
al Código italiano de 1942 (art. 2214); conf. BERGEL, Salvador D., Reformas al
Código de Comercio, Abcledo-Perrot, Buenos Aires, 1965, p. 10.

275 FERRI, Giuseppe, Mamiale di Diritto Commerciale, UTET, Torino, 1965.
ps. 64/65, N” 33. _

276 FARGOSI, ob. cìt., p. 59; ANAYA y PODETTI, ob. cit. t. II, p. 21, N” 9;
FONTANARROSA, ob."cit., p. 333, N° 256. `
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Art. 322 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

111.3) Inventario y Manee 

El inventario es una operación previa necesaria para la formación 
del balancem que, consiguientemente, no se confunde con este último, 
ya que el balance tiene relevancia autónoma (a punto que reproduce 
partidas y cuentas que no se toman en el inventario), pero que con-
forman un único registro contable pues se suponen entre sí, se integran 
recíprocamente y se influyen278. Gráficamente se ha señalado, al res-
pecto, que el balance es un estado de contabilidad que resume, en un 
momento dado los saldos de las diferentes cuentas de la empresa, 
determinados con el auxilio del inventario, con lo cual se crea el nexo 
entre el balance y las diferentes cuentas de la empresa, algunos de 
cuyos saldos podrían inscribirse directamente en el balance sin su 
previa inclusión en el inventario'. 

Es de observar que el Código se limita en el artículo 322, inciso b, 
a mencionar el registro "Inventario y Balances", pero a diferencia 
de lo que ocurre con el "Diario" (art. 327), ninguna disposición 
posterior se refiere a ellos, salvo la referencia del artículo 326 in 

fine. Se trata de una omisión que no estaba en el Derecho anterior, 
pues los artículos 48 y siguientes del Código de Comercio derogado 
establecían precisas disposiciones relacionadas con el registro de que 
se trata. 

Con todo puede decirse lo siguiente: 

a) En el inventario se detallan y evalúan los componentes activos 
y pasivos del patrimonio de la empresa, permitiendo recapitular al 
final del ejercicio la situación económica y financiera. En él se regis-
tran, entonces, como activos, los Valores que forman el capital de la 
empresa al tiempo de empezar su giro, representados en dinero, bienes 
muebles e inmuebles, créditos, etcétera. Y, de otro lado, supone el 
recuento de todas las deudas y obligaciones que gravan el patrimonio. 
Tanto lo integrante del activo como lo que constituye el pasivo debe 

277  FONTANARROSA, ob. cit., p. 346, N° 265. 
278  ANAYA y PODETT1, ob. cit., t. II, ps. 32/33, N' 27. 
279  AZITRIA, Enrique, El balance en la sociedad de responsabilidad limitada, 

Tea, Buenos Aires, 1953, ps. 36/37, N°  2. 
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contar la estimación de su valuación, para lo cual se siguen criterios 
de la ciencia contable o, en su caso, de la legislación tributaria280. 

Se puede hablar de inventario de constitución, que se practica al 
inicio de la actividad económica, e inventario de ejercicio, que es el 
que se realiza a la finalización de cada ejercicio económico281. 

b) El balance describe la situación económica, financiera y patri-
monial de una empresa a la fecha de ser confeccionado, con el detalle 
de la actividad desarrollada, más la que se encuentra pendiente y de 
los resultados obtenidos. En columnas separadas se detalla el activo 
y el pasivo pertenecientes a un ejercicio determinado, indicando el 
capital propio que se dispone. Trae un cuadro de las ganancias y de 
las pérdidas sufridas, notas complementarias y una memoria. Com-
prende todos los bienes, créditos y acciones, así como todas las deudas 
y obligaciones pendientes282. 

En materia de sociedades, la ley 19.550 en el artículo 63 exige 
suministrar una información precisa respecto de los rubros del activo 
y del pasivo que allí se indican. La resolución general 7/2005 dedica 
al asunto los artículos 281 y siguientes. 

El balance tiene una función e importancia diversa para el empre-
sario individual y para la persona jurídica privada o empresario co- 
lectivo. Con relación al primero, sólo llena una función de buen orden, 
de resumen de estado y resultado de la empresa con fines de buena 
administración e informativos (acreedores, organismos fiscales). En 
cambio, respecto para la persona jurídica privada, particularmente para 
las sociedades, además de las indicadas funciones, sirve para el ejercicio 
del derecho de información sobre los asuntos sociales (arts. 55 y 67 

280  SALERNO, Marcelo U., Empresa y contabilidad, en PIAGGI (dir.), Tra-
tado de la empresa cit., t. I, p. 771; MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. II, ps. 
1022/1025. 

281  BELLO KNOLL, Susy Inés, Libros de comercio obligatorios según el Código 
de Comercio, en la obra Estudios de Derecho Comercial moderno, en homenaje al 
Prof. Dr. Osvaldo R. Gómez Leo, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, Cap. 2, p. 31; 
ROUILLON, Adolfo A. N. y ALONSO, Daniel, Código de Comercio comentado y 
anotado, La Ley, Buenos Aires, 2005, t. I, p. 87. 

282  SALERNO, ob. cit., loc. cit. 
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IIl.3) Inventario y balance

El inventario es una operación previa necesaria para la formación
del balance” que, consiguientemente, no se confunde con este último,
ya que el balance tiene relevancia autónoma (a punto que reproduce
partidas y cuentas que no se tornan en el inventario), pero que con-
forman un único registro contable pues se suponen entre sí, se integran
recíprocamente y se influyenm. Gráficamente se ha señalado, al res-
pecto, que el balance es un estado de contabilidad que resume, en un
momento dado, los saldos de las diferentes cuentas de la empresa,
determinados con el auxilio del inventario, con lo cual se crea el nexo
entre el balance y las diferentes cuentas de la empresa, algunos de
cuyos saldos podrían inscribirse directamente en el balance sin su
previa inclusión en el inveritariom.

Es de observar que el Código se limita en el artículo 322, inciso b,
a mencionar el registro “Inventario y Balances”, pero a diferencia
de lo que ocurre con el “Diario” (art. 327), ninguna disposición
posterior se refiere a ellos, salvo la referencia del artículo 326 in
fine. Se trata de una omisión que no estaba en el Derecho anterior,
pues los artículos 48 y siguientes del Código de Comercio derogado
establecían precisas disposiciones relacionadas con el registro de que
se trata.

Con todo puede decirse lo siguiente:
a) En el inventario se detallan y evalúan los componentes activos

y pasivos del patrimonio de la empresa, permitiendo recapitular al
final del ejercicio la situación económica y financiera. En él se regis-
tran, entonces, como activos, los valores que fonnan el capital de la
empresa al tiempo de empezar su giro, representados en dinero, bienes
muebles e inmuebles, créditos, etcétera. Y, de otro lado, supone el
recuento de todas las deudas y obligaciones que gravan el patn'n1onio.
Tanto lo integrante del activo como lo que constituye el pasivo debe

277 FONTANARROSA, Ob. cìt., p. 346, N” 265.
273 ANAYA y PODETTI, ob. Cit., L II, ps. 32/33, N° 27.
279 AZTIRIA, Enrique, El balance en la sociedad de responsabilidad limitada,

Tea, Buenos Aires, 1953, ps. 36/37, N” 2.
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contar la estimación de su valuación, para lo cual se siguen criterios
de la ciencia contable o, en su caso, de la legislación ttibutariam.

Se puede hablar de inventario de constitución, que se practica al
inicio de la actividad económica, e inventario de ejercicio, que es el
que se realiza a la finalización de cada ejercicio económícom.

b) El balance describe la situación económica, financiera y patri-
monial de una empresa a la fecha de ser confeccionado, con el detalle
de la actividad desarrollada, más la que se encuentra pendiente y de
los resultados obtenidos. En columnas separadas se detalla el activo
y el pasivo pertenecientes a un ejerciciodeterminado, indicando el
capital propio que se dispone. Trae un cuadro de las ganancias y de
las pérdidas sufridas, notas complementarias y una memoria. Com-
prende todos los bienes, créditos y acciones, así como todas las deudas
y obligaciones pendientesm.

En materia de sociedades, la ley 19.550 en el artículo 63 exige
suministrar una infomiación precisa respecto de los rubros del activo
y del pasivo que allí se indican. La resolución general 7/2005 dedica
al asunto los artículos 281 y siguientes.

- El balance tiene una función e importancia diversa para el empre-
sario individual y para la persona jurídica privada o empresario co-
lectivo. Con relación al primero, sólo llena una función de buen orden,
de resumen de estado y resultadode la empresa con fines de buena
administración e informativos (acreedores, organismos fiscales). En
cambio, respecto para la persona jurídica privada, particularmente pma
las sociedades, además de las indicadas funciones, sirve para el ejercicio
del derecho de información sobre los asuntos sociales (arts. 55 y 67

23° SALERNO, Marcelo U., Empresa y contabilidad, en PIAGGI (dir.), Tra-
tado de la empresa cìt., t. I, p. 771; MOLINA SANDOVAL, ob. cìt., t. II, ps.
1022/1025.

231 BELLO KNOLL, Susy Inés, Libros de comercio obligatorios según el Código
de Comercio, en Ia obra Estudios de Derecho Comercial modemo, en homenaje al
Prof Dr. Osvaldo R. Gómez Leo, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, Cap. 2, p. 31;
ROUILLON, Adolfo A. N. y ALONSO, Daniel, Código de Comercio comentado y
anotado, La Ley, Buenos Aires, 2005, t. I, p. 87.

W SALERNO, ob. cìt., Ioc. cit.
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de la ley 19.550)283, „disponer la distribución de utilidades y, en caso 

de pérdidas, adoptar las medidas para remediarlas284. 

En general, para todo sujeto, el balance: no es una declaración de 

voluntad, sino un documento derivado y dependiente de la contabilidad; 
no constituye, modifica o extingue relaciones jurídicas; no importa 

confesión extrajudicial ni reconocimiento; es una mera declaración de 

conocimiento, respaldada por las constancias contables ciertas y ver-
daderas. Y en particular, tratándose de sociedades, la aprobación del 
balance social es un acto de eficacia interna, por el cual se reconoce 

la situación patrimonial respecto de los socios, y no modifica la res-
ponsabilidad social de los administradores (art. 72, ley 19.550). 

c) La diferencia entre el inventario y el balance radica en la distinta 

estructuración formal de representación. El inventario tiene carácter 

analítico, mientras que el balance es siempre sintético; en el balance 
las cuentas figuran agrupadas en masas patrimoniales, en el inventario 

aparecen individualizadas285. 

283  CARRANZA TORRES, Luis R., El derecho a la información del socio: as-
pectos prácticos y conceptuales, El Derecho-Colección Académica, Buenos Aires, 
2006, ps. 22/23. 

En las sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, el ejercicio del 
derecho de información es indirecto (arts. 294, incs. 5°,6° y 11); conf. MASCHERONI, 
Fernando; COUSO, Juan C. y MUGUILLO, Roberto A., El socio, derechos y obli-

gaciones, Interoceánicas, Buenos Aires, 1989, ps. 110/111. 
284  HALPERIN, Isaac, Curso de Derecho Comercial, Depalma, Buenos Aires, 

1978, t. I, ps. 185/186, N°71. 
285  ROUILLON y ALONSO, ob. cit., loc. cit. 
Por su claridad, y puesto que responde a las modernas orientaciones vigentes 

en la materia, transcribimos a continuación el art. 35, inc. 1°, del Código de Comer-
cio español, según la redacción que le diera la reforma instrumentada por el Reino 
de España mediante la ley 16/2007 del 4-7-2007 sobre adaptación ,de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización con la normativa de la Unión 
Europea. 

[...] Inventario y balance. El inventario debe ser una relación circunstan-
ciada, descriptiva y estimativa, del patrimonio, con indicación de sus valores a la 
fecha en que se practica. Este registro se abrirá con el 'inventario de constitución' 
que tendrá la descripción exacta del dinero, bienes, muebles y raíces, créditos y otra 
cualquiera especie de valores que formen el capital al tiempo de empezar la actividad 
económica. 

"En los tres primeros meses de cada año, se extenderá en el mismo libro, el 
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111.4) Registros indispensables en función de la importancia 

y la naturaleza de las actividades a desarrollar 

Fue destacado más arriba el carácter igualmente obligatorio de estos 
registros, pese su indeterminación y que ellos resultan exigibles sola-

mente en razón de la dimensión y la naturaleza de la empresa apreciada 

objetivamente según la ciencia contable. 

En esos términos, se trata de registros no específicamente identi-

ficados, pero necesarios según la actividad de la empresa286. 

Al igual que en el Derecho anterior, se advierte que, bien visto, 

el artículo 322 determina en sus incisos a, b, y d, el contenido "mínimo" 
de la contabilidad, que en su caso debe "indispensablemente" integrarse 

balance general del giro, comprendiendo en él todos los bienes, créditos y acciones, 
así como todas sus deudas y obligaciones pendientes en la fecha del balance, sin 
reserva ni omisión alguna. 

"Todos los balances deberán expresar con veracidad y exactitud compatible con 
su finalidad, la situación financiera a su fecha. Salvo el caso de normas legales o 
reglamentarias que dispongan lo contrario, sus partidas se formarán teniendo como 
base las cuentas abiertas y de acuerdo a criterios uniformes de valoración. 

"En el balance figurará de forma separada el activo, el pasivo y el patrimo- 
nio neto. 	- 

"El activo comprenderá con la debida separación el activo fijo o no corriente y 
el activo circulante o 'corriente. La adscripción de los elementos patrimoniales del 
activo se realizará en función de su afectación. El activo circulante o corriente com-
prenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en 
el transcurso del ciclo normal de explotación, así como, con carácter general, aquellas 
partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en 
un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los 
demás elementos del activo deben clasificarse como fijos o no corrientes. 

"En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y 
el pasivo circulante o corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con 
carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se pro-
duzca durante el ciclo normal de explotación, o no exceda el plazo máximo de un 
año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del 
pasivo deben clasificarse como no corrientes. Figurarán de forma separada las pro-
visiones u obligaciones en las que -  exista incertidumbre acerca de su cuantía o ven-
cimiento. 

"En el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las 
restantes partidas que lo integran. 

"Los inventarlos y balances generales se firmarán por todos los responsables..." 
286  FERAL ob. cit., p. 65, N' 33. 
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de la ley l9.550)233, ¿disponer la distribución de utilidades y, en caso
de pérdidas, adoptar las medidas para remediarlasm.

En general, para todo sujeto, el balance: no es una declaración de
voluntad, sino un documento derivado y dependiente de la contabilidad;
no constituye, modifica o extingue relaciones jurídicas; no importa
confesión extrajudicial ni reconocimiento; es una mera declaración de
conocimiento, respaldada por las constancias contables ciertas y ver-
daderas. Y en particular, tratándose de sociedades, la aprobación del
balance social es un acto de eficacia interna, por el cual se reconoce
la situación patrimonial respecto de los socios, y no modifica la res-
ponsabilidad social de los administradores (art. 72, ley 19.550).

c) La diferencia entre el inventario y el balance radica en la distinta
estructuración formal de representación. El inventario tiene carácter
analítico, mientras que el balance es siempre sintético; en el balance
las cuentas figuran agrupadas en masas patrimoniales, en el .inventario
aparecen individualizadasm. A H

233 CARRANZA TORRES, Luis R., EI derecho a Ia infonnnciórz del socio: as-
pectos prácticos )- conceptuales, El Derecho-Colección Académica, Buenos Aires,
2006, ps. 22/23. ` ,

En las sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, el ejercicio del
derecho de información es indirecto (arts. 294, incs. 5°, 6° y 11); conf. MASCHERONI,
Fernando; COUSO, Juan C. y MUGUILLO, Roberto A., El socia. derechos y obli-
gaciones, lnteroceánicas, Buenos Aires, 19§9, ps. 110/111.

23* HALPERIN, Isaac, Curso de Derecho Comercíoi, Depalma, Buenos Aires,
1978, t. I, ps. l85/lS6, N° 7.1.

955 ROUILLON y ALONSO, ob. cit., loc. cit.
Por su claridad, y puesto que responde a las modernas orientaciones -vigentes

en la materia, transcribimos a continuación el art. 35, inc. 1°, del Código de Comer-
cio español, según Ia redacción que le diera la reforma instrumentada por el Reino
de España mediante la ley 16/2007 del 4-7-2007 sobre adaptación ,de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización con la normativa de la Unión
Europea.

“...art. [...] Inventario y balance. El inventario debe ser una _relac`ión circunstan-
ciada, descriptiva y estimativa, del patrimonio, con indicación de sus valores a la
fecha en que se practica. Este registro se abrirá con el “inventario de constitución'
que tendrá la descripción exacta del dinero, bienes, muebles y raíces, créditos y otra
cualquiera especie de valores que formen el capital al tiempo de empezar la actividad
económica

"En los tres primeros meses de cada año, se extenderá en el mismo libro, el

zas '
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III.4) Registros indispensables en fimción de la importancia
y la naturaleza de las actividades a desarrollar

Fue destacado más arriba el carácter igualmente obligatorio de estos
registros, pese su indeterminación y que ellos resultan exigibles sola-
mente en razón de la dimensión y la naturaleza de la empresa apreciada
objetivamente según la ciencia contable.

En esos términos, se trata de registros no especíñcarnente identi-
ficados, pero necesarios según la actividad de la empresam.

Al igual que en el Derecho anterior, se advierte que, bien visto,
el artículo 322 determina en sus incisos a, b, y d, el contenido “mínimo”
de la contabilidad, que en su caso debe “indispensab1emente" integrarse

balance general del giro, comprendiendo en él todos los bienes, créditos y acciones,
así como todas sus deudas y obligaciones pendientes en la fecha del balance, sin
resenfa ni omisión alguna.

"Todos los balances deberán expresar con veracidad y exactitud compatible con
su finalidad, la situación financiera a su fecha. Salvo el caso de normas legales o
reglamentarias que dispongan lo contrario, sus partidas se formarán teniendo como
base las cuentas abiertas y de acuerdo a criterios uniformes de valoración.

"En el balance -figurará de forma separada el activo. el pasivo y el patrimo-
nio neto. ' -

"El activo comprenderá. con la debida separación el activo fijo o no coniente y
el activo circulante olcorriente. La adscripción de los elementos patrimoniales del
activo se realizará en función de su afectación. El activo circulante o coniente corn-
prenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en
el transcurso del ciclo normal de explotación, así como, con carácter general, aquellas
partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en
un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierne del ejercicio. Los
demás elementos del activo deben ciasificarse como fijos o no corrientes. _

"En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y
el pasivo circulante 0 corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con
carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se pro
duzca durante el ciclo normal de explotación, o no excedael plazo máximo de un
año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del
pasivo deben clasificarse como no corrientes. Figurarán de forma separada las pro-
visiones u obligacionesen las queexista incertidumbre acerca de su cuantía 0 ven-
cimiento. , ` ,

"En el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las
restantes partidas que lo integran.

"Los inventarios y balances generales se firmarán por todos los responsables..."
136 FERRI, ob. cit., p. 65, N" 33.
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con los registros aludidos en el inciso c, cuando estos últimos vengan 
impuestos por la cieriscia contable de acuerdo con la importancia y 
características del giro287. 

De tal suerte, en caso de omisión en llevar los registros menta-
dos por el inciso c, del artículo 322, puede en caso de contestación 
el juez ordenar un peritaje técnico para determinar si hay responsabi-
lidad por e110288. 

Se interpreta que los registros atinentes a esta categoría son: el 
Libro Caja, que se lo considera parte integrante del Diario (art. 327, 
segundo párrafo); el Libro de Documentos, en el que se asientan los 
movimientos contables relativos a títulos de crédito; el Libro de Ven-
cimientos y Efectos a Cobrar y a Pagar; el Libro de Compras y Ventas, 
donde se asientan estas operaciones en forma analítica y cronológica; 
el Libro de Movimientos de Mercadería; el Libro de Gastos Generales, 
donde se asientan los gastos no incluidos en categorías más específicas; 
el Libro de Ganancias y Pérdidas (comp. art. 64, ley 19.550), y el 
Libro Borrador289. 

111.5) Registros indispensables impuestos en forma 
especial por el Código o por otras leyes 

El Código impone varios registros especiales que, por aplicación 
del artículo 322, se consideran "indispensables". Ellos son: el libro 
especial de acta de deliberaciones del consejo de administración o 
consejo ejecutivo de fundaciones (art. 207); los libros sobre estado de 
situación que requiera la naturaleza e importancia de la agrupación 
de colaboración o de la unión transitoria (arts. 1455, inc. 1, y 1464, 
inc. 1); los libros contables y de actas impuestos a los consorcios de 
cooperación (art. 1475); los libros de actas de administración, de asam- 
blea y de registro de propietarios y firmas en la propiedad horizontal 
(arts. 2062 y 2067, inc. i), y los libros de contabilidad impuestos al 
administrador de un tiempo compartido (art. 2097, inc. e). 

287  FARGOSI, ob. cit., p. 60. 
288  BARBERO, Doménico, Sistema del Diritto Privato italiano, UTET, 

1965, t. I, p. 799, N° 530. 
289  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 7, ps. 55/56. 

De otro lado, múltiples leyes imponen, por razón de la persona o 
la actividad, otros registros que, también por aplicación del artícu-
lo 322, deben considerarse "indispensables". Ellos son: los libros im-
puestos a los martilleros y corredores (arts. 17 y 35, ley 20.266); el 
libro de operaciones de los viajantes de comercio (art. 10, ley 14.546); 
el libro de registro de certificados y warrants (art. 4°, ley 928, y arts. 6° 
y 8°, ley 9643); los libros ordenados a los agentes de bolsa (art. 47, 
ley 17.811); en materia de sociedades, los libros establecidos por los 
artículos 73, 162, 213 y 238 de la ley 19.550; en materia de coope-
rativas, los libros referidos por el artículo 38 de la ley 20.337; con 
relación a las aseguradoras, los libros y registros definidos por la au-
toridad de aplicación (art. 37, ley 20.091); el libro de sueldos y jornales 
ordenado por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 52, ley 20.744); el 
libro IVA compras e IVA ventas (art. 36 de la res. gral. 1415 de la 
AFIP); los libros mencionados en los artículos 55 y 72 del Código 
Aduanero, ley 22.415; los libros que deben llevar las agencias o casas 
de cambio (ley 18.924, dec. 62/71 y BCRA, Circular RUNOR-1); 
etcétera. 

IV. Significado de la reforma 

Se mantienen los criterios generales vigentes en el Derecho anterior, 
dando claridad al sistema legal. 

Art. 323 Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la 
utilización de libros y debe presentarlos, debidamente encua-
dernados, para su individualización en el Registro Público co-
rrespondiente. 
Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota 
fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del 
nombre de su titular y del número de folios que contiene. 
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pú-
blica, de las personas que solicitan rubricación de libros o au-
torización para llevar los registros contables de otra forma, de 
la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en su caso, 
de las autorizaciones que se les confieren. 
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con los registros aludidos en el inciso c, cuando estos últimos vengan
impuestos por la cierfcia contable de acuerdo con la importancia y
características del girom. ,

De tal suerte, en caso de omisión en llevar los registros menta-
dos por el inciso c, del artículo 322, puede en caso de contestación
el juez ordenar un peritaje técnico para determinar si hay responsabi-
lidad por ellom.

Se interpreta que los registros atinentes a esta categoría son: el
Libro Caja, que se lo considera parte integrante del Diario (art. 327,
segundo pan-afo); el Libro de Documentos, en el que se asientan los
movimientos contables relativos a títulos de crédito; el Libro de Ven-
cimientos y Efectos a Cobrar y a Pagar; el Libro de Compras y Ventas,
donde se asientan estas operaciones en forma analítica y cronológica;
el Libro de Movimientos de Mercadería; el Libro de Gastos Generales,
donde se asientan los gastos no incluidos en categorías más específicas;
el Libro de Ganancias y Pérdidas (comp. art. 64, ley 19.550), y el
Libro Borradorm. ' _

IIL5) Registros indispensables impuestos en forma
especialpor el Código 0 por otras leyes _

El Código impone varios registros especiales que, por aplicación
del artículo 322, se consideran "indispensables". Ellos son: el libro
especial de acta de deliberaciones del consejo de administración 0
consejo ejecutivo de fundaciones (art. 207); los libros sobre estado de
situación que requiera la naturaleza e importancia de la agrupación
de colaboración o de la unión transitoria (arts. 1455, inc. 1, y 1464,
inc. 1); los libros contables y de actas impuestos a los consorcios de
cooperación (art. 1475); los libros de actas de administración, de asam-
blea y de registro de propietarios y firmas en la propiedad horizontal
(arts. 2062 y 2067, inc. i), y los libros de contabilidad impuestos al
administrador de un tiempo compartido (art. 2097, inc. e).

7-37 FARGOSI, ob. cit., p. 60. `
238 BARBERO, Doménico, Sistema del Dirirro Privato italiano, UTET, Torino,

1965, 1. 1, p. 799, N" 530.
239 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cìt., t. 7, ps. 55/56.
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De otro lado, múltiples leyes imponen, por razón de la persona o
la actividad, otros registros que, también por aplicación del artícu-
lo 322, deben considerarse “indispensables”, Ellos son: los libros im-
puestos a los martilleros y corredores (arts. 17 y 35, ley 20.266); el
libro de operaciones de los viajantes de comercio (art. 10, ley l4.546);
el libro de registro de certificados y Warrants (art. 4°, ley 928, y arts. 6°
y 3°, ley 9643); los libros o`r_denados_ a los agentes de bolsa (art. 47,
ley 17.8ll); en .materia de sociedades, los libros establecidos por los
artículos 73, 162, 213 y 238 de la ley 19.550; en materia de coope-
rativas, los libros referidos por el artículo 38 de la ley 20.337; con
relación a las aseguradoras, los libros y registros definidos por la au-
toridad de aplicación (art. 37, ley 20.09l); el libro de sueldos y jornales
ordenado por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 52, ley 20.744); el
libro IVA compras e IVA ventas (art. 36 de la res. gral. 1415 de la
AFIP); los libros mencionados en los artículos 55 y 72 del Código
Aduanero, ley 22.415; los libros que deben llevar las agencias o casas
de cambio (ley 18.924, dec. 62/71 y BCRA, Circular RUNOR-1);
etcétera.

IV. Significado de la reforma

Se mantienen los criterios generales vigentes en el Derecho anterior,
dando claridad al sistema legal.

Art. 323 Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la
utilización de libros y debe presentarles, debidamente encua-
dernados, para su individualización en el Registro Público co-
rrespondìente.
Tal individualización consiste en anotar, en el prirnerfolio, nota
fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del
nombre de su titular y del número de folios que contiene.
El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pú-
blica, de las personas que solicitan rubricación de libros o au-
torización para llevar los registros contables de otra forma, de
la que surgen los libros que les fueron rubrìcados y, en su caso,
de las autorizaciones que se les couñeren.
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10 Resumen 

El precepto recoge las formalidades "extrínsecas" de los registros 
contemplados en el artículo anterior. 

Asimismo, determina aspectos vinculados a la actuación del Re-
gistro Público en materia de individualización y rubricación de libros. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, prohi-
biciones y actos sujetos a autorización (arts. 322, 324, 329, inc. a). 
Ley 19.551 (art. 61). Resolución General de la Inspección General 
de Justicia 7/2005 (arts. 311 a 331). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Formalidades "extrínsecas" de los registros 

El artículo 323 establece las denominadas formalidades "extrínse-
cas" que deben reunir los registros contables identificados en el pre-
cepto anterior. Ellas se refieren a la exterioridad de los registros. Tales 
formalidades son: 

a) Utilización de "libros". 
Como regla, los registros mencionados por el articulo 322 en sus 

cuatro incisos deben hacerse en soporte papel, bajo la modalidad de 
"libros". Tal lo que resulta del artículo 323 en cuanto prescribe que 
el interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de 
los mencionados elementos. 

El soporte papel es insustituible en el caso del inventario y balance, 
pero, en cambio, el artículo 329, inciso a, autoriza a reemplazar a los 
restantes libros por la utilización de ordenadores u otros medios me-
cánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización 
de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acree-
doras y su posterior verificación. Sobre dicha particularidad del in-
ventario y balance, así como sobre lo demás prescripto por el artícu-
lo 329, inciso a, corresponde remitir a su respectivo comentario, ca-
biendo aquí señalar solamente que la posibilidad de sustituir el diario  

por medios mecánicos, magnéticos o informáticos está de acuerdo con 
lo previsto en igual sentido, para el caso de sociedades, en el artículo 61 
de la ley 19.550. 

b) Encuadernación y foliatura. 
La encuadernación y foliatura está establecida, inmediatamente, para 

dificultar la supresión o sustitución de folios, su pérdida o extravíos, 
y mediatamente para evitar fraudes. 

La encuadernación debe ser idónea para aventar tales posibilidades. 
Caso contrario, no puede considerarse que se cumpla el requisito de 
que los libros sean "encuadernado090. Por ejemplo, un libro de fojas 
móviles no cumple 'con el recaudo, pues para que se consideren en-
cuadernadas deben estar cosidas291, o de otra manera unidas unas con 
otras formando un único cuerpo de folios continuos. No obstante, nada 
impide que el sujeto lleve libros de fojas móviles, al solo fin de efectuar 
con rapidez las anotaciones correspondientes a las diversas operaciones, 
cuyos datos se habrán de trasladar más tarde a los correspondientes 
libros "encuademados"292 . 

290  MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. II, p. 1030. 
La jurisprudencia plenaria ha resuelto que procede denegar el pedido de rubri-

cación del libro acompañado por el interesado, si se halla encuadernado en forma 
que permite fácilmente burlar la ley; conf. CNCom., en pleno, 15-7-43, "Orloff. 
Roberto", L. L. 31-297. 

291  CCCom. de Tucumán, sala 2°, 22-3-93, "Las Puertas SRL s/Rubricación de 
libros", citado por ROITMAN, Horacio. Ley de Sociedades Comerciales comentada 
y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. 11, p. 17, nota 61. 

292  FONTANARROSA, ob. cit., p. 340, N° 262. 
La resolución general de la IGJ 7/2005 ha resuelto que "...Si la sociedad ha 

llevado registros en hojas móviles o por medios similares, deberá constar su encua-
dernación y la existencia en la última de dichas hojas de nota Firmada por el repre-
sentante legal y el órgano de fiscalización de la sociedad si lo hubiere, indicando la 
cantidad de las mismas que se haya utilizado..." (art. 242, ap. 2, b). Cabe observar 
que el sistema de hojas móviles está, no obstante, necesariamente admitido en el caso 
de que el sujeto esté autorizado a llevar contabilidad mediante registros por ordena-
dores, medios mecánicos, magnéticos u otros (art._ 329, inc. a, del Código y art. 61, 
ley 19.550). Así, para el caso específico de sociedades, la citada resolución general 
de la IGJ 7/2005 determina que el sistema de registración contable en listados de 
hojas móviles con salida de impresión en soporte papel debe satisfacer condiciones 
que se precisan en el art. 285. 
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1") Restnnen ` -

El precepto recoge las formalidades “extrínsecas” de los registros
contemplados en el artículo anterior. ,

Asimismo, determina aspectos vinculados a la actuación del Re-
gistro Público en materia de individualización y rubricación de libros.

Il) Concordancias _

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, prohi-
biciones y actos sujetos a autorización (arts. 322, 324, 329, mc. a).
Ley 19.551 (art. 61). Resolución General de la Inspección General
de Justicia 7/2005 (arts. 3ll a 331).

III) Interpretación de la norma

Ill.1) Formalidades “exm'nsecas” de los registros
El artículo 323 establece las denominadas formalidades “extrinse-

cas” que deben reunir los registros contables identificados en el pre-
cepto anterior. Ellas se refieren a la exterioridad de los registros. Tales
formalidades son:

a) Uffiimaón de “abr-as jƒ
Como regla, los registros mencionados por el articulo 322 en sus

cuatro incisos deben hacerse en soporte papel, bajo la modalidad de
“libros”. Tal lo que resulta del artículo 323 en cuanto prescribe que
el interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de
los mencionados elementos.

El soporte papel es insustituible en el caso del inventario y balance,
pero, en cambio, el artículo 329, inciso a, autoriza a reemplazar a los
restantes libros por la utilización de ordenadores n otros medios me-
cánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización
de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acree-
doras y su posterior verificación. Sobre dicha particularidad del in-
ventario y balance, así como sobre lo demás prescripto por el artícu-
lo 329, inciso a, corresponde remitir a su respectivo comentario, ca-
biendo aquí señalar solamente que la posibilidad de sustituir el diario
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por medios mecánicos, magnéticos o informáticos está de acuerdo con
lo previsto en igual sentido, para el caso de sociedades, en el artículo 61
de la ley 19.550. .

b) Encuademrzción y foliatura.
La encuademación y foliatura está establecida, inmediatamente, para

dificultar la supresión o sustitución de folios, su pérdida o extravíos,
y rnediatamente para evitar fraudes.

La encuadernación debe ser idónea para aventar tales posibilidades.
Caso contrario, no puede considerarse que se cumpla el requisito de
que los libros sean “encuadernados”29°. Por ejemplo, un libro de fojas
móviles no cumple`con el recaudo, pues' para que se consideren en-
cuadernadas deben estar cosidas”', o de otra manera unidas unas con
otras formando un único cuerpo de folios continuos. No obstante, nada
impide que el sujeto lleve libros de fojas móviles, al solo fin de efectuar
con rapidez las anotaciones correspondientes a las diversas operaciones,
cuyos datos se habrán de trasladar más tarde a los correspondientes
libros “encuadernados”292.

19° MOLINA SANDOVAL, ob. cìt., t. Il, p. 1030.
La jurisprudencia plenaria ha resuelto que procede denegar el pedido de rubri-

cación del libro acompañado por el interesado, si se halla encuademado en forma
que permite fácilmente burlar la ley; conf. CNCom., en pleno, 15-7-43; “Orloft`.
Roberto", L. L. 31-297.

29' CCCom. de Tucumán, sala 2”, 22-3-93, “Las Puertas SRL s/Rubi-icación de
libros”, citado por ROITMAN, Horacio, Ley de Sociedades Comerciales comentada
y (morada, La Ley, Buenos_A.i.res, 2006, t. ll, p. 17, nota ól.

2” FONTANARROSA, ob. cìt., p. 340, N" 262. '
La resolución general de la IGI 7/2005 ha resuelto que “...Si la sociedad ha

llevado registros en hojas móviles o por medios similares, deberá constar su encua-
dernación y la existencia en la última de dichas hojas de nota finnada por el repre-
sentante legal y el órgano de fiscalización de la sociedad si lo hubiere, indicando la
cantidad de las mismas que se haya utilizado...“ (art. 242. ap. 2, b). Cabe observar
que el sistema de hojas móviles está, no obstante, necesariamente admitido en el caso
de que el sujeto esté autorizado a llevar contabilidad mediante registros por ordena-
dores, medios mecánicos, magnéticos n otros (art. 329, inc. a, del Código y art. 61,
ley 19.550). Así, para el caso específico de sociedades, la citada resolución general
de la IGJ 7/2005 determina que el sistema de registración contable en listados de
hojas móviles con salida de impresión en soporte papel debe satisfacer condiciones
que se precisan en el art. 285.
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La foliatura, de su lado, debe ser consecutiva, sin saltos numéricos, 
y en orden ascenderile. Mediante ella se impiden las supresiones y las 
intercalaciones. 

c) Individualización o rubricación de libros. 
El artículo 323 exige, como otra formalidad extrínseca, la de que el 

libro se individualice o rubrique en el Registro Público que corresponda. 

El precepto alude a la "individualización" y a la "rubricación" como 
sinónimos. Pero formalmente son cosas distintas. En efecto, la indi-
vidualización se refiere a la nominación o denominación del libro293; 
en cambio, la rubricación consiste en la fijación de una nota que se 
adhiere a la primera página úti1294, en la que debe constar, como lo 
ordena el artículo 323, segundo párrafo (aunque vinculándolo a la 
"individualización"), la fecha de su expedición y firma, la indicación 
del destino del libro ("Inventario y Balance", "Caja", etc.), el número 
de ejemplar (v. gr., "Diario número 1"; "Diario número 2"), el nombre 
de su titular (es decir, de la persona humana o jurídica que lleva la 
contabilidad), y el número de folios que contiene (o sea, el total de 
hojas encuadernadas que forman el libro). 

Al igual que en el Derecho anterior, no se exige la rúbrica de las 
fojas que componen el libro. Cabe recordar que con anterioridad al 
dictado del decreto 4777/63, que modificó el texto del artículo 53 del 
Código de Comercio derogado, se exigía la rúbrica y el sellado de 
todas las hojas. 

293  La resolución general de la Inspección General de Justicia 7/2005 hace refe-
rencia a la "individualización" en estos términos: "...La denominación del libro a 
rubricar debe asentarse en forma completa, sin abreviaturas. A los fines de la indi-
vidualización correcta de los libros a rubricar, se mantendrá a disposición de los in-
teresados la codificación de las clases de libros rubricables. Su listado no será taxativo, 
debiendo la Inspección General de Justicia resolver en forma perentoria a su presen-
tación cualquier excepción solicitada y fundamentada por el escribano público inter-
viniente, siendo obligatorio para su procedencia, acompañar dictamen de contador 
público que justifique la necesidad de dicho libro para la adecuada contabilización 
de las operaciones del requirente e indique la clase de asientos contables que se efec-
tuarán en el libro solicitado. Cuando se trate de libros que no impliquen registraciones 
económico-contables, el dictamen podrá ser emitido por abogado..." (art. 312). 

294  MALAGARRIGA, Carlos C., Tratado elemental de Derecho Comercial, Tea, 

Buenos Aires, 1958, t. I, p. 800. 

La individualización y rúbrica de los libros tiene por objeto evitar 
sustituciones o la creación de un doble juego de ellos295. 

No determina el artículo 323 que la nota indique el lugar de su rea-
lización, pues se entiende hecha en la sede del Registro competente296. 

La firma puesta en tal nota debe corresponder a funcionario del 
Registro habilitado al efecto. 

Cabe señalar, por último, que desde hace años la autoridad no 
rubrica sino que individualiza a los libros. 

111.2) Aspectos vinculados a la actuación del Registro Público 
en materia de individualización o rubricación de libros, 
y de autorización para llevar registros contable:Is 

El párrafo final del artículo 323 prescribe que el Registro debe 
llevar una nómina alfabética, de consulta pública: a) de las personas 
que solicitan rubricación de libros; b) de los libros que les fueron 
autorizados; c) de las personas autorizadas para llevar los registros 
contables de otra forma, y d) de las autorizaciones que se les confieren. 

Se trata de una disposición que establece recaudos y contenidos 
mínimos que deben solventar los registros públicos locales encargados 
de individualizar o rubricar los libros referentes a registros contables. 
Cabe señalar que la fijación de tales recaudos y contenidos mínimos 
por parte del Código Civil y Comercial no invade la zona de reserva 

295  En aquellos casos en los que se solicite la rúbrica de un libro respecto del 
cual pudiera presumirse que su antecedente y uno o más libros ya rubricados pudieran 
en razón de su similitud de fines haber sido utilizados para volcar en todos ellos las 
mismas partidas o efectuar asientos de similar naturaleza, se correrá vista requiriendo 
las aclaraciones o explicaciones del caso. A resultas de las mismas, el libro que se 
rubrique será identificado con el nombre que haya sido solicitado, pero su número 
correlativo se determinará sumando los de todos aquellos en los cuales, de acuerdo 
con la contestación brindada a la vista conferida, se hayan volcado las mismas partidas 
o asientos; debiendo, en caso de corresponder, efectuarse la presentación de foja de 
rectificación (art. 312, párr. 7, de la res. gral. IGJ 7/2005). 

296  La competencia para la rúbrica de libros, incluidos en su caso los de las sucursales 
u otros establecimientos, corresponde a la autoridad de la jurisdicción en la cual se haya 
efectuado la correspondiente inscripción registral u otorgado la autorización para funcionar 
como persona jurídica, sin peduicio de la competencia para nuevas rúbricas en caso de 
traslado de domicilio (art. 312, in fine, de la res. gral. IGJ 7/2005). 
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La foliatura, de su lado, debe ser consecutiva, sin saltos numéricos,
.\ _ . . .

y en orden ascendente. Mediante ella se impiden las supresiones y las
intercalaciones.

- c) Individualización 0 rubricación de libros.
El artículo 323 exige, como otra formalidad extrínseca, la de que el

libro se indívidualice o rubrique en el Registro Público Íque corresponda.
El precepto alude a la “individualización” y a la “rubricación” como

sinónimos. Pero formalmente son cosas distintas. En efecto, la indi-
vidualización se refiere a la nominación o denominación del librom;
en cambio, la rubricación. consiste en la fijación de una nota que se
adhiere a la primera página úti1294, en la que debe constar, como lo
ordena el artículo 323, segundo párrafo (aunque vinculándolo a la
“indivídua1ización”), la fecha de su expedición y firma, la indicación
del destino del libro (“In\/entario y Balance”, “Caja”, etc.), el número
de ejemplar (v. gr., “Diario número 1"; “Diario número 2"), el nombre
de su titular (es decir, de la persona humana o jurídica que lleva la
contabilidad), y el- número de folios que contiene (o sea, el total de
hojas encuadernadas que forman el libro).

Al igual que en el Derecho anterior, no se exige la rúbrica de las
fojas que componen el libro. Cabe recordar que con anterioridad al
dictado del decreto 4777/63, que modificó el texto del articulo 53 del
Código de Comercio derogado, se exigía la rúbrica y el sellado de
todas las hojas. ,

193 La resolución general de la Inspección General de Justicia 7/2005 hace refe-
rencia a la "individualización" en estos ténninos: “...La denominación del liblro _a
rubricar' debe asentarse en forma completa, sin abreviaturas. A los fines de la indi-
vidualización correcta de los libros a rubricar, se mantendrá a disposición de los in-
teresados Ia codificación de las clases de libros rubricables. Su listado no será taitativo,
debiendo la Inspección General de Justicia resolver en forma perentoria a su presen-
tación cualquier excepción solicitada y fundamentada por el escribano público inter-
viniente, siendo obligatorio pa.ra su procedencia, acompañar dictamen de contador
público que justifique la necesidad de dicho libro para la adecuada contabilización
de las operaciones del requirente e indique la clase de asientos contables que se efec-
tuarán en el libro solicitado. Cuando se trate de libros que no impliquen registraciones
económico-contables, el dictamen podrá ser emitido por abogado...” (art. 312).

294 MALAGARRIGA, Cm-105 C., Tratado elemental de Derecho Comercial, Tea.
Buenos Aires, 1958, t. I, p. S00.
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La individualización y rúbrica de los libros tiene por objeto evitar

sustituciones o la creación de un doble juego de ellosm.
No determina el artículo 323 que la nota indique el lugar de su rea-

lización, pues se entiende hecha en la sede del Registro competentez”.
La firma puesta en tal nota debe corresponder a funcionario del

Registro habilitado al efecto.
Cabe señalar, por último, que desde hace años la autoridad no

rubrica sino que individualiza a los libros.

III.2) Aspectos vinculados a la actuación del Registro Público
en meterla de individualización 0 rubricación ríe libros,
y de autorización para llevar registros contables

El párrafo final del artículo 323 prescribe que el Registro debe
llevar una nómina alfabética, de consulta pública: a) de las personas
que solicitan rubricación de libros; b) de los libros que les fueron
autorizados; c) de las personas autorizadas para llevar los registros
contables de otra forma, y d) de las autorizaciones que se les confiereri.

Se trata de una disposición que establece recaudos y contenidos
mínimos que deben solventar los registros públicos locales encargados
de individualizar o rubricar los libros referentes a registros contables.
Cabe señalar que la fijación de tales recaudos y contenidos mínimos
por parte del Código Civil y Comercial no invade la zona de reserva

295 En aquellos casos en los que se solicite la rúbrica de un libro respecto del
cual pudiera presumirse que su antecedente y uno o más libros ya rubiicados pudieran
en razón de su similitud de ñnes haber sido utilizados para volcar en todos ellos las
mismas partidas o efectuar asientos de similar naturaleza, se correrá vista requiriendo
las aclaraciones o explicaciones del caso. A resultas de las mismas, el libro que se
rubiique será identificadocon el nombre que haya sido solicitado, pero su número
correlativo se determinará sumando los de todos aquellos en los cuales, de acuerdo
con la contestación brindada a la vista conferida, se hayan volcado las misi-nas partidas
o_ asientos; debiendo, en caso de corresponder, efectuarse la presentación de foja de
rectificación (art. 312, párr. 7, de la res. gral. IGJ 7/2005).

7-9° La competencia para la rúbrica de libros, incluidos en su caso los de las sucursales
u otros establecimientos, corresponde a la autoridad de la jurisdicción en la cual se haya
efecmado la correspondiente inscripción registral u otorgado la autorización para funcionar
como persona jurídica, sin perjuicio de la competencia para nuevas rúbricas en caso de
traslado de domicilio (art. 312, En fine, de la res. gral. IGJ 70005).
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de las jurisdicciones, locales para la organización de tales registros, 
pues, en el ejercido de la delegación dada por las provincias a la 
Nación para sancionar los códigos de fondo indicados por el artículo 75, 
inciso 12, de la Constitución Nacional, va implícitamente delegado 
todo aquello que sea necesario para ponerlos en ejecución. De tal 
suerte se deja a salvo que cada provincia cree y organice registros 
locales, con tal de que no se desconozca lo estatuido en el Código 
Civil y Comercial. 

En jurisdicción nacional, la Inspección General de Justicia ha re-
unido en la resolución general 7/2005 distintas disposiciones especí-
ficas que contemplan los recaudos y contenidos mínimos referidos por 
el artículo 323 del Código que se anota, y que a la vez determinan 
otras exigencias y/o particularidades atinentes al tema. Así, por ejem-
plo, la forma de la solicitud de individualización y rúbrica (arts. 311 
y 312); la oportunidad de la solicitud de la rúbrica (art. 313); el trámite 
de la solicitud, distinguiendo si se trata de primera solicitud de rúbri-
ca efectuada en tiempo oportuno, o de caso de existencia de libros 
rubricados con anterioridad (art. 315); la denuncia de imposibilidad 
de exhibición de libros por sustracción, extravío, destrucción total o 
parcial o en general cualquier otro hecho o circunstancia que obsten 
a la exhibición de los mismos (art. 317); rectificaciones de rúbricas 
(art. 322); las transferencias de libros rubricados por cambio de de-
nominación y/o transformación social (art. 323); solicitudes de infor-
mes parciales o totales sobre rúbricas otorgadas por la Inspección Ge-
neral de Justicia (art. 326); discontinuación de libros (art. 328); registro 
de autorizados a la realización de trámites (art. 330); pago de la tasa 
retributiva (art. 331); etcétera297. 

La referencia en el artículo 323 a "...las personas que solicitan ru-
bricación de libros o autorización para llevar los registros contables de 
otra forma..." tiene una fuente en el artículo 622, segunda parte, del 
Proyecto de Reformas de la comisión designada por decreto 468/92, en 
cuya nota se explica que con esa disposición "se pretende que se pueda 
hacer efectiva la regla de que los libros prueban en contra de quien los 
lleva, teniendo en consideración que existe contabilidad voluntaria". 

297  Sobre la citada reglamentación de la IGS, véase: VERÓN, Tratado de los 
conflictos societarios cit., t. II, ps. 703 y ss. 

111.3) Consecuencia de la inobservancia de las 
formalidades "extrínsecas". Caso particular 
de la falta de individualización y rubricación 

La inobservancia de las formalidades de que se trata priva al in-
teresado de la eficacia probatoria de sus registros contables como prue-
ba a su favor (art. 330, primer párrafo). En cambio, dicha inobservancia 
no perjudica la eficacia probatoria de sus registros contra el propio 
interesado o sus sucesores (art. 330, segundo párrafo). 

Tiene importancia singular la formalidad extrínseca relativa a la 
individualización y rubrieación298. 

Como regla, los libros no individualizados y rubricados carecen 
de eficacia probatoria a favor de quien los lleva. Concluir de otro 
modo equivaldría a no establecer diferencia alguna entre cumplir el 
apuntado requisito extrínseco o no cumplirlo, lo que es inadmisible. 

No obstante, la jurisprudencia ha señalado, flexibilizando lo an-
terior, que a los fines indicados las constancias no rubricadas no 
carecen de todo valor, sino que pueden constituir indicios que deben 
ser merituados por el juzgador299, pudiendo actuar como elementos 
de juicio corroborantes de la prueba que surja de las demás cons-
tancias agregadas a la causa300. 

Tampoco, como regla, tienen fuerza probatoria los asientos prac-
ticados en los libros antes de que éstos sean rubricados. Empero, la 
jurisprudencia también ha relativizado esto último cuando los libros 
fueron llevados en legal forma en el sentido de que contabilizaron 
todas las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades, y 
siempre que la operación asentada antes de la rubricación se encuentre 

299  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 66, N° 77. 
299  CNCom., sala B, 28-10-82, "Roura La Metal SA e/Materiales Torchio"; íd., 

12-5-99, "Pedidor SRL c/Gypsum Arg. SRL s/Ordinario"; sala C, 24-5-91, "Banco 
de Intercambio Regional SA s/Quiebra c/Agro Industrias Inca SA". 

399  CNCont, sala A, 23-11-2006, "Cueros Patagónicos SRL c/La Holando Suda-
mericana Cía. de Seguros"; sala B, 21-7-81, "Petersen, Gloria c/Realtor SA"; íd., 
23-8-94, "Sambucetti, Jorge c/Aredelta SA"; íd., 29-12-2004, "Fibrapel SA c/Álvarez, 
Eugenio s/Ordinario"; sala C, 24-5-91, "Banco de Intercambio Regional s/Quiebra 
c/Agro Industrias Inca SA": íd., 24-5-91, "Industrias Fadec SA c/Briglia Catoio, An-
tonio"; sala E, 31-3-89, "Advance Line SA e/Muñoz, Mario"; íd., 3-6-94, "Giordano, 
Ángel c/Pedraza, Bruno". 
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de las jurisdicciones locales para la organización de tales registros,
pues, en el ejercicio de la delegación dada por las provincias a la
Nación para sancionar los códigos de fondo indicados por el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional, va implícitamente delegado
todo aquello que sea necesario para ponerlos en ejecución. De tal
suerte se deja a salvo que cada provincia cree y organice registros
locales, con tal de que no se desconozca lo estatuido en el Código
Civil y Comercial.

En jurisdicción nacional, la Inspección General de Justicia ha re-
unido en la resolución general 7/2005 distintas disposiciones especí-
ficas que contemplan los recaudos y contenidos mínimos referidos por
el artículo 323 del Código que se anota, y que a la vez determinan
otras exigencias y/0 particularidades atinentes al tema. Así, por ejem-
plo, la forma de la solicitud de individualización y rúbrica (arts. 311
y 312); la oportunidad de la solicitud de la rúbrica (art. 313); el trámite
de la solicitud, disting-uiendo si se trata de primera solicitud de rúbri-
ca efectuada en tiempo oportuno, o de caso de existencia de libros
rubricados con anterioridad (art. 315); la denuncia de imposibilidad
de exhibición de libros por sustracción, extravío, destrucción total o
parcial o en general cualquier otro hecho o circunstancia que obsten
a la exhibición de los mismos (art. 317); rectificaciones de rúbricas
(art. 322); las transferencias de libros rubricados por cambio de de-
nominación y/o transformación social (art. 323); solicitudes de infor-
mes parciales o totales sobre rúbrieas otorgadas por la Inspección Ge-
neral de Justicia (art. 326); discontinuación de libros (art.-328); registro
de autorizados a la realización de trámites (art. 330); pago de la tasa
retributiva (att. 331); etcétera”. A

La referencia en el artículo 323 a “...las personas .que solicitan ru-
bricación de libros o autorización para llevar los registros contables de
otra forma...” tiene una fuente en el artículo 622, segunda parte, del
Proyecto de Reformas de la comisión designada por decreto 468/92, en
cuya nota se explica que con esa disposición “se pretende que se pueda
hacer efectiva la regla de que los libros prueban en contra de quien los
lleva, teniendo en consideración que existe contabilidad voluntaria”.

297 Sobre la citada reglamentación de la IGJ, véase: VERÓN, Tratado de los
conflictos societaríos cit., t. H, ps. 703 y ss.
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111.3) Consecuencia de la inobservancia de ias
formalidades “exm'nsecas”. Caso particular ^
de la falta de individualización y mbricación

La inobservancia de las formalidades de que se trata priva al in-
teresado de la eficacia probatoria de sus registros contables como prue-
ba a su favor (art. 330, primer párrafo). En cambio, dicha inobservancia
no perjudica la eficacia probatoria de sus registros contra ei propio
interesado o sus sucesores (art. 330, segundo pánafo).

Tiene importancia singular la formalidad extrínseca relativa a la
individuauzaeión `y mbncaeiónet.

Como regIa,_los libros no individualizados y rubricados carecen
de eficacia probatoria a favor de quien los lleva. Concluir de otro
modo equivaldría a no establecer diferencia alguna entre cumplir el
apuntado requisito extrínseco o no curnplírlo, lo que es inadmisible.

No obstante,.la jurisprudencia ha señalado, flexibilizando lo an-
terior, que a los fines indicados las constancias no rubricadas no
carecen de todo valor, sino que pueden constituir indicios que deben
ser merìtuados por el juzgador”, pudiendo actuar como elementos
de juicio corroborantes de la prueba que surja de las demás cons-
tancias agregadas a la causa3°°.

Tampoco, como regia, tienen fuerza probatoria los asientos prac-
ticados en los libros antes de que estos sean rubricados. Ernpero, la
jurisprudencia también ha relativizado esto último cuando los libros
fueron llevados en legal forma en el sentido de que contabilizaron
todas las operaciones realizadas desde el inicio de las actividades, y
siempre que la operación asentada antes dela rubricación se encuentre

293 ANAYA y PODETTI, ob. cìt., t. II, p. 66, N” 77. '
29° CNCom., sala B, 28-10-82, “Roura La Metal SA c/'Materiales 'i`orchio"; íd.,

12-5-99, “Perfidur SRL c/Gypsum Arg. SRL s/Ordinario"; sala C, 24-5-9.1, “Banco
de Intercambio Regional SA s¡Quiebra c/Agro Industrias Inca SA".

, 3°” CNCorn., sala A, 23-11-2006, “Cueros Patagónicos SRL c/La Holando Suda-
mericana Cía. de Seguros"; sala B, 21-7-81, "Petersen, Gloria c/Realtor SA"; íd.,
23-S-94, “Sarnbucetti, Jorge clArr-:delta SA"; id., 29-12-2004, “Fibrapel SA c/Álvarez,
Eugenio s/Ordinario"; sala C, 24-5-91, “Banco de Intercambio Regional slQuiebra
c./Agro Industrias Inca SA"; íd., 24-5-91, “Industrias Fadec SA c/Briglía Catoio, An-
tonio”, sala E, 31-3-89, “Advance Line SA cIMuñoz, Mario”; íd., 3-6-94, "Giordano,
Ángel c/Pedraza, Bruno".
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respaldada por la documentación respectivamn , pues debe entenderse 
que ello constituye un serio indicio de la veracidad de su contenido302. 

Otras orientaciones jurisprudenciales atinentes al tema indican lo 
siguiente: 

— Si se rubrica el Inventario y Balance en fecha posterior al mo-
mento en que se origina la deuda que se reclama, es decir que 
la rúbrica fue posterior a los hechos, cabe precisar que los libros 
al tiempo de celebrarse las operaciones carecen de la regularidad 
debida y, por tanto, sus anotaciones no pueden ser opuestas al 
adversario, máxime cuando la demanda se inicia a pocos días 
de la mentada rúbrica303. 

— Que la tardía rubricación o individualización de los libros sólo 
dará eficacia a la prueba de libros cuando el pleito haya sido 
provocado por hechos posteriores a la inscripción; en tal caso, 
nada obsta a que asientos hechos antes de la inscripción —más 
precisamente, de .la habilitación de los libros— puedan merecer 
fe, ya que esos asientos fueron hechos antes de tenerse necesidad 
de invocarlos304. 

— La circunstancia de haberse llevado en legal forma el libro de 
Inventario y Balance no supera el defecto del libro Diario con-
sistente en registrar un asiento de fecha anterior a la de la 
rúbrica, sino a la inversa, pues tal libro "no halló su apoyo" 
en un Diario "debidamente rubricado", de modo que también 
el de Inventario y Balance carece de valor probatorio, es decir: 
el defecto del Diario se proyecta sobre el libro de Inventario 
y Balance, por lo que "la aparente" regularidad de éste no 
mejora al Diario305. 

301  CNCom., sala B, 12-5-99, "Perfidur SRL c/Gypsum Arg. SRL"; íd., 30-4-81, 
"Creaciones Vidal SA c/Yacar, Fortunata". 

302  CNCom., sala D, 14-8-2009, "Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/Raffo 
y Mazieres SA y otros s/Ordinario"; sala C, 30-4-90, "El Sol Argentino Cía. de 
Seguros Grales. SA c/Fransportes Internar SA". 

303  CNCom., sala 13, 7-10-2003, "Bodega Norton c/Magnano, Aldo s/Ordinario". 
3°4  CNCom., sala 13, 24-10-99, "Epicureo SA s/Quiebra"; sala C, 15-9-80, "Rodrigo 

Hnos. SRL c/Helenfurt SA". 
305  CNCom., sala D, 15-2-2001, "José A. Campos SRL c/Expagra SA s/Ordinario". 
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IV) Significado de la reforma 

El artículo 323 reemplaza al artículo 53 del Código de Comercio 
derogado, texto reformado por decreto 4777/63, mejorando su redac-
ción, que la doctrina había calificado de vetusta306. 

No obstante, no acepta el sistema de libros de fojas móviles pro-
piciado por un sector de la doctrina307. 

Art. 324 Prohibiciones. Se prohibe: 
a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos; 
b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o 

adiciones entre los asientos; 
c) interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivoca-

ciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento 
hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error; 

d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la 
encuadernación o foliatura; 

e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad 
de las registraciones. 

1) Resumen 

Se distinguen los dos tipos de formalidades "intrínsecas" (negativas 
y positivas) que deben respetar los libros referidos por el artículo 322. 
Se examinan particularmente las formalidades "intrínsecas" de carácter 
negativo contempladas por el artículo 324. Se considera lo atinente a 
las consecuencias de la infracción a las prohibiciones establecidas en 
este precepto. 

El artículo mejora la redacción del Código de Comercio derogado. 
Debe resaltarse la incorporación de una norma general (inc. e) que 
sienta, frente a las innovaciones técnicas, una regla evolutiva en 
materia de inalterabilidad de las registraciones. Norma que sin dudas 

306  MARTORELL, Ernesto E. (dir.), Tratado de Derecho Comercial, La Ley, 
Buenos Aires, 2010, t. I, p. 822. 

304  ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos C., Código de Comercio y leyes contplemen-
tartas, comentados y concordados, Depalma, Buenos Aires, 1967, t. I, p. 96, N° 181. 
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respaldada por la documentación respectivasm, pues debe entenderse
que ello constituye un serio indicio de la veracidad de su contenidom.

Otras orientaciones jurisprudenciales atinentes al tema indican lo
siguiente: A

- Si se rubrica el Inventario y Balance en fecha posterior al mo-
mento en que se origina la deuda que se reclama, es decir que
la rúbrica fue posterior a los hechos, cabe precisar que los libros
al tiempo de celebrarse las operaciones carecen de la regularidad
debida y, por tanto, sus anotaciones no pueden ser opuestas al
adversario, máxime cuando la demanda se inicia a pocos días
de la mentada rúbrica”.

- Que la tardía rubricación o individualización de los libros sólo
dará eficacia a la prueba de libros cuando el pleito haya sido
provocado por hechos posteriores a la inscripción; en tal caso,
nada obsta a que asientos hechos antes de la inscripción -más
precisamente, de la habilitación de los libros- puedan merecer
fe, ya que esos asientos fueron hechos antes de tenerse necesidad
de invocarlos3°“.

- La circunstancia de haberse llevado en legal forma el libro de
Inventario y Balance no supera el defecto del libro Diario con-
sistente en registrar un asiento de fecha anterior a la de la
rúbrica, sino a la inversa, pues tal libro “no halló su apoyo”
en un Diario “debidamente rubricado”, de modo que también
el de Inventario y Balance carece de valor probatorio, es decir:
el defecto del Diario se proyecta sobre el libro de Inventario
y Balance, por lo que “la aparente” regularidad de éste no
mejora al Diario3°5. 4

3°' CNCom., sala B, 12-5-9,9, “Perlidur SRL c/Gypsum Arg. SRL"; íd., 30-4-81,
“Creaciones Vidal SA cIYacar, Fortunata".

302 CNCom_, sala D, 14-8-2009, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/Raffo
y Mazieres SA y otros s/O1'dinario"; sala C, 30-4-90, “El Sol Argentino Cia. de
Seguros Grales. SA cflransportes Intercar SA”. '

303 CNCom., sala B, 7-10-2003, “Bodega Norton c/Magnano, Aldo s/Ordinario”.
3°* CNCom., sala B, 24-10-99, “Epicureo SA s/Quiebra”; sala C, 15-9-30, “Rodrigo

Hnos. SRL c/Helenfun SA”.
305 CNCom., sala D, 15-2-2001, “José A. Campos SRL c/Expagra SA s/Ordinario".
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Art. 324

IV) Significado de la reforma

El artículo 323 reemplaza al artículo 53 del Código de Comercio
derogado, texto reformado por decreto 4777/63, mejorando su redac-
ción, que la doctrina había calificado de vetusta-“'°°_

No obstante, no acepta el sistema de libros de fojas móviles pro-
piciado por un sector de la doctrina3°7.

Art. 324 Prohibicíones. Se prohíbe:
a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;
b), dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o

adiciones entre los asientos;
c) interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivoca-

ciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento
hecho en la fecha en que se advierto la omisión o el error;

d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la
encuadernación o foliatura;

e) cualquier otra circunstancia que afecte la ìnalterabilidad
de las registraciones. -

I) Resumen

Se distinguen los dos tipos de formalidades “intrínsecas” (negativas
y positivas) que deben respetar los libros referidos por el artículo 322.
Se examinan particularmente las formalidades “intrínsecas” de carácter
negativo contempladas por el artículo 324. Se considera lo atinente a
las consecuencias de la infracción a las prohibiciones establecidas en
este precepto

El artículo mejora la redacción del Código de Comercio derogado.
Debe resaltarse la incorporación de una norma general (inc. e) que
sienta, frente a las innovaciones técnicas, una regla evolutiva en
materia de inalterabilidad de las registraciones. Norma que sin dudas

305 MARTORELL, Ernesto E. (di.r.), Tratado de Derecho Comercial, La Ley,
Buenos Aires, 2010, t. I, p. 822.

3'" ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos C., Código de Comercio y leyes complemen-
tarias, comentados y concordados, Depalma, Buenos Aires, 1967, t. I, p. 96, N° 181.
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Art. 324 

• será de gran utilidad para los jueces al momento de apreciar las 
formalidades exigidas para los registros contables. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, libros, 
forma de llevar los registros y eficacia probatoria (arts. 322, 323, 325 
y 330). 

111) Interpretación de la norma 

111.1) Formalidades "intrínsecas" en general 

Después de regular las formalidades "extrínsecas" de los registros 
contables (art. 323), el Código se ocupa de las denominadas formali-
dades "intrínsecas" que deben reunir los identificados en el artícu-
lo 322. 

Tales formalidades "intrínsecas" no Se refieren a la exterioridad 
de los registros contables, sino al modo de llevar los libros en que 
constan esos registros. 

Son de dos tipos. Las primeras tienen carácter "negativo" y quedan 
fijadas por prohibiciones, tendientes a mantener la "inalterabilidad" 
de las registraciones (art. 324). Las segundas tienen carácter "positivo" 
y son determinadas por exigencias formales stricto sensu (art. 325). 

111 2) Formalidades "intrínsecas" de 
carácter negativo (prohibiciones) 

El artículo 324 determina las siguientes prohibiciones que dan lugar 
a formalidades del tipo indicado. 

a) Alterar el orden de los asientos. 
Queda aprehendida por esta prohibición todo cambio que signifique 

no respetar el orden progresivo que debe tener la anotación de los 
asientos. Se trata de una prohibición que procura asegurar la since-
ridad de la descripción de la evolución temporal de la actividad con-
tabilizada. 

Una operación registrada sin ajustarse a este requisito lo estaría  

irregularmente. Esta irregularidad no haría irregular todo el libro, pero 
no podría, sin embargo, hacer prueba como una anotación regular —ar-
tículo 330308—* 

b) Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adi-
ciones entre asientos. 

Dejar "blancos" significa mantener espacios en el soporte papel o 
informático que permita a posteriori su llenado, después de un asiento 
y antes de otro, mediante intercalaciones o adiciones. La intercalación 
es la incorporación de un asiento nuevo en el espacio en •blanco, la 
adición es el agregado a un asiento ya existente que se tuvo o debió 
tenerse por cerrado. 

Las dos alteraciones indicadas resultan prohibidas pues importan 
un ataque al orden progresivo de la información, y permiten introducir 
asientos falsos. Desde esta perspectiva, la prohibición es complemen-
taria de la exigencia de orden cronológico que impone el citado ar-
tículo 325, primer párrafo, del Código. 

La prohibinión se refiere no sólo a dejar "blancos" dentro de un 
folio, sino incluso a dejar folios enteros en blanco309. 

c) Interlinear, raspar, enmendar o tachar. 
Estas prohibiciones se justifican para asegurar la "pureza" de los 

asientos, y evitar dudas sobre los alcances que, si fueran permitidos, 
tendrían los interlineados, los raspados, las enmiendas o el tachado, 
no sólo en cuanto al contenido y extensión, sino también acerca de 
la fecha de tales actos. 

A todo eVento, si existen yerros u olvidos deben ellos ser superados 
mediante "contraasientos", extremo que expresamente autoriza el ar-
tículo 324, inciso c, al decir que todas las equivocaciones y omisiones 
deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que 
se advierta la omisión o el error. 

El contraasiento consiste normalmente en un asiento igual al erró-
neo, en el que se invierte el orden de los rubros, colocando en el debe 

308 ASCARELLI, Turno, Introducción al Derecho Comercial, Ediar, Buenos Aires, 
1947, p. 115. 

309  Por ejemplo, en 'el balance, como ha sido declarado por la jurisprudericia; 
conf. CNCom., sala B, 9-6-94, "Emilio Ala! SA c/Roditex SA". 
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será de gran utilidad para los jueces al momento de apreciar las
formalidades exigidas para los registros contables.

II) Concordancias -

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, libros,
forma de lìevar los registros y eficacia probatoria (arts. 322, 323, 325
y 330).

l]ï) Interpretación de la norma

III.l) Formalidades “intrínsecas” en general

Después de regular las formalidades “extrinsecas” de los registros
contables (art. 323), el Código se ocupa de las denominadas formali-
dades “intrínsecas” que deben reunir los identificados en ei artícu-
lo 322. ' _ '

Tales formalidades “intrínsecas” no se refieren a la 'exterioridad
de los registros contables, sino al modo de llevar los libros en que
constan esos registros.

Son de dos tipos. Las primeras tienen carácter “negativo” y quedan
fijadas por prohibiciones, tendientes a mantener la “inalterabilidad”
de las registraciones (art. 324). Las segundas tienen carácter “positivo”
y son determinadas por exigencias formales stricto sensu (art. 325).

111.2) Forrnalidades “intrínsecas” de
carácter negativo (prohibiciones) _ i

El artículo 324 determina las siguientes prohibiciones que dan lugar
a formalidades del tipo indicado. V

a) Alterar el orden cie los asientos. `
Queda aprehendida por esta prohibición todo cambio que signüïque

no respetar el orden progresivo que debe tener la anotación de los
asientos. Se trata de una prohibición que procura asegurar la since-
ridad de la descripción de la evolución temporal de la actividad con-
tabilizada.

Una operación registrada sin ajustarse a este requisito lo estaría
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Art. 324

irregularmente. Esta irregularidad no haría irregular todo el libro, pero
no podría, sin embargo, hacer prueba como una anotación regular -ar-
tículo 33030”-. -

b) Dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones 0 adi-
ciones enrre asientos.

Dejar “blancos” significa mantener espacios en el soporte papel o
informático que permita a posteriori su lienado, después de un asiento
y antes de otro, mediante intercalaciones 0 adiciones. La intercalación
es la incorporación de un asiento nuevo en el espacio en -blanco, la
adición es el agregado a un asiento ya existente que se tuvo o debió
tenerse por cerradof

Las dos alteraciones indicadas resultan prohibidas pues importan
un ataque al orden progresivo de la información, y permiten introducir
asientos falsos. Desde esta perspectiva, la prohibición es complemen-
taria de la exigencia de orden cronológico que impone el citado ar-
ticulo 325, primer párrafo, del Código.

La prohibición se refiere no sólo a dejar “blancos” dentro de un
folio, sino incluso a dejar _fo1ios enteros en blanco3°9.

c) Interlinear, raspar, enmendar o rachar.
Estas prohibiciones se justifican para asegurar la “pureza” de los

asientos, y evitar dudas sobre los alcances que, si fueran permitidos,
tendrían los iuterlineados, los raspados, las enmiendas o el tachado,
no sólo en cuanto al contenido y extensión, sino también acerca de
la fecha de tales actos.

A todo evento, si existen yerros u olvidos deben ellos ser superados
mediante “contraasientos”, extremo que expresamente autoriza ela-
tículo 324, inciso c, al decir que todas las equivocaciones y omisiones
deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que
se advierta la omisión 0 el error.

El contraasiento consiste normalmente en un asiento igual al erró-
neo, en el que se invierte el orden de los rubros, colocando en el -debe

3°* ASCARELLI, Tullio, Introducción al Derecho Comercial, Ediar, Buenos Aires,
1947, p. 115. . '

30° Por ejemplo, en`el balance, como ha sido declarado por la jurisprudencia;
conf. CNCom., sala B,` 9-6-94, "Emilio Alal SA c/Roditex SA”.
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lo que estaba en el haber y viceversa, neutralizándose así las partidas; 
luego se efectúa el aliento conecto. No obstante, se ha dicho que en 
ciertos casos bastará simplemente realizar un asiento que corrige a 
otro anterior elevando o compensando sus valores en función del error 
cometido'''. Pero no parece esta última una práctica conveniente, pues 
en los hechos puede crear dudas sobre los pasos contables efectuados311. 

d) Mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la en-
cuadernación o foliatura. 

Queda alcanzada por esta prohibición la destrucción total o parcial 
del libro o de un folio, por cualquier medio que se utilice para ello, 
de manera intencionada. 

Las mutilaciones o alteraciones de libros o fojas causadas por eventos 
no imputables al sujeto que debe llevar la contabilidad tienen las con-
secuencias que los jueces determinen según las particularidades del caso. 

e) Cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de 
las registraciones. 

Aparece aquí el principio de "inalterabilidad de las registraciones", 
fijando el contenido de una disposición que parece residual, pero que 
en verdad es principalísima pues la aplicación de dicho principio 
subyace en todas y cada una de las prohibiciones establecidas por el 
artículo 324. 

Es que la contabilidad no se lleva con el objeto de procurar un 
medio de prueba, sino para conservar "sin alteraciones" la memoria 
de los acontecimientos'''. 

Vale señalar que la inalterabilidad de que se trata implica no sólo 
prohibición de alteraciones materiales, esto es, que involucren de cual-
quier forma destrucción de asientos, folios o libros, sino que también 
importa prohibición de alteraciones ideológicas causadas o facilitadas 
por las anteriores. 

310  VERON, Alberto V., Estados contables y libros de comercio, Astrea, Buenos 
Aires, 1978, p. 40. 

3"  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 7, p. 63, nota 130. 
312  CNCom., sala C, 3-4-2009, "Setton, Benjamín Alberto c/Boeing SAIC"; FER-

NÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. II, p. 152. 
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111.3) Carácter objetivo de las prohibiciones y consecuencias 
derivadas de la violación a ellas 

Las prohibiciones prescriptas por el artículo 324 del Código tienen 
carácter objetivo, es decir, se considera incurso en ellas al sujeto res-
ponsable de llevar contabilidad por la sola constatación fáctica del 
hecho descripto normativamente. No interesa cuál ha sido la intención 
del sujeto, verbigracia, al dejar un blanco, hacer un interlineado, un 
raspado, etcétera, ni la invocación de buena fe en la realización de 
los actos enjuiciados. Las consideraciones subjetivas no exculpan la 
infracción al artículo 324. 

Como consecuencia de lo anterior, la infracción a cualquiera de las 
prohibiciones examinadas constituye, en principio, una irregularidad en 
la forma de llevar los libros313, que conlleva la pérdida de la presunción 
de sinceridad que es dable dar a la contabilidad regular (art. 330, primer 
párrafo) y, por el contrario, hace nacer la presunción de que el sujeto 
intenta ocultar o distorsionar la realidad de las operaciones asentadas'''. 

No obstante, no resulta inadecuado distinguir si la violación de la 
prohibición se refiere al libro o a los asientos contenidos en él. Ello 
es así, pues mutilar el libro, arrancarle hojas, alterar su encuadernación 
o foliatura, son extremos que afectan no a determinado asiento, sino 
a todos los asientos en su conjunto, habida cuenta de que implica una 
irregularidad genérica en la llevanza de los registros. En cambio, dejar 
blancos, interlinear, raspar, enmendar o tachar, son alteraciones que 
se refieren sólo al asiento en que el defecto se ha producido, y autorizan 
a pensar no que todo el libro se ha alterado, sino que se ha alterado 
el asiento defectuoso. Desde luego, si en el mismo libro estos últimos 
defectos se presentan como numerosos, no puede desconocerse que 
tales alteraciones influirán, no ya en asientos aislados, sino en todo 
el libro, dando cuenta ello de una irregularidad general'''. 

La cuestión, bien se ve, queda sujeta a la apreciación judicial. Es 

313  FONTANARROSA, Rodolfo, Derecho Comercial argentino. Parte general, 
Zavalia, Buenos Aires, 1979, p. 342, N° 263. 

314  SIBURU, Juan B., Comentario del Código de Comercio argentino, Abeledo, 
Buenos Aires, 1923, t. II, p. 255, N°411. 

315  SIBURU, ob. cit., t. II, ps. 257 y 258, N° 412. 
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lo que estaba en el haber y viceversa, neutralizáudose asi las partidas;
luego se efectúa el asiento correcto. No obstante, se ha dicho que en
ciertos casos bastará simplemente realizar un asiento que corrige a
otro anterior elevando o compensando sus valores en función del error
coirietidom. Pero no parece esta última una práctica conveniente, pues
en los hechos puede crear dudas sobre los pasos contables efectuados”.

d) Murilar parte alguna del libro, arrancar hojas 0 alterar la en-
cuadernación 0 ƒoliatura. ,

Queda alcanzada por esta prohibición la destrucción total o parcial
del libro o de un folio, por cualquier medio que se utilice para ello,
de manera inteucionada.

Las muülaciones o alteraciones de libros o fojas causadas por eventos
no imputables al sujeto que debe llevar la contabilidad tienen las con-
secuencias que los jueces determinen según las particularidades del caso.

e) Cualquier otra circunstancia que afecte la inalrerabilidad de
las registracìones. \

Aparece aquí el principio de “inalterabilidad de las regístraciones”,
fijando el contenido de una disposición que parece residual, pero que
en verdad es principalísima pues la aplicación de dicho principio
subyace en todos y cada una de las prohibiciones esrabiecidas por el
artículo 324.

Es que la contabilidad no se lleva con el objeto de procurar un
medio de prueba, sino para conservar “sm alteraciones' la memoria
de los acontecimientos”.

Vale señalar que la inalterabilidad de que se trata implica no sólo
prohibición de alteraciones materiales, esto es, que involucren de cual-
quier fonna destrucción de asientos, folios o libros, sino que también
importa prohibición de alteraciones ideológicas causadas o facilitadas
por las anteriores.

31° VERÓN, Alberto V., Estados contables y libros de comercio, Astrea, Buenos
Aires. 1978, p. 40. '

3" CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cìt., t. 7, p. 63, nota 130.
M cNc<›m.. sus C. 3-4-2009, "Senon. Benjaniín Albano c/Boeing SAlC"; FER-

NÁNDEZ y Goivtnz Leo, sb. eii., r. 11, p. 152.
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Art. 324

IIL3) Carácter objetivo de las prohibiciones y consecuencias
derivadasde la violación a ellas

Las prohibiciones prescriptas por el artículo 324 del Código tienen
carácter objetivo, es decir,.se considera incurso en ellas al sujeto res-
ponsable de llevar contabilidad por la sola constatación fáctica del
hecho descripto norrnativamente. No interesa cuál ha sido la intención
del sujeto, verbigracia, al dejar un blanco, hacer un interlineado, un
raspado, etcétera, ni la invocación de buena fe en la realización de
los actos enjuiciados. Las consideraciones subjetivas no exculpan la
infracción al artículo 324.

Como consecuencia de lo anterior, la infracción a cualquiera de las
prohibiciones examinadas constituye, en principio, una irregularidad en
la forma de llevar los librosm, que conlleva la pérdida de la presunción
de sinceridad que es dable dar a la contabilidad regular (art. 330, primer
párrafo) y, por el contrario, hace nacer la presunción de que el sujeto
intenta ocultar 0 distorsionar la realidad de las operaciones asentadas”.

No obstante, no resulta inadecuado distinguir si la violación de la
prohibición se refiere al libro o a los asientos contenidos en él. Ello
es así, pues rnutilar el libro, arrancarle hojas, alterar su encuadernación
0 foliatura, son extremos que afectan no a determinado asiento, sino
a todos los asientos en su conjunto, habida cuenta de que implica una
irregularidad genérica en la llevanza de los registros. En cambio, dejar
blancos, interlinear, raspar, enmendar o tachar, son alteraciones que
se refieren sólo al asiento en que el defecto se ha producido, y autorizan
a pensar no que todo el libro se ha alterado, sino que se ha alterado
el asiento defectuoso. Desde luego, si en el mismo libro estos últimos
defectos se presentan como numerosos, no puede desconocerse que
tales alteraciones influirán, no ya en asientos aislados, sino en todo
el libro, dando cuenta ello de una irregularidad general”.

La cuestión, bien se ve, queda sujeta a la apreciación judicial. Es

3” FONTANARROSA, Rodolfo, Derecho Comercial argentino. Parte general,
Zavalia, Buenos Aires, 1979, p. 342, N° 263.

3"' SIBURU, Juan B., Comentario del Código de Comercio argentino, Abeledo,
Buenos Aires, 1923, t. ll, p. 255, N° 411. '

3” SIBURU, ob. cit., t. ll, ps. 257 y 258, N” 412.
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el juez, en efecto, el que debe ponderar la gravedad de la infracción 
y determinar sus consecuencias. Su examen debe ser realista, a fin de 
evaluar debidamente la clase y extensión de la anormalidad para juzgar 
si ella puede afectar el valor probatorio de • toda la contabilidad o 
únicamente del asiento contable afectado316. 

En tal sentido, el aludido examen realista por parte del magistrado 
tiene razón de ser en el hecho, destacado por la jurisprudencia, de 
que las deficiencias son connaturales a toda actividad humana. Por 
ello, la cuestión no autoriza para decir libremente qué asientos que 
las contengan invalidan todo el libro. La tarea intelectual relevante 
reside en apreciar si las •deficiencias son de entidad y quitan fe a los 
libros. El advertir al compulsar un libro deficiencias propias de la 
necesidad de realizar velozmente la tarea de inserción de asientos con-
tables no es decisivo, pues más cabría sospechar de libros llevados 
con demasiada perfección que movería a recelar de su integración 
tardía. Entonces, mientras las deficiencias no excedan el límite tolerable 
y no despierten sospecha de falsedad del registro o afecten la coherencia 
del mismo, no son motivo para negar a los libros la eficacia probatoria 
que les asigna el Código'''. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene la disposición del artículo 54 del código derogado 
mejorando su redacción. 

Art. 325 Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables 
deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alte-
ración alguna que no haya sido debidamente salvada. También 
deben llevarse en idioma y moneda nacional. 
Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico 
anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. 
Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el 
domicilio de su titular. 

316  SATANOWSKY, ob. cit., t. 3, p. 276, N°  88; ANAYA y PODETTI, ob. cit., 
t. II, ps. 67 y 68, N° 78 y 79. 

317  CNCom., sala 13, 15-4-97, "Fleni c/Sanatorio Cruz Palermo SRL", caso vin- 
culado a asientos corregidos y salvados. 
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Art. 325 

I) Resumen 

Se determinan las llamadas formalidades "intrínsecas" de carácter 
positivo. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, libros, 
prohibiciones, eficacia probatoria e investigaciones (arts. 322, 323, 
324, 330 y 331, segundo párrafo). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Formalidades "intrínsecas" de carácter positivo 

El artículo 324 determina las formalidades "intrínsecas" de carácter 
negativo que deben reunir los registros mencionados por el artícu-
lo 322, cuando son llevados como libros según lo previsto por el ar-
tículo 323. 

De su lado, el artículo 325 fija las formalidades "intrínsecas" de 
carácter positivo exigibles a esos elementos. Son exigencias legales 
stricto sensu. 

La lectura del artículo 325 del Código permite extraer que las for-
malidades de que trata son las siguientes: 

a) Orden y periodicidad de los asientos. 

Refiere el precepto que los libros y registros contables deben ser 
llevados en forma cronológica. Ha de entenderse con ello que las 
operaciones deben anotarse con riguroso orden. La referencia a la 
"forma cronológica" es de significado amplio, pues alude a un orden 
sucesivo de tiempos y no necesariamente, por ejemplo, a una perio-
dicidad de "día por día". Ello tiene explicación porque si bien la lle-
vanza del diario supone el registro "día a día" de las operaciones 
(sin perjuicio de la posibilidad de que contenga registros resumidos 
—art. 327— o asientos globales —art. 61, ley 19.550— que no comprendan 
periodos mayores de un mes), otros registros contables, en cambio, 
tales como el inventario y balance, responden a una periodicidad di-
ferente (anual). Lo que cuenta, en todo caso, es que los registros con- 
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el juez, en efecto, e1_que debe ponderar la gravedad de la infracción
y determinar sus consecuencias. Su examen debe ser realista, a fin de
evaluar debidamente la clase y extensión de la anormalidad para juzgar
si ella puede afectar el valor probatorio de-toda la contabilidad o
únicamente del asiento contable afectado”.

En tal sentido, el aludido examen realista por parte» del magistrado
tiene razón de ser en el hecho, destacado por la jurisprudencia, de
que las deficiencias son connaturales a toda actividad humana. Por
ello, la cuestión no autoriza para decir libremente qué asientos que
las contengan invalidan todo el libro. La tarea intelectual relevante
reside en apreciar si las-deficiencias son de entidad y quitan fe a los
libros. El advertir al cornpulsar un libro deficiencias propias de la
necesidad de realizar velozmente la tarea de inserción de asientos con-
tables no es decisivo, pues más cabría sospechar de libros llevados
con demasiada perfección que movería. a recelar de su integración
tardía. Entonces, mientras las deficiencias no excedan el límite tolerable
y no despierten sospecha de falsedad del registro o afecten la coherencia
del mismo, no son motivo para negar a los libros la eficacia probatoria
que les asigna el Código”. _

IV) Significado de la reforma i
Se mantiene la disposición del artículo 54 del código derogado

mejorando su redacción.

Art. *325 Forma de llevar los registros. Los libros y registros contables
deben ser ilevados en forma cronológica, actualizada, sin alte-
ración alguna que no haya sido debidamente salvada. También
deben llevarse en idioma y moneda nacional.
Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico
anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados.
Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el
domicilio de su titular.

3” SATANOWSKY, ob. cif., t. 3, p. 276, N° 88; ANAYA y PODETTI, ob. cìt.,
t. II, ps, 67 y 68, N° 73 y 79.

3" CNCom., sala D, l5-4-97, “Fleni c/Sanatorio Cruz Palermo SRL”, caso vin-
culado a asientos corregidos y salvados.
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I) Resumen

Se determinan las llamadas 'formalidades “intrínsecas” de carácter
positivo. '

H) Concordancias

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, libros,
prohibiciones, eficacia probatoria e investigaciones (arts. 322, 323,
324, 330 y 331, segundo párrafo).

ÍH) Interpretación de la norma

III.l) Foflnafidades ,“inn'ínsecas” de carácter positivo

El artículo 324 determina las formalidades “intrínsecas” de carácter
negativo que deben reunir los registros mencionados por el artícu-
lo 322, cuando son llevados como libros según lo previsto por el ar-
tículo 323. `

De su lado, el artículo 325 fija las formalidades “intrínsecas” de
carácter positivo exigibles a esos elementos. Son exigencias legales
srricro sensu. ' l

La lectura del artículo 325 del Código permite extraer que las for-
malidades de que trata son las siguientes:

a) Orden y periodicidad de los asientos."
Refiere el precepto que los libros y registros contables deben ser

llevados en forma cronológica. Ha de entenderse con ello que las
operaciones deben anotarse con riguroso orden. La referencia a la
“forma cronológica” es de significado amplio, pues alude a un orden
sucesivo de tiempos y no necesariamente, por ejemplo, a una perio-
dicidad de “día por día”. Ello tiene explicación porque si bien la lle-
vanza del diario supone el registro “día a día” de las operaciones
(sin perjuicio de la posibilidad de que contenga registros resumidos
-»art 327- o asientos globales -art. 61, ley 19.550- que no comprendan
penodos mayores de un mes), otros registros contables, en cambio,
tales como el inventario y balance, responden a una periodicidad di-
ferente (anual). Lo que cuenta, en todo caso, es que los registros con-
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Art. 325 

tables sean la representación del desenvolvimiento cronológico y pro-
gresivo de la actividad sujeta a contabilidad. 

b) Actualidad. 
Ordena el artículo 325 que los libros y registros contables sean 

llevados, además, en forma "actualizada". No basta, pues, el ordena- 
miento cronológico o periódico. Es necesario también que la anotación 
contable mantenga actualidad con relación al momento en que fue 
hecha la operación contabilizada318. 

Como consecuencia de esta exigencia, por ejemplo, los asientos 
puestos en libros con posterioridad a la demanda, respecto de opera-
ciones cumplidas con mucha anterioridad, carecen de todo valor pro-
batorio319. 

c) Ausencia de alteraciones. 
Esta exigencia del artículo 325 se relaciona con las prohibiciones 

establecidas por el artículo 324. Permite el Código aquí que las alte- 
raciones puedan ser debidamente salvadas. El modo adecuado de salvar 
una alteración es realizar el correspondiente contraasiento, tal como 
se indicó en el comentario al citado artículo 324. 

d) Idioma nacional: 
Cabe observar que en nuestro país no existe ninguna norma que 

disponga cuál es el idioma nacional o qué se entiende por tal. Y si 
bien el más difundido es el español, también podría tipificarse como 
idiomas nacionales a los de los pueblos ofiginarios329. 

La realidad indica, empero, que "el idioma nacional" es el español, 
ya él se refiere el artículo 325 del Código. Queda excluida la :pscritura 
taquigráfica, por no ser idioma alguno. 

358  Un atraso de varios meses en la registración priva de tuesta probatoria a la 
contabilidad; conf. CNCom., sala A, 18-6-70, "Oks Hnos. y Cía. c/Citdien". Empero, 
el atraso en las registraciones contables no desvirtúa totalmente su eficacia probatoria, 
en la medida que las operaciones anotadas se encuentren probadas adecuadamente; conf. 
CNCom., sala E, 3-10-86, "Establecimientos Klocner SA cfMetalúrgica Torniga SA"; 
sala D, 13-12-90, "Galas Color SRL c/Di L,ena, Jorge"; sala E, 28-3-89, "Daniszewsky 
y Cía. SA c/Sasarolli, Julio"; sala B, 16-2-99, "Pérez, Alberto ciPenedo, Marcelo". 

319  CNCom., sala D, 17-2-2010, "Neptan SA e/International Container Terminal 
Services y otros", J. A. del 14-7-2010, p. 65. 

320  Es de advenir sobre la existencia de un proyecto legislativo sobre el asunto, del di-
putado Vanossi (1-ICDN, proyecto 1113-D-2005, reproducido como 0341-1>2007). 
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Ha desaparecido con el artículo 325 la posibilidad que autorizaba 
el artículo 66 del Código de Comercio derogado de llevanza de libros 
en diversos idiomas cuando el sujeto obligado era extranjero. 

e) Moneda nacional. 

Los estados contables deben ser llevados en moneda nacional. 
Actualmente es el "peso". En efecto, el decreto nacional 2128/91 
dispuso la puesta en vigencia, a partir del 1° de enero de 1992, de 
la "Línea Peso". Asimismo, cabe recordar que la Ley 25.561 de Emer-
gencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, en su artículo 3', 
derogó los artículos 1° y 2° de la ley 23.928, por lo que se dispuso 
suprimir el vocablo "convertibles de curso legal" en los billetes de 
la línea peso. 

No es admitida, entonces, la llevanza de contabilidad en moneda 
extranjera, la que debe convertirse a moneda nacional para su anotación. 

En caso de que una empresa deba emplear las normas NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera o International Financial 
Reporting Standards) que exigen una moneda funcional, existen normas 
para la conversión de medidas contables a la "moneda de presentación" 
cuando ésta no es la moneda de medición. 

O Determinación de la situación patrimonial. 

Un requisito intrínseco de máxima importancia de los registros 
contables está dado por la necesidad de que, como lo exige el artícu-
lo 325, permitan ellos determinar al cierre de cada ejercicio económico 
anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. 

La exigencia legal, bien se ve, no se refiere a la información de 
la situación "económica" o "financiera" del sujeto, sino a su situación 
"patrimonial". 

Informar sobre la situación "patrimonial" es la función primordial 
del balance, de ahí que el artículo 325 aluda, en este punto, a la 
anualidad de tal información. 

Conforme a las técnicas contables usuales, que están presentes en 
el artículo 63 de la ley 19.550, en el debe —a la izquierda del balance—
se asientan los activos imputables al sujeto; en el haber —a la derecha 
del balance— se asientan las obligaciones del sujeto y su patrimonio 
neto. Como este último es igual a la diferencia entre los activos totales 
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tables sean la representación del desenvolvimiento cronológico y pro-
gresivo de la actividad sujeta a contabilidad.

b) Actualidad.
Ordena el artículo 325 que los libros y registros contables sean

llevados, además, enferma “actualizada”. No basta, pues, el ordena-
miento cronológico o periódico. Es necesario también -que la anotación
contable mantenga actualidad con relación al momento en que fue
hecha la operación contabilizadam.

Como consecuencia de esta exigencia, por ejemplo, los asientos
puestos en libros con posterioridad a la demanda, respecto de opera-
ciones cumplidas con mucha anterioridad, carecen de todo valor pro-
batori`o31°.

c) Ausencia de alteraciones.
Esta exigencia del articulo 325 se relaciona con las prohibiciones

establecidas por el articulo 324. Permite el Código aquí que las alte-
raciones puedan ser debidamente salvadas. El modo adecuado de salvar
una alteración es realizar el correspondiente contraasiento, tal como
se indicó en el comentario al citado artículo 324.

d) Idioma nacional:
Cabe observar que en nuestro país no existe ninguna norma que

disponga cuál es el idioma nacional o qué se entiende por tal. Y si
bien el más difundido es el español, también podría tipificarse como
idiomas nacionales a los de los pueblos originariosm.

La realidad indica, empero, que'“el idioma nacional” es elespañol,
y a él se refiere el artículo 325 del Código. Queda excluida la '_escritura
taquigráfica, por no ser idioma alguno.

318 Un atraso de varios meses en la registración priva de fuerza probatoria a la
contabilidad; conf. CNCom., sala A, 18-6-70, “Oks Hnos. y Cía. c/Citröen”. Bmpero,
el atraso en las registraciones contables no desvirtúa totalmente su eflcacia probatoria.
en la medida que las operaciones anotadas se encuentren probadas adecuadamente; conf.
CNCom., sala B, 3-10-86, “Establecimientos Klocner SA c/Metalúrgica Tomiga SA”;
sala D, 13-12-90, “Galas Color SRL clDi Lena, Jorge"; sala E, 28-3-89, “Daniszewsky
y Cía. SA c/Sasarolli, Julio”; sala B, 16-2-99, "Pérez, Alberto cfPenedo, Marcelo".

31° CNCom., sala D, 17-2-2010, “Neptan SA cflnternational Container Temiinal
Services y otros", J. A. del 14-7-2010, p. 65.

32° Es de advertir sobre la existencia de un proyecto legislativo sobre el asunto, del di-
putado Vanossi (1-ICDN, proyecto 1113-D-2005, reproducido como 0341-D-2007).
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Ha desaparecido con el artículo 325 la posibilidad que autorizaba

el articulo óó del Código de Comercio derogado de llevanza de libros
en diversos idiomas cuando el sujeto obligado era extranjero. _

e) Moneda nacional. -
Los estados contables deben ser llevados en moneda nacional.

Actualmente es el “peso”. En efecto, el decreto nacional 2128/91
dispuso la puesta en vigencia, apartir del 1° de enero de 1992, de
la “Linea Peso”. Asimismo, cabe recordar que la Ley 25.561 de Emer-
gencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, en su artículo 3°,
derogó los artículos 1° y 2° de la ley 23.928, por lo que se dispuso
suprimir el vocablo “convertibles de curso legal” en los billetes de
la línea peso.

No es admitida, entonces, la llevanza de contabilidad en moneda
extranjera, la que debe convertirse- a moneda nacional para su anotación

En caso de que una empresa deba emplear las normas NIIF (Normas
Internacionales de Información Financiera o International Fínancial
Reporting Standards) que exigen una moneda funcional, existen normas
para la conversión de medidas contables ala “moneda de presentación”
cuando ésta no es la moneda de medición.

f) Determinación de la situación patrimonial.
Un requisito intrínseco de máxima importancia de los registros

contables está dado por la necesidad de que, como lo exige el artícu-
lo 325, permitan ellos determinar al cierre decada ejercicio económico
anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados.

La exigencia legal, bien se ve, no se refiere a la información .de
la situación “económica” o “financiera” del sujeto, sino a su situación
“patrimonial”. _

Informar sobre la situación “patrimonial” es la función primordial
del balance, de ahí que el artículo 325 aluda, en este punto, a la
anualidad de tal información.

Conforme a las técnicas contables usuales, que están presentes en
el artículo 63 de la ley 19.550, en el debe -a la izquierda del balance-
se asientan los activos imputables al sujeto; en el haber -a la derecha
del balance- se asientan las obligaciones del sujeto y su patrimonio
neto. Como este último es igual a la diferencia entre los activos totales
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y los pasivos totales, el total siempre será igual al total del haber. El 
esquema patrimonia:I básico descripto precedentemente puede visuali-
zarse desde otra perspectiva: en el debe se incluyen los activos del 
sujeto; en el haber se discrimina qué parte de los activos totales es 
debida a terceros, y qué parte pertenece al sujeto, ello entendido no 
en el sentido de la propiedad de activos determinados, sino respecto 
del total de los activos del sujeto. Desde este punto de vista, la técnica 
tradicional del balance refleja la regla básica de que el patrimonio es 
la garantía común de los acreedores (art. 242 del Código)321. 

g) Lugar de permanencia. 
De acuerdo al párrafo final del artículo 325, los libros y registros del 

artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. 
Esta exigencia apunta a facilitar a las autoridades (Comisión Na-

cional de Valores, Bolsas, Banco Central de la República Argentina, 
Superintendencia de Seguros de la Nación, etc.) el cumplimiento de 
las funciones que la ley o las reglamentaciones les asignan en cuanto 
a la fiscalización de los sujetos sometidos a controles estatales, cuando 
el control respectivo puede hacerse a través de la contabilidad o ésta 
es su objeto. 

Además, facilita lo atinente a la realización de la prueba sobre la 
contabilidad, tal como resulta del artículo 325, segundo párrafo, del 
Código (cone. art. 331). 

IV) Significado de la reforma 

Se condensan en el artículo 325 diversas exigencias que estaban 
diseminadas en varios preceptos del Código de Comercio derogado, 
mejorando la redacción. 

Art. 326 Estadas contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad 
obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables, 
que comprenden como mínimo un estado de situación patri-
monial y un estado de resultados que deben asentarse en el 
registro de inventarlos y balances. 

321  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., ps. 18 y 19, punto d. 
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Art. 326 

I) Resumen 

Se extiende la obligación de confeccionar estados contables a todos 
los sujetos individualizados por el artículo 320. Concepto y explicación 
de los denominados estados contables básicos. Periodicidad en la co-
rrespondiente confección. Normativa técnica aplicable. 

II) Concordancias 

Asociaciones civiles, integrantes del órgano de fiscalización 
(art. 173); simples acciones, prescindencia de órgano de fiscalización 
(art. 190); contabilidad y estados contables, modo de llevar la conta-
bilidad y registros indispensables (arts. 321 y 322). Ley 19.550 (arts. 61 
a 64). Resolución General 7/2005 de la Inspección General de Justicia 
(arts. 264 y concs.). 

Interpretación de la norma 

III.1) Concepto y generalidades sobre estados contables 

Los informes contables son el medio por el cual el emisor comunica 
la información contable a terceros. Los informes contables de la con-
tabilidad financiera reciben el nombre de estados contables. 

Los estados contables brindan información principal y complemen-
taria. 

La información principal integra lo que se llama cuerpos de los 
estados contables. Los cuerpos de los estados contables son los cuadros 
que presentan en forma sintética la información correspondiente. 

Son estados contables básicos: 1) el estado de situación patrimonial 
o balance general; 2) el estado de resultados; 3) el estado de evolución 
del patrimonio neto, y 4) el estado de flujo de efectivo o estado de 
variaciones del capital corriente o estado de origen y aplicación de fondos. 

La información complementaria es, por su lado, la que debe ex-
ponerse, pero no está incluida en el cuerpo de los estados básicos. 
Dicha información se expresa en: a) el encabezamiento de los estados 
contables; b) las notas explicativas de los estados contables, y c) los 
cuadros anexos de los estados contables. 
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y los pasivos totales, el total siempre será igual al total del haber. El
esquema patrimonial básico descripto precedentemente puede visuali-
zarse desde otra perspectiva: en el debe se incluyen los activos del
sujeto; en el haber se discrimina qué parte de los activos totales es
debida a terceros, yqué parte pertenece al sujeto, ello entendido no
en el sentido de la propiedad de activos determinados, sino respecto
del total de los activos del sujeto. Desde este punto de vista, la técnica
tradicional del balance refleja la regla básica de que el patrimonio es
la garantía común de los acreedores (art. 242 del Código)32'.

g) Lugar de permanencia.
De acuerdo al párrafo final del artículo 325, los libros y registros del

artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular.
Esta exigencia apunta a facilitar a las autoridades (Comisión Na-

cional de Valores, Bolsas, Banco Central de la República Argentina,
Superintendencia de Seguros de la Nación, etc.) el cumplimiento de
las funciones que la ley o las reglamentaciones les asignan en cuanto
a la fiscalización de los sujetos sometidos a controles estatales, cuando
el control respectivo puede hacerse a través de la contabilidad o ésta
es su objeto.

Además, facilita lo atinente a la realización de la prueba sobre la
contabilidad, tal corno resulta del artículo 325, segundo párrafo, del
Código (cone. art. 331). _

IV) Significado de la reforma '

Se condensan en el artículo 325 diversas exigencias que estaban
dìseminadas en varios preceptos del Código de Comercio derogado,
mejorando la redacción.

Art. 326 Estados contables. Al cierre del ejercicio quien lleva contabilidad
obligada 0 voluntaria debe confeccionar sus estados contables,
que comprenden como mínimo un estado de situación patri-
monial y un estado de resultados que deben asentarse en el
registro de inventarios y balances. -

32' CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., ps. 18 y 19, punto d.
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pppp ig Art. 326

I) Resumen

Se extiende la obligación de confeccionar estados contables a todos
los sujetos individualizados por el artículo 320. Concepto y explicación
de los denominados estados contables básicos. Periodicidad en la co-
rrespondiente confección. Normativa técnica aplicable

Il) Concordancias

Asociaciones civiles, integrantes del órgano de fiscalización
(art. 173); simples acciones, prescindencia de órgano de fiscalización
(art. 190); contabilidad y estados contables, modo de llevar la- conta-
bilidad y registros indispensables (arts. 321 y 322). Ley 19.550 (arts. 61
a 64). Resolución General 7/2005 de la Inspección General de Justicia
(arts. 264 y concs.').›\

III) Interpretación de la norma

IIL1) Concepto y generalidades sobre estados contables
Los informes contables son el medio por el cual el emisor comunica

ia información contable a terceros. Los informes contables de la con-
tabilidad financiera reciben el nombre de estados contables

Los estados contables brindan información principal y complemen-
taria.,

La información principal integra lo que se llama cuerpos de los
estados contables. Los cuerpos de los estados contabies son los cuadros
que presentan en fonna sintética la información correspondiente.

S011 estados contables básicos: 1) el estado de situación patrimonial
o balance general; 2) el estado de resultados; 3) el estado de evolución
del patrimonio neto, y 4) el estado de flujo de efectivo o estado de
variaciones del capital corriente o estado de origen y aplicación de fondos.
- La información complementaria es, por su lado, la que debe ex-
ponerse, pero no está incluida en el cuerpo de los estados básicos.
Dic-ha información :se expresa en: a) el encabezamiento de los estados
contables; b) las notas explicativas de los estados contables, y c) los
cuadros anexos de los estados contables. '
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Son aspectos comunes a todos los estados contables: 

1) La moneda en qtue deben expresarse. En un contexto de inflación 
o deflación, los estados contables deben expresarse en moneda de 
poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. En un contexto 
de estabilidad monetaria, se utilizará como moneda homogénea a la 
moneda nominal. 

2) Información comparativa. Los estados contables básicos se pre-
sentan a dos columnas: en la primera se exponen los datos del período 
actual; en la segunda, la siguiente información domparativa: a) cuando 
se trate de ejercicios completos, la correspondiente al ejercicio prece-
dente; b) cuando se trate de períodos intermedios, la correspondiente 
al período equivalente del ejercicio inmediatamente precedente. 

3) Síntesis y flexibilidad. Los estados contables básicos deben ser 
presentados: a) en forma sintética para brindar una adecuada visión 
de conjunto; b) exponiendo, en carácter de complementaria, la infor-
mación necesaria no incluida en el cuerpo de ellos. 

Las normas contables, dictadas fundamentalmente por los organis-
mos profesionales (véase más adelante punto 111.6), son flexibles y 
permiten su adaptación a las circunstancias de cada caso. Por ello, en 
tanto se mantenga la observancia sustancial de tales normas, es posible: 
adicionar o suprimir elementos de información, teniendo en cuenta su 
importancia; introducir cambios en la denominación, apertura o agru-
pamiento de cuentas; etcétera. 

111.2) Estados contables "mínimos" exigidos 
por el Código y periodicidad 

Determina el artículo 326 del Código que todo aquel que lleva 
contabilidad, sea obligada o voluntaria (art. 320), debe confeccionar 
estados contables. 

Ese deber se cumple cuando, como mínimo, se confecciona el estado 
de situación patrimonial (o balance general) y el estado de resaltados. 

Es decir, el artículo 326 exige, como mínimo, dos de los cuatro 
estados contables básicos enumerados en el parágrafo anterior. 

En cuanto a la periodicidad de estos estados contables, depende, 
entre otras cosas, de la naturaleza jurídica del sujeto, de su actividad, 
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de lo que prevean normas especiales, etcétera. El artículo 326 deter-
mina, con carácter general, que la confección de tales instrumentos 
debe hacerse "al cierre del ejercicio", expresión que está tomada del 
artículo 314 del Proyecto de Código unificado de 1998, en cuyos Fun-
damentos se lee que "...Se establece la obligatoriedad para todos los 
que llevan contabilidad de confeccionar estados contables anuales..." 
(punto 46, V). Cabe observar, de otro lado, que el proyecto de reformas 
de la comisión designada por decreto 468/92 estableció, sobre el par- 
ticular, que "...Comenzado el giro, deberá confeccionarse, por lo menos 
cada doce meses, un estado de situación patrimonial y estado de re- 
sultados..." El criterio es,. pues, que entendido el ejercicio como el 
transcurso de año, a su cierre se confeccionen los estados contables 
de que se trata. En otras palabras, los estados contables deben ser 
anuales. La prescripción legal, empero, no se opone a la realización 
de estados contables intermedios, si ello correspondiera322, cabiendo 
recordar que en materia de sociedades la anualidad de los estados 
contables resulta de lo prescripto por el artículo 62, segundo párrafo, 
de la ley 19.550. 

111.3) Estado de situación patrimonial 
o balance general. Concepto 

Sin perjuicio de lo adelantado sobre el particular en la anotación 
al artículo 322, cabe recordar aquí que el estado de situación patrimonial 
o balance general expone, en un momento determinado, el activo, el 
pasivo y el patrimonio neto y, en su caso, tratándose de sociedades, 
la participación minoritaria en las sociedades controladas. 

La composición de cada uno de esos elementos es la siguiente. 
a) Activo. Un sujeto tiene un activo cuando, debido a un hecho ya 

ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (un 
objeto material o inmaterial con valor de cambio o de uso). Los activos 
se presentan clasificados en activos corrientes y no corrientes. Activos 

322  La resolución general de la IGJ 7/2005 determina que las sociedades por 
acciones y las de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por 
el artículo 299, inciso 2°, de la ley 19.550, presentarán a la Inspección General de 
Justicia sus estados contables anuales o —cuando corresponda— por períodos intermedios 
(art. 264). 
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Son aspectos comunes a todos los estados contables:
1) La- moneda en qiee deben expresarse. En un contexto de inflación

o deflación, los estados contables deben expresarse en moneda de
poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. En un contexto
de estabilidad monetaria, se utilizará como moneda homogénea a la
moneda nominal. ,-

2) Información comparativa. Los estados contables básicos se pre-
sentan a dos columnas: en la primera se exponen los datos del período
actual; en la segunda, la siguiente información comparativa: a) cuando
se trate de ejercicios completos, la correspondiente al ejercicio prece-
dente; b) cuando se trate de períodos intermedios, la correspondiente
al período equivalente del ejercicio inmediatamente precedente.

3) Síntesis y flexibilidad. Los estados contables básicos deben ser
presentados: a) en forma sintética para brindar una adecuada visión
de conjunto; b) exponiendo, en carácter de complementaria, la infor-
mación necesaria no incluida en el cuerpo de ellos.

Las normas contables, dictadas fundamentalmente por los organis-
mos profesionales (véase más adelante punto llI.6), son flexibles y
permiten su adaptación a las circunstancias de cada caso. P_or ello, en
tanto se mantenga la observancia sustancial de tales normas, es posible:
adicionar o suprimir elementos de infonnación, teniendo en cuenta su
importancia; introducir cambios en la denominación, apertura o agru-
pamiento de cuentas; etcétera.

111.2) Estados contables “mínimos” exigidos
j por el Código y periodicidad ^

Determina el artículo 326 del Código que todo aquel que lleva
contabilidad, sea obligada o voluntaria (art. 320), debe confeccionar
estados contables.

Ese deber se cumple cuando, como mínimo, se confecciona el estado
de situación patrimonial (o balance general) y el estado de resultados.

Es decir, el artículo 326 exige, como mínimo, dos de los cuatro
estados contables básicos enumerados en el parágrafo anterior.

En cuanto a la periodicidad de estos estados contables, depende,
entre otras cosas, de la naturaleza jurídica del sujeto, de su actividad,
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Art. 326

de lo que prevcan normas especiales, etcétera. El artículo 326 deter-
mina, con carácter general, 'que la confección de tales instrumentos
debe hacerse “al cierre del ejercicio", expresión que está tomada del
artículo 314 del Proyecto de Código unificado de 1998, en cuyos Fun-
damentos se lee que “...Se establece la obligatoriedad para todos los
que llevan contabilidad de confeccionar estados contables anuales...”
(punto 46, V). Cabe observar, de otro lado, que el proyecto de reformas
de la comisión designada pordecreto 468/92 estableció, sobre el par-
ticular, que “...Comenzado el giro, deberá confeccionarse, por lo menos
cada doce meses, un estado de situación patrimonial y estado de re-
sultados...” El criterio es,.pues, que entendido el ejercicio como el
transcurso de año, a su cierre se confeccionen los estados contables
de que se trata. En otras palabras, los estados contables deben ser
anuales. La prescripción legal, empero, no se opone a la realización
de estados contables intermedios, si ello correspondieram, cabiendo
recordar que en materia de sociedades la anualidad de los estados
contables resulta de lo prescripto por el artículo 62, segundo párrafo,
de la ley 19.550.

III.3) Estado de situación patrimonial
0 balance general. Concepto

Sin perjuicio de lo adelantado sobre el particular en la anotación
al artículo 322, cabe recordar aquí que el estado de situación patrimonial
o balance general expone, en un momento determinado, el activo, el
pasivo y el patrimonio neto y, en su caso, tratándose de sociedades,
la participación minoritaria en las sociedades controladas. -

La composicióndecada uno de esos elementos es la siguiente.
a) Activo. Un sujeto tiene un activo cuando, debido a un hecho ya

ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (un
objeto material 0 inmaterial con valor de cambio o de uso). Los activos
se presentan clasificados en activos corrientes y no corrientes. Activos

312 La resolución general de la IGJ 7/2005 determina que las sociedades por
acciones y las de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por
el artículo 299. inciso 2°, de la ley 19.550, presentarán a la Inspección General de
Justicia sus estados contables anuales 0 -cuando corresponda- por períodos intermedios
(art. 264). '
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corrientes son los qup se espera que se conviertan en dinero o su 
equivalente en el plazo de un año, contado desde la fecha de cierre 
al que se refieren los estados contables, o si ya lo son a esa fecha. 
Por lo tanto, se consideran corrientes: los saldos de libre disponibilidad 
en caja y bancos; otros activos, cuya conversión en dinero o su equi-
valente se estima que se producirá dentro del plazo citado, los bienes 
consumibles y derechos que evitarán erogaciones en el plazo citado, 
y los activos que por disposiciones contractuales deben destinarse a 
cancelar pasivos corrientes. Por el contrario, son activos no corrientes, 
todos los que no puedan ser clasificados como corrientes, de acuerdo 
con lo expuesto precedentemente. Cuando un activo participa del ca-
rácter de corriente y no corriente, sus respectivas porciones se asignan 
a cada uno de esos grupos. Contablemente, los rubros del activo son: 
caja y bancos, inversiones, créditos, créditos por ventas, otros créditos, 
bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, otros activos. 

b) Pasivo. Un sujeto tiene un pasivo cuando debido a un hecho 
ya ocurrido está obligado a entregar activos o a prestar servicios a 
otra persona (humana o jurídica) o es altamente probable que ello 
ocurra. Los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. Son 
pasivos corrientes: los exigibles al cierre del período contable; aquellos 
cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá en los doce meses si-
guientes al cierre del ejercicio; las previsiones constituidas para afrontar 
obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones cier-
tas y exigibles dentro del plazo citado. En cambio, son pasivos no 
corrientes todos los que no puedan ser clasificados como corrientes, 
de acuerdo con lo expuesto. Cuando un pasivo participa del carácter 
de corriente y no corriente, sus respectivas porciones se asignan a 
cada uno de esos grupos. Contablemente los rubros del pasivo son: 
deudas y previsiones. 

Cabe observar que el balance general debe contemplar también las 
partidas de ajuste de la valuación de los rubros del activo y del pasivo 
(tales como amortizaciones, intereses no devengados, previsiones para 
cuentas de cobro dudoso, etc.), que se deducen o adicionan, según 
corresponda, directamente de las cuentas patrimoniales respectivas. 

Asimismo, el criterio general es no compensar activos con pasivos, 
pero las partidas relacionadas deben exponerse por su importe neto 
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cuando su compensación futura sea legalmente posible y se tenga la 
intención o la obligación de llevarla a cabo. 

c) Patrimonio neto. En los estados contables que presenta la si-
tuación individual de un sujeto, el patrimonio neto es igual al activo 
menos el pasivo. En cambio, en los estados contables consolidados 
(información consolidada de una sociedad controlante y sus sociedades 
controladas) el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, 
menos las participaciones de accionistas no controlantes en el patri-
monio de entidades controladas. 

d) Participaciones de accionistas no controlantes en el patrimonio 
de entidades controladas. Es un rubro propio del estado de situación 
patrimonial o balance general consolidado. Estas participaciones lla-
madas también participaciones minoritarias, sobre el patrimonio de 
las sociedades controladas no integran el pasivo del grupo económico 
y no forman parte del patrimonio de la controlante porque no repre-
sentan derechos de los accionistas de ésta. 

En cuanto al balance de sociedades, cabe remitir a lo más amplia-
mente dispuesto por el artículo 63 de la ley 19.550. 

111.4) Estado de resultados (o de recursos y gastos) 

Brinda información de las causas que generaron el resultado (su-
perávit o déficit) atribuible al período. Las causas que originan una 
variación patrimonial neta son mostradas cuantitativamente por las 
cuentas de resultados. Estos estados son listados de los saldos de las 
cuentas de resultados. 

Las partidas de resultados se clasifican en: resultados ordinarios y 
resultados extraordinarios. 

a) Resultados ordinarios: Son todos los resultados del sujeto acae-
cidos durante el ejercicio, excepto los resultados extraordinarios. Se 
trata, entre otros, de: I) los ingresos provenientes de las actividades 
principales del sujeto, en el caso de las empresas comerciales, las 
ventas, que se exponen netas de devoluciones y bonificaciones; 2) el 
costo incurrido para lograr tales ingresos, en el caso de las empresas, 
el costo de las ventas; 3) los gastos operativos, en general, en el caso de 
las empresas, gastos de comercialización y de administración; 4) los 
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corrientes son los que se espera que se conviertan en dinero o su
equivalente en el plazo de un año, contado desde la fecha de cierre
al que se refieren los estados contables, o si ya lo son a esa fecha.
Por lo tanto,,se consideran corrientes: los saldos de libre disponibilidad
encaja y bancos; otros activos, cuya conversión en dinero o su equi-
valente se estima que se producirá dentro del plazo citado, los bienes
consumibles y derechos que evitarán erogaciones en el plazo citado,
y los activos que por disposiciones contractuales deben destinarse a
cancelar pasivos corrientes. Por el contrario, son activos no corrientes,
todos los que no puedan ser clasificados corno corrientes, de acuerdo
con lo expuesto precedentemente. Cuando un activo participa del ca-
rácter de corriente y no corriente, sus respectivas porciones se asignan
a cada uno de esos grupos. Contablernente, ios rubros del activo son:
caja y bancos, inversiones, créditos, créditos por ventas, otros créditos,
bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, otros activos.

b) Pasivo. Un sujeto tiene un pasivo cuando debido a un hecho
ya ocurrido está obligado a ennegar activos o a prestar servicios a
otra persona (humana o jurídica) o es altamente probable que ello
ocurra. Los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. Son
pasivos corrientes: los exigibles al cierre del período contable; aquellos
cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá en los doce meses sì-
guientes al cierre del ejercicio; las previsiones constituidas para afrontar
obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones cier-
tas y exigibles dentro del plazo citado. En cambio, son pasivos no
corrientes todos los que no puedan ser clasificados como corrientes,
de acuerdo con lo expuesto. Cuando un pasivo participa del carácter
de corriente y no corriente, sus respectivas porciones se asignan a
cada uno de esos grupos. Contablernente los rubros del pasivo son:
deudas y previsiones. .

Cabe observar que el balance general debe contemplar también las
partidas de ajuste de la valuación de los rubros del activo y del pasivo
(tales como amortizaciones, intereses no devengados, previsiones para
cuentas de cobro dudoso, etc.), que se deducen o adicionan, según
corresponda, directamente de las cuentas patrimoniales respectivas.

Asimismo, el criterio general es no compensar activos con pasivos,
pero las partidas relacionadas deben exponerse por su importe neto
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Art. 326

cuando su compensación futura sea legalmente posible y se tenga la
intención o la obligación de llevarla a cabo.

c) Patrimonio neto. En los estados contables que presenta la si-
tuación individual de un sujeto, el patrimonio neto es igual al activo
menos el pasivo. En cambio, en los estados contables consolidados
(información consolidada de una sociedad controlante y sus sociedades
controladas) el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo,
menos las participaciones de accionistas no controlantes en el patri-
monio de entidades controladas.

d) Participaciones de accionistas no controlanres en el patrimonio
de entidades controladas. Es un rubro propio del estado de situación
patrimonial o balance general consolidado. Estas participaciones lla-
madas también participaciones minoritarias, sobre el patrimonio de
las sociedades controladas no integran el pasivo del grupo económico
y no forman parte del patrimonio de la controlante por-que no repre-
sentan derechos de los accionistas de ésta.

En cuanto al balance de sociedades, cabe remitir a lo más amplia-
mente dispuesto por el artículo 63 de la ley 19.550.

111.4) Estado de resultados (0 de recursos y gastos)

Brinda información de las causas que generaron el resultado (su-
perávit o déficit) atribuible al período. Las causas que originan una
variación patrimonial neta son mostradascuantitativarnente por las
cuentas de resultados. Estos estados son listados de los saldos de las
cuentas de resultados. t

Las partidas de resultados se clasifican en: resultados ordinarios y
resultados extraordinarios. -

a) Resultados ordinarios: Son todos los resultados del sujeto acae-
cidos durante el ejercicio, excepto los resultados extraordinarios. Se
trata, entre otros, de: l) los ingresos provenientes de las actividades
principales del sujeto, enel caso de las empresas comerciales, las
ventas, que se exponen netas de devoluciones y bonificaciones; 2) el
costo incurrido para lograr tales ingresos, en el caso de las empresas,
el costo de las ventas; 3) los gastos operativos, en general, en el caso de
las empresas, gastos de comercialización y de administración; 4) los
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resultados producidos por inversiones permanentes en otros sujetos; 
5) los resultados financieros, por tenencia o por cambio del poder 
adquisitivo de la moneda, se incluyen: los resultados financieros, in-
tereses, diferencias de cambio, los resultados por exposición a la in-
flación, los resultados por tenencia de activos no financieros, resultados 
por la tenencia de bienes de cambio; 6) otros ingresos y egresos, por 
ejemplo, los resultados originados en inversiones, como alquileres co-
brados. 

b) Resultados extraordinarios: Comprende los resultados atípi-
cos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio, de suceso infre-
cuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el 
futuro. 

En materia de sociedades, con relación al estado de resultados, 
rige lo dispuesto por el artículo 64 de la ley 19.550. 

El estado de resultados es la última operación del balance'''. De 
ahí la imposición de asentarlo en el registro de inventarios y balances 
dispuesta por el artículo 326 in fine del Código. 

111.5) Nociones sobre otros estados contables básicos 

Como se dijo, el elenco de los estados contables básicos se completa 
con otros dos no exigidos por el artículo 326, a saber: el estado de 
evolución del patrimonio neto, y el estado de flujo de efectivo o estado 
de variaciones del capital corriente o estado de origen y aplicación 
de fondos. 

El artículo 326 no exige a estos últimos, pues se contenta "como 
mínimo" con la confección de los que menciona expresamente. No 
obstante, habida cuenta de su condición de estados contables "básicos", 
la buena técnica contable impone igualmente la necesidad de reali-
zarlos. 

III.5.A) Estado de evolución del patrimonio neto 

Este estado contable informa sobre la composición del patrimonio  

Art. 326 

neto y las causas de los cambios acaecidos, durante el período pre-
sentado, en los rubros que lo integran, mostrando la evolución de lo 
ocurrido. En otras palabras, se trata de un análisis global del patrimonio 
neto, que refleja sistemáticamente las operaciones que afectaron a las 
cuentas representativas del patrimonio neto, y que permite la obtención 
de información sobre las modificaciones cuantitativas ordenadas en el 
patrimonio neto como resultado, principalmente, de ajustes de resul-
tados de ejercicios anteriores, aumento o disminución de capital, y 
revaluaciones y actualizaciones del activo'''. 

Las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y 
resumirse de acuerdo con su origen. 

En cuanto a la evolución del patrimonio neto, para cada rubro debe 
exponerse: 1) El saldo al inicio del período, que debe coincidir con 
el saldo final reexpresado del ejercicio anterior; 2) la modificación de 
la información de ejercicios anteriores, en el caso de que la hubiera; 
3) el saldo al inicio del período modificado; 4) las variaciones del 
período, y 5) el saldo final del período. 

111.5 .B) Estado de flujo de efectivo o estado 
de variaciones del capital corriente o 
estado de origen y aplicación de fondos 

De acuerdo a la Resolución Técnica N° 8 de la Federación Ar-
gentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, este es-
tado contable se denomina de variación del capital corriente cuando 
la materia informada es el capital corriente, y de origen y aplicación 
de fondos cuando expone el conjunto de disponibilidades y las in-
versiones transitorias. En términos generales, el estado contable aquí 
referido expone la evolución experimentada por la situación finan-
ciera de corto plazo del sujeto, indicando las causas de sus varia-
ciones. Tiene por función posibilitar a los interesados el conocimiento 
de la evolución de los activos y pasivos corrientes; ello a su vez 

323  ROITMAN, Ley de Sociedades Comerciales, comentada y 
p. 70. 

anotada cit., t. II, 
324  VERÓN, Alberto V., Sociedades comerciales. Ley 19.550, comentada, ano-

tada y concordada. Actualización leyes 22.903 y 22.985, Buenos Aires, 1993, p. 80, 
N° 23. 
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resultados producidos por inversiones permanentesen otros sujetos;
5) los resultados financieros, por tenencia 0 por cambio del poder
adquisitivo de la moneda, se incluyen: los resultados financieros, in-
tereses, diferencias de cambio, los_ resultados por exposición a la in-
flación, los resultados por tenencia de activos no financieros, resultados
por la tenencia de bienes de cambio; 6) otros ingresos y egresos, por
ejemplo, los resultados originados en inversiones, como alquileres co-
brados. s _ h

b) Resultados extraordinarios: Comprende los resultados atípì-
cos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio, de suceso infre-
cuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el
futuro.

En materia de sociedades, con relación al estado de resultados,
rige lo dispuesto por el artículo 64 de la ley 19.550.

El estado de resultados es la última operación del balancem. De
ahí la imposición de asentarlo en el registro de inventarios y balances
dispuesta por el artículo 326 in fine del Código.

III.5) Nociones sobre otros estados contables básicos

Como se dijo, el elenco de los estados contables basicos se completa
con otros dos no exigidos por el artículo 326, a saber: el estado de
evolución del patrimonio neto, y el estado de flujo de efectivo o estado
de variaciones del capital corriente o estado de origen y aplicación
de fondos.

El artículo 3.26 no exige a estos últimos, pues se contenta “como
mínimo” con la confección de los que menciona expresamente. No
obstante, habida cuenta de su condición de estados contables “básicos”,
la buena técnica contable impone igualmente la necesidad de reali-
zarlos.

III.5.A) Estado de evolución delpatrimonio neto i
Este estado contable informa sobre la composición del panirnonio

- 121 Ro1'1¬MAN,Ley de søcfedaaes comerciales, comentada y wwwda cif.. 1. II.
p. 70.
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neto y las causas de los cambios acaecidos, durante el período pre-
sentado, en los rubros que lo integran, mostrando la evolución de lo
ocurrido. En otras palabras, se trata de un análisis global del patrimonio
neto, que refleja sistemáticamente las operaciones que afectmon a las
cuentas representativas del patrimonio neto, y que permite la obtención
de información sobre las modificaciones cuantitativas ordenadas en el
patrimonio neto como resultado, principalmente, de ajustes de resul-
tados de ejercicios anteriores, aumento o disminución de capital, y
revaluaciones y actualizaciones del activo”.

Las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y
resumirse de acuerdo con su origen.

En cuanto a la evolución del patrimonio neto, para cada rubro debe
exponerse: l) El saldo al inicio del período, que debe coincidir con
el saldo final reexpresado del ejercicio anterior; 2) la modificación de
la información de ejercicios anteriores, en el caso de que la hubiera;
3) el saldo al inicio del período modificado; 4) las variaciones del
período, y 5) el saldo final del período. `

III.5.B) Estado de flujo de efectivo o estado
de variaciones del capital comente 0
estado de orígen y aplicación de fondos

De acuerdo a la Resolución Técnica N° 8 de la Federación Ar-
gentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, este es-
tado contable se denomina de variación del capital corriente cuando
la materia informada es el capital corriente, y de origen y aplicación
de fondos cuando expone el conjunto de disponibilidades y las in-
versiones transitorias. En términos generales, el estado contable aquí
referido expone la evolución experimentada por la situación finan-
ciera de corto plazo del sujeto, indicando las causas de sus varia-
ciones. Tiene por función posibilitar a los interesados ei conocimiento
de la evolución de los activos y pasivos corrientes; ello a su vez

314 VERÓN, Alberto V., Sociedades comerciales. Ley 19.550, Cvflwflffldfl, ¿R0-
tada y concordada. Actualización leyes 22.903 y 22.985. BUCHOS AÍYCS, 1993, P- 30.
N° 23.
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Art. 326 

permite apreciar la posibilidad de dificultades financieras del sujeto, 
así como su capacidád para generar recursos líquidos?". 

La citada Resolución Técnica N° 8, lo mismo que la N° 9, preveían 
en sus versiones originales la presentación en forma optativa del estado 
de origen y aplicación de fondos o estado de variaciones del capital 
corriente. La modificación de la Resolución Técnica N° 19 obliga a 
la presentación del estado de flujo de efectivo. 

Para este estado contable se entiende por efectivo (antes fondos) 
a los siguientes componentes patrimoniales: a) El efectivo (incluyendo 
los depósitos a la vista); b) los equivalentes de efectivo, considerándose 
como tales a las colocaciones de hasta tres meses de plazo contados 
desde la imposición, y que se mantienen con el fin de cumplir con 
los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u 
otros propósitos. 

Este estado contable tiene dos partes donde se muestran: a) la va-
riación del monto del efectivo: se exponen los saldos inicial y final 
del efectivo y sus equivalentes y su variación neta en el ejercicio, y 
b) las causas de variación del efectivo y sus equivalentes: se exponen 
clasificándolas de acuerdo con los tres siguientes tipos de actividades: 
actividades operativas (las principales actividades de la empresa que 
producen ingresos o egresos de efectivo), actividades de inversión (co-
rresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo 
plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo), y 
actividades de financiación (corresponden a los movimientos de efec-
tivo y sus equivalentes resultantes de transacciones). 

111.6) Normas contables profesionales 
concernientes a estados contables 

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas ha dictado diversas Resoluciones Técnicas (RT), a las 
que debe ajustarse la elaboración de los estados contables. 

Esos instrumentos técnico-profesionales son los siguientes: 

RT 16: Marco conceptual de las normas contables profesionales. 

325  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 7, ps. 429/430. 
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Este documento establece un conjunto de conceptos fundamentales 
que constituyen la base de las resoluciones técnicas sobre normas con-
tables profesionales y sirven para resolver las situaciones que no es-
tuvieren expresamente contempladas por las normas contables profe-
sionales. 

RT 17: Normas contables profesionales: desarrollo de cuestiones 
de aplicación general. Conjunto de normas contables profesionales 
aplicables a la preparación de estados contables cualesquiera fueran 
el sujeto emisor y los períodos por ellos cubiertos, armonizados con 
las normas internacionales de contabilidad propuestas por el Interna-
tional Accounting Standard Committee (IIAC, Comité de Normas Con-
tables Internacionales), y dentro del marco conceptual de las normas 
contables profesionales (RT 16). 

RT 18: Normas contables profesionales: desarrollo de algunas cues-
tiones de aplicación particular. Normas de aplicación en casos y entes 
que implican casos particulares. 

RT 19: Módificaciones a las Resoluciones Técnicas N° 4, 5, 6, 8, 
9, 11 y 14. Modificaciones a las resoluciones incluidas en el título. 

RT 20: Instrumentos derivados y operaciones de cobertura. 

RT 21: Valor patrimonial proporcional. Consolidación de estados 
contables. Información a exponer sobre partes relacionadas. 

Corresponde observar que la resolución general 7/2005 de la Ins-
pección General de Justicia dispone que la confección de estados con-
tables debe ceñirse, precisamente, a las citadas normas técnicas pro-
fesionales vigentes y sus modificaciones. Señala, particularmente, la 
aplicación de las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 
con sus modificaciones vigentes introducidas por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y sin pefiuicio de otras salvedades que dicha resolución general 
determina (art. 264). 

IV) Significado de la reforma 

Se establece la obligatoriedad, para todos los que llevan contabi- 
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permite apreciar la posibilidad de dificultades financieras del sujeto,
así como su capacidad para generar recursos líquidos325.

La citada Resolución Técnica N° 8, lo mismo que la N° 9, preveían
en sus versiones originales la presentación en forma optativa del estado
de origen y aplicación de fondos o estado de variaciones del capital
corriente. La modificación de la Resolución Técnica =N° 19 obliga a
la presentación del estado de flujo de efectivo.

Para este estado contable se entiende por efectivo (antes fondos)
a los siguientes componentes patrimoniales: a) El efectivo (incluyendo
los depósitos ala vista); b) los equivalentes de efectivo, considerándose
como tales a las colocaciones de hasta tres meses de plazo contados
desde la imposición, y que se mantienen con el fin de cumplir con
los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u
otros propósitos.

Este estado contable tiene dos partes donde se muestran: a) la va-
riación del monto del efectivo: se exponen los saldos inicial y final
del efectivo y sus equivalentes y su variación neta en el ejercicio, y
b) las causas de variación del efectivo y sus equivalentes: se exponen
clasificándolas de acuerdo con los tres siguientes tipos de actividades:
actividades operativas (las principales actividades de la empresa que
producen ingresos o egresos de efectivo), actividades de inversión (co-
rresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo
plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo), y
actividades de financiación (corresponden a los movimientos de efec-
tivo y sus equivalentes resultantes de transacciones). p

III.6) Normas contables profesionales
concemientes a estados contables ,

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas ha dictado diversas Resoluciones Técnicas (RT), a las
que debe ajustarse la elaboración de los estados contables.

Esos instrumentos técnico-profesionales son los siguientes:
RT 16: Marco conceptual de las normas contables profesionales.

325 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 7, ps. 429/430.
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Este documento establece un conjunto de conceptos fundamentales
que constituyen la base de las resoluciones técnicas sobre normas con-
tables profesionales y sirven para resolver las situaciones que no es-
tuvieren expresamente contempladas por las normas contables profe-
sionales.

RT 17: Normas contables profesionales: desarrollo de cuestiones
de aplicación general. Conjunto de normas contables profesionales
aplicables a la preparación de estados contables cualesquiera fueran
el sujeto emisor y los períodos por ellos cubiertos, armonizados con
las normas internacionales de contabilidad propuestas por el Interna-
tional Accounting Standard Comrnittee (IIAC, Comité de Normas Con-
tables Internacionales), y dentro del marco conceptual de las normas
contables profesionales (RT 16).

RT l8: Normas contables profesionales: desarrollo de algunas cues-
tiones de aplicación particular. Normas de aplicación en casos y entes
que implican casos particulares.

RT l9: iltlócízfƒïcaciones a las Resoluciones Técnicas N” 4, 5, 6, 8,
9, Il y 14. Modificaciones a las resoluciones incluidas en el título.

RT 20: Instrumentos derivados y operaciones de cobertura.

RT 21: Valor patrimonial proporcional. Consolidación de estados
contables. Información a exponer sobre partes relacionadas. .

Corresponde observar que la resolución general 7/2005 de la Ins-
pección Generalde Justicia dispone que la confección de estados con-
tables debe ceñirse, precisamente, a las citadas normas técnicas pro-
fesionales vigentes ,y sus modificaciones. Señala, particularmente, la
aplicación de las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18, I9, 20 y 21,
con sus modificaciones vigentes introducidas por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y sin perjuicio de otras sali/edades que dicha resolución general
determina (art. 264). e '

IV) Significado de la reforma _

Se establece la obligatoriedad, para todos los que llevan contabi-
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lidad, de confeccionar estados contables y cuál es el contenido mínimo 
de la obligación respectiva. 

Art. 327 Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones 
relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre 
el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que 
cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos resú-
menes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en 
subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condi-
ciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. 
El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma 
parte del sistema de registraciones contables integra el Dia-
rio y deben cumplirse las formalidades establecidas para el 
mismo. 

I) Resumen 

Se regula el registro "indispensable" denominado Diario, en la for-
ma de contabilidad descentrada, o sea, permitiéndose Subdiarios para 
concretar en éstos los asientos particulares, día a día, ordenadamente, 
y en aquél registros resumidos periódicos. 

Asimismo, se regula lo atinente a los libros auxiliares, entre ellos 
el Libro Caja. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, libros, 
prohibiciones y forma de llevar los registros (arts. 322, inc. a, 323, 
324 y 325). Ley 19.550 (art. 61). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Generalidades 

El principio de "completividad" de la información contable (véase 
anotación al art. 321) tiene en el registro regulado por el artículo 327 
—que el artículo 322, inciso a, califica como "indispensable"— su más 
significativo elemento de apoyo. 
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Art. 327 

En el Diario, en efecto, aparece reflejada la totalidad de las ope-
raciones del sujeto que tienen incidencia en el patrimonio y pueden • 
ser cuantificadas, ya sean realizadas por cuenta propia o ajena, indi-
vidualizándoselas con claridad y siguiéndose el orden cronológico en 
que se efectúan (art. 325). 

Desde tal perspectiva, se lo considera un registro esencial, el eje 
de la contabilidad326, habiendo señalado la jurisprudencia que es el 
más importante de todos los libros, pues en él constan todas las ope-
raciones comerciales y cambiarías realizadas por el sujeto, asentadas 
diariamente, y por su orden, lo cual impide que sean modificadas ex 
profeso con posterioridad327. Se trata, además, de un registro insusti-
tuible, que no puede tenerse por reemplazado, por ejemplo, por el 
libro IVA ventas328. 

Ahora bien, la exigencia de que se reflejen diariamente y en orden 
cronológico todas las operaciones del sujeto puede tornarse de difícil 
cumplimiento cuando el giro empresarial es importante, máxime si no 
se cuenta con autorización para llevar contabilidad con ordenadores u 
otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos (art. 329, inc. a). 

El Diario, en efecto, llevado sin esos otros medios y en la forma 
meticulosa indicada, solamente puede ser llevado por sujetos cuyo 
tráfico es reducido329. Esta particularidad condujo —a pesar de la rigidez 
del artículo 45 del Código de Comercio derogado— a que, en la práctica, 
se impusiera la modalidad de un sistema de Diarios Múltiples o Sub-
diarios, llevados con los requisitos legales "extrínsecos" e "intrínsecos" 
correspondientes a cualquier registro, pasando el Diario a ser un libro 
de resúmenes periódicos, semanales, quincenales o aun mensuales330. 

El Código, en el precepto que se anota, confiere carácter normativo 
a la indicada práctica impuesta por las exigencias del comercio, per- 

326  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. 11, p. 27, N° 16; MARTORELL, Ernesto 
(dir.), Tratado de Derecho Comercial, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. I, p. 831. 

327  CNCom., sala B, 31-3-87, "Lamitec SRL s/Quiebra san de impugnación por 
Emar Ingeniería SRL". 

328  CNCom., sala A, 16-5-96, "Frigorífico Ebro SRL c/Bastianelli SRL", L. L. 
1996-D-391; sala B, 12-5-99, "Perfidur SRL c/Gypsum Mg. SRL s/Ord."; sala E, 
17-6-2004, "Excelsitas SA c/Sanatorio Quintana SA". 

329  FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. II, p. 103. 
33° ANAYA y PODETTI, ob. cit, loc. cit 
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lidad, de confeccionar estados contables y cuál es el contenido mínimo
de la obligación respectiva.

Art. 327 Diario. En el Diario se deben registrar todas las operaciones
relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre
el patrimonio, individuahnente 0 en registros resumidas que
cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos resú-
menes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en
subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condi-
ciones establccìdas en los artículos 323, 324 y 325.
El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma
parte del sistema de registraciones contables integra el Dia-
rio y deben cumplirse las formalidades establecidas para el
mismo.

I) Resumen

Se regula el registro “indispensable” denominado Diario, en la for-
ma de contabilidad descentrada, o sea, perrnítiéndose Subdiarios para
concretar en éstos los asientos particulares, día a día, ordenadamente,
y en aquél registros resurnídos periódicos. c

Asimismo, se regula lo atinente a los libros auxiliares, entre ellos
el Libro Caja. A

.-

H) Concordancias

Contabilidad y estados contables, registros indispensables, libros,
prohibiciones y forma de llevar los registros (arts. 322, inc. a, 323,
324 y 325). Ley 19.550 (art. 61).

HI) Interpretación de la norma

IiI.l) Generalidades
El principio de “completividad” de la información contable (véase

anotación al att. 321) tiene en el registro regulado por el artículo 327
-que el artículo 322, inciso a, caliñca como “indispensab1e"- su más
significativo elemento de apoyo.
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En el Diario, en efecto, aparece reflejada la totalidad de las ope-

raciones del sujeto que tienen incidencia en el patrimonio y pueden
ser cuantificadas, ya sean realizadas por cuenta propia o ajena, índi-
vidualizándoselas con claridad y siguiéndose el orden cronológico en
que se efectúan (art. 325). '

Desde tal perspectiva, se lo; considera un registro esencial, el eje
X ¡_ de la contabilidad”, habiendo señalado la jurisprudencia que es el

más importante de todos los libros, pues en él constan todas las ope-
raciones comerciales y cambiarias realizadas por el sujeto, asentadas
diariamente, y por su orden, lo cual impide que sean modíficadas ex

'- profeso con posterioridad32"'. Se trata, además, de un registro insusti-
tuible, que no puede tenerse por reemplazado, por ejemplo, por el
libro IVA ventasm.

Ahora bien, la exigencia de que se reflejen diariamente y en orden
¡ cronológico todas las operaciones del sujeto puede tomarse de difícil
` cumplimiento cuando el giro empresarial es importante, máxime si no

se cuenta con autorización para llevar contabilidad con ordenadores u
otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos (art. 329, inc. a).

-I El Diario, en efecto, llevado sin esos otros medios y en la forma
meticulosa indicada, solamente puede ser llevado .por sujetos cuyo
tráfico es reducido”, Esta particularidad condujo -a pesar de la rigidez
del artículo 45 del Código de Comercio derogado- a que, en la práctica,

4 se impusiera la modalidad de un sistema de Diarios Múltiples 0 Sub-
|_ diarios, llevados con los requisitos legales “extrínsecos” e “intrínsecos”

_ correspondientes a cualquier registro,jpasando el Diario a ser un libro
de resúmenes periódicos, semanales, quincenales o aun rnensualesm.

El Código, en el precepto que se anota, confiere carácter normativo
. a la indicada práctica impuesta por las exigencias del comercio, per-

326 ANAYA y PODETTI, ob. cìt., L II, p. 27, N° 16; MARTORELL, Ernesto
(din), Tratado de Derecho Comercial, La Ley, Buenos Aires, 2010, t. I, p. 831.

327 CNCom., sala B, 31-3-87, “Lamitec SRL s/Quiebra s/Inc. de impugnación por
1 Ernar Ingenieria SRL". -

323 CNCom., sala A, 16-5-96, “Frigoríñco Ebro SRL c/Bastianelli SRL”, L. L.
1996-D-391; sala B, 12-5-99,' “Perfidur SRL c.~'Gypsum Arg. SRL s/Ord.”; sala E,
17-6-2004, “Excelsitas SA c/Sanatorio Quintana SA".

22° FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. eii., 1. II, P. 103. '
33° ANAYA y PODETTI, ob. cit., loc. cit `
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mitiendo la llevanza de Libros Subdiarios en los que se asientan las 
operaciones detalladmente, y cuyos resultados se insertan más tarde 
en el Diario, con una amplitud temporal no mayor al mes. 

111.2) Diario 

El registro Diario no equivale necesariamente a un único libro. Es 
perfectamente válido que el sujeto lleve varios libros Diarios, uno por 
cada clase de operaciones, verbigracia: descuentos, cuentas corrientes, 
depósitos, giros, etcétera331. 

Aclarado ello, es de observar que el Diario debe ser esencialmente 
analítico, es decir que cada asiento corresponda siempre a una sola 
operación, razón por la cual son irregulares los asientos sintéticos que 
aúnen más de una332. Así pues, un asiento global, comprensivo de 
varias operaciones realizadas el mismo día, no es aceptable333. 

El modo en que lo anterior debe ser cumplido tiene dos posibles 
alternativas admitidas ambas por el artículo 327. 

La primera, que coincide con el esquema clásico del Diario re-
flejado por el artículo 45 del Código de Comercio derogado, según 
la cual en dicho registro quedan anotados todos y cada uno de los 
asientos correspondientes a las operaciones realizadas en el día y por 
orden. En otras palabras, según esta modalidad, el sujeto anota en el 
mismo Diario, día a día y ordenadamente, las operaciones que realiza. 

La segunda, que es Jaque igualmente aprueba el artículo 327, según 
la cual en el Diario se incorporan resúmenes periódicos de los movi-
mientos contables que, de manera específica, asiento por asiento, día 
a día y en orden, se anotan en el Subdiario. Esta alternativa importa 
una descentralización contable, que traslada la eficacia probatoria del 
Diario al respaldo probatorio de los asientos anotados en el Subdiario. 

331  FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., loc. cit. 
332  SIBURU, ob. cit, t. fi, p. 241, N' 399. 
333  CNCom., sala B, 31-3-87, "Larnitec SRL s/Quiebra s/Inc. de impugnación por 

Emar Ingeniería SRL". 
El art. 47 del Código de Comercio derogado autorizaba a los comerciantes mi-

noristas a hacer asientos globales con relación a las ventas realizadas. Ninguna dis-
posición del Código Civil y Comercial establece una excepción semejante, razón por 
la cual la prohibición de hacer asientos globales es absoluta. 
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Art. 327 

El artículo 327 determina, para esta última hipótesis, que los re-
gistros resumidos o resúmenes que se incorporan al Diario pueden 
cubrir el total de las operaciones hechas, como máximo, en el lap-
so de un mes. Nada impide, pues, que reflejen períodos menores: días, 
semana, quincena. Por cierto, los resúmenes deben ser la consecuencia 
de las anotaciones detalladas en el Subdiario, es decir, deben ser reflejos 
de ellas respetando el principio de veracidad contable. 

Cabe observar, en fin, que el artículo 61 de la ley 19.550 contempla, 
con relación a las sociedades, este mismo modo alternativo de llevar 
el Diario. La referencia en esa norma a la posibilidad de anotar "asientos 
globales" en el Diario debe ser entendida, precisamente, en el sentido 
de ser admitido a las sociedades registrar en el Diario las operaciones 
en forma global —resúmenes— quedando las registraciones diarias y 
particulares a cargo de los libros auxiliares o complementarios que 
integran el sistema contable334. En otras palabras, la admisibilidad de 
sistemas diarios descentralizados no equivale a la convalidación de 
los asientos globales, sino que solamente importa la licitud de la Ile-
vanza de diarios múltiples o Subdiarios335. 

111.3) Subdiarios 

Como ya fue dicho, nada impide que el sujeto lleve el Diario ano-
tando en él, día a día, ordenadamente, las operaciones que vaya rea-
lizando. 

Sólo si la naturaleza de su actividad exige otra cosa, podrá acudir 
el régimen descentralizado de tener uno o más Diarios en los que se 
asentarán periódicamente los asientos puestos diariamente y en orden 
en Subdiarios. 

Si así fuera, tales Subdiarios deben ser llevados en las formas y 
con las condiciones prescriptas en los artículos 323, 324 y 325, lo 
cual es lógico habida cuenta de la inherencia de ellos al Diario y para 
garantizar seguridad y evitar fraudes. 

Es que la admisibilidad del sistema de libros diarios descentrali- 

334  CNCom., sala B, 15-5-2001, "Kenisberg, Benjamín c/Indegas SA s/Ordinario", 
RSC 11-266. 

335  CNCom., sala C, 11-9-79, "Banco Río de la Plata c/Parini, R." 
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mitiendo la llevanzade Libros Subdiarios en los que se asientan las
operaciones detalladamente, y cuyos resultados se insertan más tarde
en el Diario, con una amplitud temporal no mayor al mes.

111.2) Diana _
El registro Diario no -,equivale necesariamente a un” único libro. Es

perfectamente válido que el sujeto lleve varios libros Diarios, uno por
cada clase de operaciones, verbigracia: descuentos, cuentas corrientes,
depósitos, giros, etcéteram.

Aclarado ello, es de observar que el Diario debe seresencialmente
analítico, es decir que cada asiento corresponda siempre a una sola
operación, razón por la cual son irregulares los asientos sintéticos que
aúnen más de unam. Así pues, un asiento global, comprensivo de
varias operaciones realizadas el mismo día, no es aceptablem.

El modo en que lo anterior debe ser cumplido tiene dos posibles
alternativas admitidas ambas por el artículo 327. ..

La primera, que coincide con el esquema clásico del Diario re-
flejado por el artículo 45 del Código de Comercio derogado, según
la cual en dicho registro quedan anotados todos y cada uno de los
asientos correspondientes alas operaciones realizadas en el día y por
orden. En otras palabras, según esta modalidad, el sujeto-anota en el
mismo Diario, día a día y ordenadamente, las operaciones que realiza.

La segunda, que es la que igualmente aprueba el artículo 327, según
la cual en el Diario se incorporan resúmenes periódicos de los movi-
mientos contables que, de manera específica, asiento por asiento, día
a día y en orden, se anotar: en el Subdiario. Esta alternativa importa
una descentralización contable, que traslada la eficacia probatoria del
Diario al respaldo probatorio de los asientos anotados en el Subdiario.

21' FERNANDEZ y GOMEZ Lao, ob. nt., ise. nt.
332 SIIBURU, ob. cit., L H, p. 241. N“ 399.
333 CNCom., sala B, 31-.3-87, “Larnitec SRL s/Quiebra s/Inc. de impugnación por

Emar Ingeniería SRL”.
El art. 47 del Código de Comercio derogado autorizaba a los comerciantes mi-

noristas a hacer asientos globales con relación a las ventas realizadas. Ninguna dis-
posición del Código Civil y Comercial establece una excepción semejante, razón por
la cual la prohibición de hacer asientos globales es absoluta.
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El artículo 327 determina, para esta última hipótesis, que los re-
gistros resuniidos 0 resúmenes que se incorporan al Diario pueden
cubrir el total de las operaciones hechas, como máximo, en el lap-
so de un mes. Nada impide, pues, que reflejen períodos menores: días,
semana, quincena. Por cierto, los resúmenes deben ser la consecuencia
de las anotaciones detalladas en el Subdiario, es decir, deben ser reflejos
de ellas respetando el principio de veracidad contable.

Cabe observar, en fin, que el artículo 61 de la ley 19.550 contempla,
con relación a las sociedades, este mismo modo altemativo de llevar
del Diario. La referencia en esa norma a la posibilidad de anotar “asientos
globales” en el Diario debe ser entendida, precisamente, en el sentido
de ser admitido a las sociedades registrar en el Diario las operaciones
en forma global -resúmenes- quedando las registraciones diarias y
particulares a cargo de los libros auxiliares o complementarios que
integran el sistema contable”. En otras palabras, la admisibilidad de
sistemas diarios descentralizados no equivale a la convalidación de
los asientos globales, sino que solamente importa la licitud de la lle-
vanza de diarios múltiples o Subdiarios335.

III.3) Stibdiaƒios , ' .
Como ya fue dicho, nada impide que el sujeto lleve el Diario ano-

tando en él, día-_a día, ordenadamente, las operaciones que vaya rea-
lizando. .

Sólo si la naturaleza de su actividad exige otra cosa, podrá acudir
el régimen descentralizado de tener uno 0 más Diarios en los que se
asentarán periódicamente los asientos puestos diariamente y en orden
en Subdiarios. . '

Si así fuera, tales Subdiarìos deben ser llevados en las formas y
con las condiciones prescriptas en los artículos 323, 324 y 325, lo
cual es lógico habida cuenta de la inherencia de ellos al Diario y para
garantizar seguridad y evitar fraudes.

Es que la admisibilidad del sistema de libros diarios descentrali-

334 CNCOIZH., Sala B,-15-S-2001, “KeniSbB1'g, Benjalníïl Cflrldegas SA SÍOIÚÍHBIÍO”,
RSC 1.1-266. -

3” CNCom., sala C, ll-9¿79, “Banco Río de la Plata c/Parini, R."
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Art. 328 

zados, que importa la licitud de diarios múltiples o subdiarios llevados 
en legal forma, cuya& anotaciones forman los resúmenes periódicos 
del Diario, supone en aquéllos no sólo el detalle analítico de las ope-
raciones, sino también las mismas garantías formales que la ley impone 
para los que considera obligatorios o indispensables'''. 

De ahí que, por ejemplo, los Subdiarios deben ser »libros" debi-
damente individualizados y no listados de computación susceptibles 
de fácil sustitución o alteración337. Asimismo, deben rubricarse para 
equipararlos en su valor probatorio a los libros obligatorios o indis-
pensables'''. 

Queda claro, por otra parte, que en los Subdiarios las anotaciones 
deben imprescindiblemente realizarse, día a día, siguiendo un riguroso 
orden cronológico. Y si bien la jurisprudencia ha morigerado en algún 
caso la exigencia de producir asientos contables día a día —y. gr., si 
la documentación complementaria no está disponible en la fecha339—, 
sin embargo no corresponde aceptar ningún criterio de excepción cuan-
do los asientos se realizan muchos meses después de concretadas las 
operaciones'''. 

En cuanto a qué debe anotarse, corresponde señalar: a) se asientan 
operaciones, no negocios jurídicos; b) las operaciones que se registran 
en el Diario son todas aquellas que inciden en el patrimonio del sujeto 
de cuya contabilidad se trata341. 

111.4) Registro o Libro Caja y otros auxiliares 

El Registro o Libro Caja es un libro auxiliar. En él se anotan las 
salidas y entradas de dinero en efectivo. Es una parte integrante del 

336  CNCom., sala A, 16-7-92, "Matisse Lingerie SA c/Castagno, Roberto". 
337  CNCom., sala A, 2-7-85, "Líneas Marítimas Argentinas c/Máquinaé Com. 

Cim. SA". 
338  CNCom., sala B, 7-10-2003, "Bodega Norton c/Magnano, Aldo s/Ordinario". 
339  Véase jurisprudencia citada por ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 29, 

N°17. 
340  CNCom., sala D, 17-2-2010, "Neptan SA c/Intemational Container Terminal 

Services y otros". 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ob. cit., t. 7, ps. 43 y 44. 
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Diario y, por ello, sus asientos deben hacerse día por día, en el orden 
en que las salidas y entradas dinerarias se efectúen. 

Puede en el Libro Caja asentarse, igualmente, la entrada y salida 
de títulos de fácil realización342. Pero debe rechazarse toda inclusión 
de moneda extranjera en este libro, no sólo porque debe respetar la 
exigencia del artículo 325, primer párrafo, máxime al integrar el Dia-
no, sino también porque al estar las divisas extranjeras sometidas a 
oscilaciones de valor por la diferencia de cotización, debe ello espe-
cificarse en registro aparte indicando la paridad a que se ha calculado 
su valor'''. 

No suple los libros "indispensables", y puesto que, como se dijo, 
integra el Diario, debe cumplir con las formalidades propias de este 
ultimo, o sea, las prescriptas por los artículos 323, 324 y 325. 

Otros libros auxiliares son los siguientes: a) documentos; b) ven-
cimientos; c) compras y ventas; d) gastos generales; e) borrador; et-
cétera. 

El valor probatorio de los libros auxiliares en favor de su dueño 
se encuentra supeditado a que el sujeto lleve los libros indispensables 
con todos los recaudos formales exigidos por la ley34. 

IV. Significado de la reforma 

Se generaliza para todos los sujetos que lleven contabilidad la so-
lución normativamente prevista para las sociedades comerciales (art. 61 
de la ley 19.550) de poder llevar el Diario de modo descentralizado, 
o sea, mediante registros o resúmenes periódicos que responden al 
contenido de Subdiarios llevados con los mismos requisitos formales. 

Art. 328 Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos 
superiores, deben conservarse por diez años: 
a) los libros, contándose el plazo desde el último asiento; 

342  ANAYA y PODETTI, ob. cit, t. II, p. 29, N' 19. 
343  RODRÍGUEZ ROBLES, ob. cit., p. 92, N' 2. 
3" CNCom., sala A, 6-6-90, "Grafex SA cfMagran, Elías s/Cobro de pesos"; 

sala B, 12-5-99, "Perfidur SA c/Gypsum Arg. SRL". 
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zados, que importa la licitud de diarios múltiples o subdiarios llevados
en legal forma, cuyas' anotaciones forman los resúmenes periódicos
del Diario, supone en aquéllos no sólo el detalle analítico de las ope-
raciones, sino también las mismas garantías formales que la ley impone
para los que considera obligatorios 'o indispensablesm.

De ahí que, por ejemplo, los Subdiarios deben ser-“libros” debi-
damente indìvidualizados y no listados de computación susceptibles
de fácil sustitución o alteración”. Asimismo, deben rubricarse para
equiparar-los en su valor probatorio a los libros' obligatorios o indis-
pensablesm. A

Queda claro, por otra parte, que en los Subdiarios las anotaciones
deben imprescindiblemente realizarse, día a día, siguiendo un riguroso
orden cronológico. Y si bien la jurisprudencia ha morigerado en algún
caso la exigencia de producir asientos contables día a día -v. gr., si
la documentación complementaria no está disponible en la fecha”-,
sin embargo no corresponde acepta ningún criterio de excepción cuan-
do los asientos se realizan muchos meses después de concretadas las
operaciones”.

En cuanto a qué debe anotarse, corresponde señalar: a) se asientan
operaciones, no negocios jurídicos; b) las operaciones que se registran
en el Diario son todas aquellas que inciden en el patrimonio del sujeto
de cuya contabilidad se trata3'“. .

f

III.4) Registro 0 Libro Caja y otros awciíiares

El Registro o Libro Caja es un libro auxiliar. En él se anotan las
salidas y entradas de dinero en efectivo. Es una parte integrante del

336 CNCom., sala A, 16-7-92. “Matisse Lingerie SA clCastagno, Roberto”.
357 CNCom., sala A, 2-7-85, “Líneas Marítimas Argentinas c¡Mãquinas` Com.

Cim. SA".
335 CNCom., sala B, 7-10-2003, “Bodega Norton cƒlvlagnano, Aldo s¡Ordin:-nio".
339 Véase jurisprudencia citada por ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 29,

N° 17. .
34° CNCom., sala D, 17-2-2010, “Neptan SA c/International Container Terminal

Services y otros". i
“I CABANBLLAS DE LAS CUEVAS, ob. cn., i. 7, ps. 43 y 44.
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Diario y, por ello, sus asientosldeben hacerse día por día, en el orden
en que las salidas y entradas dinerarias se efectúen.

Puede en el Libro Caja "asentarse, igualmente, la entrada y salida
de títulos de fácil _realización3*"2. Pero debe rechazarse toda inclusión
de moneda extranjera en este libro, no sólo porque debe respetar la
exigencia del artículo 325, primer párrafo, máxime al integrar el Dia-
rio, sino también porque al estar las divisas extranjeras sometidas a
ciscilaciones 'de valor por la diferencia de cotización, debe ello espe-
dificarse en registro aparte indicando la paridad a que se ha calculado
su valor343.

i No suple los libros “indispensables”, y puesto que, como se dijo,
iiitegra el Diario, debe cumplir con lasformalidades propias de este
último, 0 sea, las ,prescriptas por los artículos 323, 324 y 325.

Í Otros libros auxiliares son los siguientes: a) documentos; b) ven-
cfimientos; c) compras y ventas; d) gastos generales; e) borrador; et-
ciétera. ,

' El valor probatorio de los libros auxiliares en favor de su dueño
se encuentra supeditado a que el sujeto lleve los libros indispensables
don todos los recaudos formales exigidos por la leym.

Él?
Significado de la reforma

Se generaliza para todos los sujetos que lleven contabilidad la so-
lución normativamente prevista para las sociedades comerciales (art. 61
de la ley 19.550) de poder llevar el Diario de modo descentralizado,
ò sea, mediante registros o resúmenes periódicos que responden al
óontenido de Subdiarios llevados con los mismos requisitos formales.

44,†,...¬.._,;¡›_¬¬4c,

HL 328 Conservación. Excepto que leyes especiales establezcan plazos
superiores, deben conservarse por diez años:
a) los libros, contándose el plazo desde el último asiento;

_,†__,¬4U,.¬_†,.a_D-

E.

UJ O ua

342 ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. H, p. 29, N" 19.
141 RODRÍGUEZ ROBLES, ob. ett, p. 92, N° 2. _
344 CNCom., sala A, 6-6-90, “Grafex SA c/Magran, Elías s/Cobro de pesos";

a B, 12,-5-99, “Perfidur SA cfGypsum Arg. SRL”.
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Art. 328 

b) los demás registros, desde la fecha de la última anotación 
practicada sobre los mismos; 

c) los instrumentos respaldatorios, desde su fecha. 

Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su 
caso, exhibirlos en la forma prevista en el artículo 331, hasta 
que se cumplan los plazos indicados anteriormente. 

I) Resumen 

Se analiza lo atinente al plazo de conservación de libros, registros 
contables y documentos respaldatorios. Se examinan los sujetos obli-
gados a la conservación y situaciones de excepción. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, registros indispensables (art. 322). 
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (arts. 55, 67, 234). 

LIT) Interpretación de la norma 

111.1) La obligación de conservación en general 

La obligación que establece el artículo 328 de conservación de 
libros, registros e instrumentos respaldatorios, durante cierto tiempo, 
es una consecuencia necesaria de la obligación impuesta al sujeto de 
llevarlos (arts. 320, 321 y 322), porque si con esta última se ha fijado 
la base de un sistema probatorio (art. 330), es lógico que esos elementos 
se conserven mientras puedan ser útiles al objeto de este último345. 

Por otra parte, la conservación de los libros comporta una garantía 
de lealtad comercia1346. No es mera carga347, sino obligación habida 
cuenta de las sanciones indirectas resultantes de la aplicación del ar-
tículo 330. 

El artículo 67 del Código de Comercio derogado estableció que la 
obligación de conservación se extendía "después del cese de la acti- 

M5  SB3URU, ob. cit., t. II, p. 305, N° 452. 
3" CSIN, 31-5-40, Digesto Jurídico La Ley, 1, t. U, p. 407, sumario N° 20. 
347  En contra: MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. U, ps. 1047/1048. 

vidad" por diez años. Tal solución normativa fue duramente criticada, 
pues obligaba antes del cese, durante la actividad, que incluso podía 
ser largamente mayor a diez años, a una conservación sine die de 
libros y documentos, extremo innecesario y a veces engorroso348. 

Superando tal razonable crítica, el Código deja de lado la referencia 
al "cese de la actividad" como punto de arranque del plazo de con-
servación, y diferencia el dies a quo de dicho término discriminando 
según se trate de libro, registro o instrumento respaldatorio. 

Tal manera de regular el punto responde al criterio aprobado por el 
vigente artículo 30.1, del Código de Comercio españo1349, y tiene an-
tecedente en el artículo 1022 del Proyecto de Unificación de 1987, en 
el artículo 624 del proyecto redactado por la comisión designada por 
el decreto 468/92 y, particularmente, en el artículo 310 del Proyecto 
de 1998. 

De su lado, el plazo de diez (10) años previsto en el artículo 328 re-
sulta idéntico al autorizado, por ejemplo, en el Derecho francés350. 

No se trata el apuntado de un plazo de prescripción y su agotamiento 
no hace que los libros, registros o documentos respaldatorios pierdan 
la eficacia probatoria que deriva del artículo 330. Por ello, resulta 
admisible el ofrecimiento como prueba de tales elementos aun después 
de vencido el plazo de diez años, subsistiendo la obligación de exhi-
birlos prevista por 'el artículo 331 si se los conservara. Vencido el 
plazo, no obstante, puede presumirse que no se los ha conservado y 
quien afirme lo contrario debe acreditarlo351. 

345  MALAGARRIGA, ob. cit., t. I, p. 784; ZAVALA RODRÍGUEZ, ob. cit., t. I, 
p. 106, N° 198. 

349  SÁNCHEZ CALERO, ob. cit., t. I, p. 105. El texto originario del Código de 
Comercio español ofrecía una solución análoga a la de nuestro art. 67 del Código de 
Comercio derogado. Esa solución produjo en la doctrina española la misma crítica 
que en la nuestra: era preciso almacenar una ingente documentación, aunque ya hubiera 
perdido toda eficacia jurídica; conf. LANGLE Y RUBIO, Emilio, Derecho Mercantil 
español, Bosch, Barcelona. 1950, t. I, p. 864. 

350  Art. 16, segundo párrafo, del Código de Comercio francés; conf. RIPERT y 
ROBLOT, ob. cit, t. I, p. 300. N° 441. 

351  ANAyA y PODETTI, ob. cit, t. II, p. 128, N° 143 y 144. 
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b) los demás registros, desde la fecha de la última anotación
practicada sobre los mismos;

c) los instrumentos respaldatorios, desde su fecha;
Los herederos deben conservar los libros-del causante y, en su
caso, exhibirlos en la forma prevista en el artículo 331, hasta
que se cumplan los plazos indicados anteriormente.

I) Resumen -

Se analiza lo atinente al plazo de conservación de libros, registros
contables y documentos respaldatorios. Se examinan los sujetos obli-
gados a la conservación y situaciones de excepción. i

II) Concordancias 4 i

Contabilidad y estados contables, registros indispensables (art. 322).
Ley l9.550 de Sociedades Comerciales (arts. 55, 67, 234). `

III) Interpretación de la norma

III.l) La obligación de conservación en general'

La obligación que establece el artículo 328 de conservación de
libros, registros e instrumentos respaldatorios, durante cierto tiempo,
es una consecuencia necesaria de la obligación impuesta al sujeto de
llevarlos (arts. 320, 321 y 322), porque si con esta última se ha fijado
la base de un sistema probatorio (art. 330), es lógico que esos elementos
se conserven mientras puedan ser útiles al objeto de este último”.

Por otra parte, la conservación de los libros comporta una garantía
de lealtad comercial”. No es mera cargaw, sino obligación habida
cuenta de las sanciones indirectas resultantes de la aplicación del ar-
tículo 330. _

El artículo 67 del Código de Comercio derogado estableció que la
obligación de conservación se extendía “después del cese de la acti-

M s1ìBURU, ob. eii., r. 11, p. 305, N" 452.
346 CSJN, 31-5-40, Digesto Jurídico La Lcfv. l, t. H, p. 407, sumario N" 20.
W En contra: MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. H, ps. 1047/1048.
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vidad” por diez años. Tal solución normativa fue duramente criticada,
pues obligaba antes del cese, durante la actividad, que incluso podía
ser largamente mayor a diez años, a una conservación sine die de
libros y documentos, extremo innecesario y a veces engorrosom.

Superando tal razonable crítica, el Códjgo deja de lado la referencia
al “cese de la actividad” como punto de arranque del plazo de con-
servación, y diferencia el dies a quo de dicho término discriminando
según se trate de libro, registro o instrumento respaldatorio.

Tal manera de regular el punto responde al criterio aprobado por el
vigente artículo 30.1, del Código de Comercio españo13'*9, y tiene an-
tecedente en el artículo 1022 del Proyecto de Unificación de 1987, en
el artículo 624 del proyecto redactado por la comisión designada por
el decreto 468/92 y-,"-particularmente, en el artículo 310 del Proyecto
de 1998. _

De su lado, el plazo de diez ( 10) años previsto en el artículo 328 re-
sulta idéntico al autorizado, por ejemplo, en el Derecho francés35°.

No se trata el apuntado de un plazo de prescripción y su agotamiento
no hace que los libros, registros o documentos respaldatorios pierdan
la eflcacia probatoria que deriva del artículo 330. Por ello, resulta
admisible el ofreci_n1iento como prueba de tales elementos aun después
de vencido el plazo de diez años, subsistìendo la obligación de exhi-
birlos prevista por `e1 artículo 331 si se los conservara. Vencido el
plazo, noobstante, puede presurnirse que no se los ha conservado y
quien afirme lo contrario debe acreditarlom. -

W MALAGARRIGA, ob. cit., t. I, p. 784: ZAVALA RODRÍGUEZ, ob. cit., t. I,
p. 106, N” 198.

349 SÁNCHEZ CALERO, ob. cit., t. I, p. 105. El texto originario dei Código de
Comercio español ofrecía una solución análoga a la de nuestro art. 67 del Código de
Comercio derogado. Esa solución produjo en la doctrina española la misma crítica
que en la nuestra: era preciso almacenar una ingente documentación, aunque ya hubiera
perdido toda eficacia jurídica; conf. LANGLE Y RUBIO, Emilio, Derecho Mercantil
español, Bosch, Barcelona. 1950, t. I, p. 864.

35° Art. 16, segundo párrafo, del Código de Comercio francés; conf. RIPERT y
ROBLOT,“ob. cit., t. I. p. 300, N” 441.

35' ANAYA y PODETTI, ob. cin, t. l'I, p. 128, N” 143 y 144.
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111.2) Conservación,de libros 

De acuerdo con el primer inciso del artículo 328, los libros de-
ben conservarse por diez años contándose el plazo desde el último 
asiento. 

A partir de la última anotación contable, pues, se cuenta el plazo 
del modo indicado por el artículo 6° del Código. 

Los libros que deben conservarse no son sólo los "indispensables" 
enumerados por el artículo 322, sino también cualquier otro que vo-
luntariamente se lleve, incluyendo los auxiliares. " 

111.3) Conservación de registros 

Los registros que no se llevan mediante libros deben conservarse 
igualmente por el plazo de diez años contados desde la fecha de la 
última anotación practicada sobre los mismos. Al igual que en el caso 
anterior, el plazo se contabiliza según lo prescripto por el artículo 6° 
del Código. 

Queda aprehendida por el inciso 2° del artículo 328 la conservación 
de los registros informáticos, soportes magnéticos o similares, men-
cionados por el artículo 329, inciso a, del Código. 

Cabe recordar que el Inventario y Balance únicamente puede lle-
varse y, por tanto, conservarse como "Libro" en los términos del ar-
tículo 323 (art. 329, inc. a, del Código). 

111.4) Instrumentos respaldatorios 

El artículo 328, inciso c, determina también la obligación de con-
servar los documentos respaldatorios de asientos mencionados por el 
artículo 321 in fine del Código, cuyo archivo metódico y de fácil 
consulta esta última norma impone. 

Como en los dos casos anteriores, el plazo de conservación de diez 
años, que aquí corre a partir de la fecha de cada instrumento (no la 
de su archivo), se contabiliza según lo previsto por el artículo 6° del 
Código. 

Más allá de lo anterior, debe observarse lo siguiente: 
a) Si la documentación es respaldatoria de obligaciones pagade- 
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ras en más de diez años, parece prudente su conservación352, y el su-
jeto podrá ser juzgado negativamente si no ha procedido a hacerlo 
(arg. arts. 9° y 10). 

b) La obligación de conservación se extiende a la correspondencia 
(postal, fax, mail, etc.) que fuera respaldatoria de asientos. Cabe re-
cordar en este punto el valor de la correspondencia como medio para 
la celebración de contratos fuera del establecimiento comercial reco-
nocido por el artículo 1104 del Código Civil y Comercial. 

c) El Código Civil y Comercial no reprodujo la obligación genérica 
de conservación de correspondencia prevista por el artículo 33, inci-
so 3°, del Código de Comercio derogado. No obstante; determina en 
su artículo 318 que la correspondencia, cualquiera sea el medio em-
pleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por 
el destinatario, con las limitaciones allí establecidas. En tales condi-
ciones, más allá del silencio legal, resulta de prudencia proceder a la 
conservación de la correspondencia en cuanto se entienda vinculada, 
de cualquier modo que sea, a la actividad económica o empresarial 
mencionada por el artículo 320, aunque no tenga el valor probatorio 
del artículo 330 (art. 319). 

111.5) Sujetos obligados 

Son sujetos obligados en los términos del artículo 328 todos los 
que llevan contabilidad de acuerdo al artículo 320. 

Particularmente, corresponde tener presente los siguientes casos: 

III.5.A) Persona humana que lleva contabilidad y sus herederos 

Toda persona humana que en los términos del artículo 320 lle-
va contabilidad obligada o voluntaria está alcanzada por la obligación 
de conservación del artículo 328. En su caso, lo está su representante. 

Lo están también, según lo prescribe el párrafo final del precepto, 
los herederos. Pero ha de advertirse, en esta hipótesis, que la obligación 
parece alcanzar solamente a la conservación de los "libros" del cau-
sante, pues la norma textualmente no impone a los herederos la con- 

352  MOLINA SANDOVAL, ob. cit., t. II, ps. 1048/1049. 
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IIL2) Conservación-de libros

De acuerdo con el primer inciso del artículo 328, los libros de-
ben conservarse por diez años contándose el plazo desde el último
asiento. p ,

A partir de la última anotación contable, pues, se cuenta el plazo
del modo indicado por el artículo 6° del Código.

Los libros que deben conservarse no son sólo los “indispensables”
enumerados por el artículo 322, sino también cualquier otro que vo-
luntariamente se lleve, incluyendo los auxiliares. `

III.3) Conservación de registros

Los registros que no se llevan mediante libros deben conservarse
igualmente por el plazo de diez años contados desde la fecha de la
última anotación practicada sobre los mismos. Al igual que en el caso
anterior, el plazo se contabíliza según lo prescripto por el artículo 6°
del Código.

Queda aprehendida por el inciso 2° del artículo 328 la conservación
de los registros informáticos, soportes magnéticos o similares, men-
cionados por el artículo 329, inciso a, del Código. "

Cabe recordar que el Inventario y Balance únicamente puede lle-
varse y, por tanto, conservarse como “Libro” en los témtinos del ar-
tículo 323 (art. 329, inc. a, del Código).

IIL4) Instrumentos respaldatonlos _ -

El artículo 328, inciso c, detemiina también la obligación de con-
servar los documentos respaldatorios de asientos mencionados por el
artículo 321 in fine del Código, cuyo archivo metódico y de fácil
consulta esta última norma impone.

Como en los dos casos anteriores, el plazo de conservación de diez
años, que aquí corre a partir de la fecha de cada instrumento (no la
de su archivo), se contabiliza según lo previsto por el artículo 6° del
Código. H

Más allá de lo anterior, debe observarse lo siguiente:
a) Si la documentación es respalclatoria de obligaciones pagade-
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ras en más de diez años, parece prudente su conservaciónm, y el su-
_|eto podrá ser juzgado negativamente si no ha procedido a haçgflo
(arg. arts. 9° y 10). g

b) La obligación de conservación se extiende a la correspondencia
(POSÍ-31, fax, mail, etc.) que fuera respaldatoria de asientos. Cabe re-
cordar en este punto el valor de la correspondencia como medio para

I la celebración de contratos fuera del establecimiento comercial reco-
nocido por el artículo 1104 del Código Civil y C0m¢r¢ia1_

c) El Código Civil y Comercial no reprodujo la obligación genérica
de conservación de correspondencia prevista por el artículo 33, inci-

« S0 3°,'del Código de Comercio derogado. No obstante,` determina en
su articulo 318 que la correspondencia, cualquiera sea el medio em-
pleadopara crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por
el destinatario, con las limitaciones allí establecidas. En tales condi-
CIOIICS, mas allá del silencio legal, resulta de prudencia proceder a la
conservación de la correspondencia en cuanto se entienda vinculada,
de cualquier modo que sea, a la actividad económica 0 empresarial
mencionada por el artículo 320, aunque no tenga el valor probatorio
del artículo 330 (art. 319).

1.

III.5) Sujetos obligados

S011 Sujetos obligados en los términos del artículo 328 todos los
_ que llevan contabilidad de acuerdo al artículo 320.

Pa-FÍÍCUÍHIIHGHIC. Corresponde tener presente los siguientes casos:

III.5.A) Persona humana que lleva contabilidady sus heredero;

« I Toda persona humana que en los términos del artículo 320 lle-
- - va contabilidad obligada o voluntaria está alcanzada por la obligación

de conservación del artículo 328. En su caso, lo está su representante
Lo están también, según lo prescribe el párrafo final del precepto,

_¿,\ los herederos. Pero ha de advertirse, en esta hipótesis, que la obligación
'=. _ parece alcanzar solamente a la conservación de los “libros” del cau-

SF:
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Santo, pues la norma textualmente no impone a los herederos la con-

flfl Momia sANnovAL, ob. cit., ±. n. ps. 1043/1049.
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servación de los registros e instrumentos respaldatorios mencionados 
en los incisos a, y 'c. No obstante, una interpretación finalista del 
artículo 328 y la consideración de la contabilidad como "sistema" 
obligan a pensar que la obligación de conservación por parte de los 
herederos se extiende igualmente a esos otros elementos. 

El Código elimina la presunción iuris el de ¿tire de conservación 
por parte de los herederos aprobada por el artículo 67, último párrafo, 
del Código de Comercio derogado. 

III.5.B) Sociedades comerciales 

El artículo 112, segundo párrafo, de la ley 19.550 establece que 
terminada la liquidación de la sociedad, lo atinente a la conserva-
ción de los libros y demás documentos sociales debe ser resuelto 
por los socios y en defecto de acuerdo entre ellos decidirá el juez 
de registro. 

Los socios, pues, deben decidir por mayoría, que no es de capital, 
sino de personas, quién de ellos conservará los libros. Fallecido el 
socio designado, la obligación de conservación pasa a sus herederos, 
por imperio del artículo 328 del Código353. 

La autoridad registral es la que resuelve en caso de disenso. 

Adquirente de fondo de comercio 

Aunque prestigiosa doctrina ha entendido que los registros y libros 
contables están excluidos de la transferencia del fondo, de comercio 
y que, por ello, el deber de su conservación pesa sobre el enajenante 
y sus herederos354, corresponde pensar que, en realidad, tales elementos 
integran el fondo a pesar de que el artículo 1° de la ley 11.867 no los 
mencione, debiendo suponérselos transmitidos salvo pacto en contrario. 
Admitir otra cosa implicaría privar al adquirente de material contable 
de suma importancia y utilidad para la explotación del fondo de co- 

73 CÁMARA, Héctor, Disolución y liquidación de sociedades mercantiles, Tea, 

Buenos Aires, 1959, p. 564, N' 307, puntos 5 y 8. 
3" CÁMARA, Héctor, Transmisión de establecimientos comerciales e industriales, 

Imprenta de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1947, p. 80, N° 50, ap. d; FER-
NANDEZ, Raymundo, Código de Comercio comentado, A. Wolter, Buenos Aires, 
1950, t. II, ps. 35(37. 
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mercio355. Consiguientemente, pasa a él y pesa sobre el adquirente del 
fondo de comercio la obligación de conservación que deriva del ar-
tículo 328 en la medida que, como efecto de, la transferencia, hubiera 
efectivamente recibido los libros, registros y documentos respaldatorios 
pertinentes. 

III.5.D) Sujeto concursado o quebrado 

En el caso de .eoncurso preventivo, toda vez que el deudor no 
pierde las facultades de administración y disposición de sus bienes 
(art. 15, ley 24.552), la obligación de conservación del artículo 328 
no se desplaza a ningún tercero. 

En cambio, si el sujeto ha quebrado, se produce a su respecto el 
desapoderamiento previsto por el artículo 107 de la ley concursal. Al 
ser ello así, la obligación de conservación establecida por el artículo 328 
se traslada a la sindicatura que asume la administración y participa 
de la disposición de los bienes desapoderados (art. 109, ley 24.522), 
debiendo ser intimado el fallido pasa que entregue a dicho órgano del 
concurso los libros y demás documentación relacionada con la conta-
bilidad (arts. 88, inc. 4°, 177 y 180 de la ley 24.522). Corresponde al 
síndico, asimismo, interceptar la correspondencia del fallido (art. 114, 
ley 24.522). La jurisprudencia admite el alquiler de lugares para de-
positar la documentación, con cargo a la quiebra356. 

111.6) Leyes especiales 

El artículo 328 del Código deja a salvo lo dispuesto por leyes 
especiales en materia de conservación por plazos superiores. 

Debe entenderse, obviamente, que el Código también deja a salvo 
todo aquello que sobre la materia vinculada a la conservación de libros, 

355  GARO, Francisco, Tratado de las compra-ventas comerciales y marítimas, 
Ediar, Buenos Aires, 1945, t. I, p. 238, N°719; ANAYA y PODE! 1!, ob. cit., L. II, 
p. 127, N° 142; ZIJNE90, Jorge O., Fondo de comercio. Régimen legal de su trans-
ferencia, Astrea, Buenos Aires, 1982, ps. 227/228, N° 126. 

356  Sobre el tema, véase: MONTELVETTI, Cecilia B., Conservación de libros y 
documentos en procesos concursales, en Doctrina Societaria y Concursa( Errepar, 
N' 249, agosto de 2008, t. XX, p. 736. 
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servación de los registros e instrumentos respaldatorios mencionados
en los incisos a, y"c. No obstante, una interpretación finalista del
artículo 328 y la consideración de la contabilidad como “sistema”
obligan a pensar que la obligación de conservación por parte de los
herederos se extiende igualmente a esos otros eleinentos._

El Código elimina la presunción iiiris et de iure .de conservación
por parte de los herederos aprobada por el artículo 67, último párrafo,
del Código de Comercio derogado. - .

111.5 .B) Sociedades comerciales l
El artículo 112, segundo párrafo, de la ley 19.550 establece que

terminada la liquidación de la sociedad, lo atinente a la conserva-
ción de los libros y demás documentos sociales debe ser resuelto
por los socios y en defecto de acuerdo entre ellos decidirá el juez
de registro. '

Los socios, pues, deben decidir por mayoría, que no es de capital,
sino de personas, quién de ellos conservará los libros. Fallecido el
socio designado, la obligación de conservación pasa a sus herederos,
por imperio del artículo 328 del Código”.

La autoridad registral es la que resuelve en caso de disenso.

III.5.C) Adquirenre de fondo de comercio .
Aunque prestigiosa doctrina hacntendido que los registros y libros

contables están excluidos de la transferencia del fondo. de comercio
y que, por ello, el deber de su conservación pesa sobre el enajenante
y sus herederos”, corresponde pensar que, en realidad, tales elementos
integran el fondo a pesar de que el artículo 1° de la ley 11.867 no los
mencione, debiendo suponérselos transmitidos salvo pacto en contrario.
Admitir otra cosa implicaría privar al adquirente de material contable
de suma importancia y utilidad para la explotación del fondo de co-

353 CÁMARA, Héctor, Disolución y liquidación de sociedades mercantiles, Tea,
Buenos Aires, 1959, p. 564, N° 307, puntos 5 y 8.

354 CÁMARA, Héctor, Transmisión de establecimientos comerciales e industriales,
Imprenta de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1947, p. 80, N° 50, ap. d; FER-
NANDEZ, Raymundo, Código de Comercio comentado, A. Wolter, Buenos Aires,
1950, t. II, ps. 35f37.
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mercioifi. Consiguientemente, pasa a él y pesa sobre el adquirente del
fondo de comercio la obligación de conservación que deriva del ar_
tículo 328 en la medida que, como efecto de. la transferencia hubiera
efectivamente recibido los libros, registros y documentos respaldatorios
pertinentes.

III.5.D) Sujeto concursado o quebrado
_ En el caso de -concurso preventivo, toda vez que el deudor no

pierde las facultades de administración y disposición de sus bienes
(art. 15, ley 24.552), la obiigación de conservación del artículo 328
no se desplaza a ningún tercero.

En cambio, si el sujeto ha quebrado, se produce a su respecto el
desapoderamiento previsto por el artículo 107 de la ley concursal. Al
ser ello así,'la obligación de conservación establecida por el artículo 328
se traslada a la Sindicatura que asume la administración y participa
de la disposición de los bienes desapoderados (art. 109, ley 24.522),
debiendo ser intimado el fallido para que entregue a dicho órgano del
concurso los libros y demás documentación relacionada con la conta-
bilidad (aits. 88, inc. 4°, 177 y 180 de la ley 24.522). Corresponde al
síndico, asimismo,-- interceptar la correspondencia del fallido (art. ll4,
ley 24.522). La jurisprudencia admite el alquiler de lugares para de-
positar la documentación, con cargo a la quiebram.

IIL6) Leyes especiales
El. artículo 328 .del Código deja a salvo lo dispuesto por leyes

especiales en materia de conservación por plazos superiores.
Debe entenderse, obviamente, que el Código también deja a salvo

todo aquello que sobre la materia vinculada a la conservación de libros,

_355 GARO, Francisco,'Trarado de las compra-ventas comerciales y marítimas,
Ediar, Buenos Aires, l945, t. I, p. 238, N° 719; ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. H,
p. 127, N" 142; ZUNl1\¡0, Jorge O., Fondo de comercio. Régimen legal de Sn ¡†¿m_¡_
ƒerencia, Astrea, Buenos Aires, 1982, ps. 227/223, N” 126.

35° Sobre el tema, véase: MONTELVETFI, Cecilia B., Coriservación de libros _v
documentos en procesos concursales, en Doctrina Societaria y Concursal Errepar,
N° 249, agosto de 2008, t. XX, p. 736.
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registros o documentos pudiera estar dispuesto en leyes especiales 
aunque el plazo no exCediera el de diez años previsto por el artículo 328. 

En tal sentido, por ejemplo, puede citarse el artículo 4° del anexo II 
de la ley 24.144, que con referencia a las entidades sujetas al régimen 
de la ley 21.526, las autoriza a la destrucción física de toda documen-
tación que previamente hubiera sido reproducida en fotografías, mi-
crofilmaciones o cualquier otro método de reproducción electrónica 
de documentos, previa puesta a disposición de los interesados mediante 
notificación fehaciente por el lapso de seis meses contados desde dicha 
notificación'''. La norma reconoce a tales reproducciones el carácter 
de "auténticas" con valor probatorio, siempre que sean certificadas 
por funcionarios de las entidades con responsabilidad en la custodia358. 

Tal posibilidad tiene relevancia, entre otros casos, en lo atinente 
a la conservación de comprobantes o cupones de uso de tarjeta de 
crédito por parte de la entidad emisora?". 

IV) Significado de la reforma 

Se deja de lado el criterio de la obligación de conservación a partir 
del cese de la actividad, reemplazándolo por un criterio más moderno 
y apropiado. 

Art. 329 Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autoriza-
ción del Registro Público de su domicilio: 
a) sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarlos y Ba-

lances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de 
ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o elec-
trónicos que permitan la individualización de las operacio-
nes y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras 
y su posterior verificación; 

357  BARREIRA DELFINO, Eduardo A., Ley de Entidades Financieras, ABRA, 
Buenos Aires, 1993, ps. 266/269. 

358  VIII FGAS, Carlos G., La reforma bancaria y financiera. Ley 24.144, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1993, ps. 238/239. 

359  Sobre el tema, véase: CNCom., sala D, 28-8-2008, "HSBC Bank Argentina SA 
c/Siegtist, Ricardo s/Ordinario". 
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b)• conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u 
otros medios aptos para ese fin. 

La petición que se formule al Registro Público debe contener 
una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de 
Contador Público e indicación de los antecedentes de su utili-
zación. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la res-
pectiva resolución del organismo de contralor, deben transcri-
birse en el libro de Inventarios y Balances. 
La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos 
son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y 
completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita. 

1) Resumen 

Autorización para la utilización contable de medios mecánicos, 
magnéticos, electrónicos u otros de registración. Libros sobre los 
cuales es dable la autorización. Requisitos formales de la petición 
y criterio interpretativo para conceder la autorización. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, modo de llevar la contabilidad, re-
gistros indispensables, libros y conservación (arts. 321, 322, inc. b, 
323, 328). Ley 19.550 (art. 61). Resolución General de la Inspección 
de Justicia 7/2005 (arts. 282 a 287). 

Interpretación de la norma 

111.1) Contabilidad mecánica 

El artículo 329 del Código representa una expansión a favor de 
cualquiera de las personas mencionadas por el artículo 320, del régimen 
que desde el año 1983 (ley 22.903)360  impera para las sociedades de 
acuerdo al artículo 61 de la ley 19.550. 

760  VERON, Alberto V. y ZUNINO, Jorge O., Reformas al régimen de sociedades 
comerciales, ley 22.903, Astrea, Buenos Aires, 1984, pa. 73/81, N° 44 a 48; MAR-
TORELL, Ernesto E., La reforma de la normativa contable de la Ley de Sociedades 
Comerciales y su análisis, en L. L. del 24-8-84. 
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registros o documentos pudiera estar dispuesto en leyes especiales
aunque el plazo no exdediera el de diez años previsto por el artículo 328.

En tal sentido, por ejemplo, puede citarse el artículo 4° del anexo II
de la ley 24.144, que con referencia a las entidades sujetas al régimen
de la ley 21.526, las autoriza a la destrucción física de toda documen-
tación que previamente hubiera sido reproducida en fotografías, mi-
croñlmaciones o cualquier otro método de reproducción electrónica
de documentos, previa puesta a disposición de los interesados mediante
notificación fehaciente por el lapso de seis meses contados desde dicha
notificación”. La norma reconoce a tales reproducciones el carácter
de “auténticas” con valor probatorio, siempre que sean certificadas
por funcionarios delas entidades con responsabilidad en la custodiam.

Tal posibilidad tiene relevancia, entre otros casos, en lo atinente
a la conservación de comprobantes o cupones de uso de tarjeta de
crédito por parte de la entidad emisora359.

IV) Significado de la reforma

Se deja de lado el criterio de la obligación de conservación a partir
delcese de la actividad, reemplazãndolo por un criterio más moderno
y apropiado. `

Art. 329 Actos sujetos a autorización. El titular puede, previa autoriza-
ción del Registro Público de su domicilio:
a) sustituir uno o más iibres, excepto el de Inventarios y Ba-

lances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de
ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o elec-
trónicos que permitan la individualización de las operacio-
nes y delas correspondientes cuentas deudoras y acreedoras
y su posterior verificación;

357 BARREIRA DELFINO, Eduardo A., Ley de Entidades Financieras, ABRA,
Buenos Aires, 1993, ps. 266/269.

353 VILLEGAS, Carlos G., La reforma bancaria y financiera. Ley 24.144, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fe, 1993, ps. 238/239.

359 Sobre el tema, véase: CNCom., sala D, 28-3-2008, “HSBC Bank Argentina SA
c/Siegrist, Ricardo sl0rdinario”.
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b) ,conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u

otros medios aptos para ese-fin.
La petición que se formule al Registro Público debe contener
una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico de
Contador Público e indicación de los antecedentes de su utili-
zación. Una vez aprobado, el pedido de autorización y la res-
pectiva resolución delorganismo de contralor, deben transcri-
birse en el libro de Inventarios y Balances.
La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos
son equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y
completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se solicita.

I) Resumen

Autorización para la utilización contable de medios mecánicos,
magnéticos, electrónicos u otros de registración. Libros sobre los
cuales es dable la autorización. Requisitos formales de la petición
y criterio interpretativo para conceder la autorización.

H) Concordancias

Contabilidad y estados contables, modo de llevar la contabilidad, re-
gistros indispensables, libros y conservación (arts. 321, 322, inc. b,
323, 328). Ley 19.550 (art. 6l). Resolución General de la Inspección
de Justicia 7/2005 (arts. 282 a 287).

III) Interpretación de la norma

III.l) Contabilidad, mecánica p
El artículo 329 del Código representa una expansión a favor de

cualquiera delas personas mencionadas por el artículo 320, del régimen
que desde el año 1983 (ley 22.903)36° impera para las sociedades de
acuerdo al artículo 61 de la ley 19.550.

16° vERóN, Aitana v. y zUN1No, Jorge o., Reƒomm az régimen de sociedades
comerciales, ley 22.903, Astrea, Buenos Aires, 1934. PS- 73/31. N° 4-4 a 43; MAR-
TORELL, Emesto E., La reforma de la normativa contable de la Ley de Sociedades
Comerciales y su análisis, en L. L. del 24-8-84.
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Tal expansión se:justifica pues la contabilidad mecánica es una 
realidad cada vez más difundida en la actividad empresaria, en función 
principalmente del desarrollo de la tecnología informática. Mediante 
ella se realizan, reemplazan o modifican proceso S de cálculo en menor 
tiempo, se permiten controles más efectivos, mayor precisión y con-
fiabilidad. Además, se resguarda muCha mayor inforniación en signi-
ficativamente menor espacio, pudiendo fácilmente hacerse copias de 
respaldo en distintos soportes para una mejor conservación de los datos 
contables. Ahorro de esfuerzos y costos son, en fin, otras de las varias 
razones 'que han determinado a los operadores económicos a valerse 
de la contabilidad mecánica como herramienta indispensable para el 
registro de sus operaciones y actividad. 

En ese contexto, lo único que queda por hacer al legislador es 
regular dicha realidad, estableciendo un adecuado control estatal para 
asegurar la confiabilidad e inalterabilidad del medio Mecánico, mag-
nético o electrónico donde se asientan las operaciones, o bien del 
soporte en el que se reproduzca la documentación de respaldo, suje-
tando la utilización de esos elementos alternativos a uná autorización 
por el organismo de aplicación. 

Ello es, precisamente, lo que hizo a partir de 1983 el artículo 61 de 
la ley 19.550, y lo que hace el artículo 329 del Código proyectando el 
régimen, como se dijo, a sujetos que no necesariamente son 3ociedades. 

El régimen, en general, permite que uno o más libros no se lleven 
en formato papel con los recaudos de encuadernación y rubricación 
establetidorprérártídhli5-323 y que, en reemplazo de éllo, los datos 
contables se vuelquen en ordenadores de computación u otros medios 
mecánicos, Magnéticos o electrónicos. 

Permite también la sustitución del archivo de documentación res-
paldatoria previsto por el artículo 321 itt fine, y su sustitución por 
registro de imágenes en microfilm, discos ópticos, etcétera. 

De tal posibilidad solamente se excluye al libro Inventario y B a-
lance61, en el entendimiento de que este registro contable, por su 
significativa importancia, debe continuar exteriorizándose rodeado de 

361  CNCom., sala B, 7-10-2003, "Bodega Norton c/Magnano, Aldo s/Ordinario".  

las máximas garantías posibles en orden a la veracidad, objetividad y 
claridad de los estados contables. 

Quiere decir lo anterior, desde luego, no que el libro Inventario y 
Balance no pueda ser volcado a un soporte informático, magnético o 
electrónico, sino que aun volcándoselo en tales medios no se pueda 
prescindir de hacerlo igualmente en formato papel con arreglo a lo 
previsto en el artículo 323. 

En cualquier caso, es condición de la sustitución autorizada por el 
artículo 329, inciso a, del Código que la utilización del medio alter- 
nativo al soporte papel que sea autorizada permita, sin dificultad, la in-
dividualización —en coincidencia con lo dispuesto por el artículo 321—
de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acree-
doras, así como su posterior verificación. 

En este último sentido, el sistema alternativo que se elija debe 
asegurar la imposibilidad de un cambio, la adulteración o sustitución 
de registraciones. 

Para posibilitar el examen por parte de la autoridad de aplicación 
(Registro Público del domicilio del sujeto que lleva la contabilidad), 
el artículo 329 exige que la petición tendiente a lograr la autorización 
de uso contenga una adecuada 'descripción del sistema, con dictamen 
técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su 
utilización362. 

La autoridad de aplicación debe otorgar la autorización de uso 
ciñéndose a un criterio legal preciso, a saber, sólo si los medios al- 
ternativos resultan equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimi-
litud y completitud, a 'los sistemas registrales cuyo reemplazo se so-
licita. La expresión "sólo" utilizada por el artículo 329, último párrafo, 
indica que el criterio de interpretación en la materia debe ser restrictivo 
y, ante la duda, corresponderá el rechazo de la autorización. 

" 	362  Sobre tal actividad profesional encargada al contador público, véase: SIRENA, 
José L., Contabilización mecanizada, en Doctrina Societaria y Concursal Errepar, 
N°227, octubre de 2006, t. XVIII, p. 1186; SIRENA, José L., Sistema de registración 
contable (medios mecánicos, magnéticos u otros). Información periódica: dictámenes 
técnicos, en Doctrina Societaria y Concursal Errepar, N° 228, noviembre de 2006, 
t. XVIII, p. 1296. 
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Tal expansión segjustiñca pues la contabilidad mecánica es una
realidad cada vez más difundida en la actividad empresaria, en función
principalmente del desarrollo de la tecnología informática. Mediante
ella se realizan, reemplazan o modifican procesos de cálculo en menor
tiempo, se permiten controles más efectivos, mayor precisión y con-
fiabilidad. Además, se resguarda mucha mayor inforniación en sigui-
ficativamentemënorespacio, pudiendo fácilmente hacerse copias de
respaldo enclistintos soportes para una mejor conservación de los datos
contables. Aliorro de esfuerzos y costos son, en fin, otras de las varias
razones“que,l_1an determinado a los operadores económicos a valerse
de.1a contabilidad mecánica como herramienta indispensable para el
registro de sus operaciones y actividad. f

En ese contexto, lo único que queda por hacer al legislador es
regular dicha realidad, estableciendo un adecuado control estatal para
asegurar la confiabilidad e inalterabilidad del medio mecánico, mag-
nético o electrónico donde seasientan las operaciones, o bien del
soporte enel que se reproduzca la documentación de respaldo, suje-
tan_do_la utilización de esos elementos alternativos a una autorización
por el organismo de aplicación. '

Ello es, precisamente, lo que hizo a partir de 1983 el artículo 61 de
la ley 19.550, y lo que hace el articulo 329 del Código proyectando el
régimen, como se dijo, a sujetos que no necesariamente son sociedades,

El rëgiinefivhenllšeneral, permite que uno o más libros no se lleven
en formato papel con los recaudos de encuademación y rubrìcación
estàb1eÍ2'lÍ1(ï§`ÍIJ`ö'f`ìål`äflÍÍëÍïl`6"`323 y`q`ue, èii"'féëÍIipläio`"de'fèllo, lÓ'S`Ílåföš
contables se vuelquen en ordenadores de computación u otros medios
mecánicos, magnéticos o electrónicos. _

Permite también la sustitución del archivo de documentación res-
paIdator_ia__prev_ist_9_, por el artículo, 321 in fine, y su sustitución por
registro de imágenes en microñlm, discos ópticos, etcétera..

De tal posibilidad solamente se excluye al libro Inventario y Ba-
lancem., en el entendimiento .de que este registro contable, por su
significativa importancia, debe continuar exteriorizándose' rodeado de

361 CNCom., sala B, 7-10-2003, "Bodega Norton c/Magnauo, Aldo s/Ordinario".
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las máximas garanfias posibles en orden a la veracidad, objetividad y
claridad de los estados contables.

Quiere decir lo anterior, desde luego, no que el libro Inventario y
Balance no pueda ser volcado a un soporte informático, magnético o
electrónico, sino que aun volcándoselo en tales medios no se pueda
prescindir de hacerlo igualmente en formato papel con arreglo a lo
previsto en el- artículo 323. r

En cualquier caso, es condición de la sustitución autorizada por el
artículo 329, inciso a, del Código-que la utilización del medio alter-
nativo al soporte papel que sea autorizada permita, sin dificultad, la in-
dividualización -en coincidencia con lo dispuesto por el artículo 321-
de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acree-
doras, así como su posterior verificación. c

En este ú_l_t_irno sentido, el sistema alternativo que se elija debe
asegurar la imposibilidad de un cambio, la adulteración o sustitución
de registraciones.

Para posibilitar el examen por parte de la autoridad de aplicación
(Registro Público del domicilio del sujeto que lleva la contabilidad),
el artículo 329 exige que la petición tendiente ,a lograr la autorización
de uso contenga una adecuada descripción del sistema, con dictamen
técnico de contador público e indicación de los antecedentes de su
utilizaciónm.

La autoridad de aplicación debe otorgar la autorización de uso
ciñéndosea un criterio' legal preciso, a saber, sólo si los medios al-
`teÍnì{tivöš"r'ešiiltãn"equivalentes', en cuanto a inviolabilidad, verosimi-
litud y completitud, alos sistemas registrales cuyo reemplazo se' so-
licita. La expresión “sólo” utilizada por el articulo 329, último párrafo,
indica que el criterio de interpretación en la materia debe ser restrictivo
y, ante la duda, corresponderá el rechazo de la autorización.

' 362 Sobre tal actividad profesional encargada al contador público, véase: SIRENA,
José L., Conrabilizacíón mecanizado, en Doctrina Socieraría y Concursal Errepar,
N” 227, octubre de -2006, t. XVIII, p. 1186; SIRENA, José L., Sistema de registración
contable (medios mecánicos, magnéticos u otros). Información periódica: dictámenes
técnicos, en Doctrina Societaria y Concursal Errepar, N” 228, noviembre de 2006,
i. xvm, p. 1296.
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La denegación de la autorización debe ser motivada, como es propio 
de la actividad admiilistrativa363. 

El Código no reprodujo la norma del Proyecto de 1998 conforme 
a la cual la petición se considera automáticamente aprobada á dentro 
de los treinta días de formulada no es objeto de observación o rechazo 
fundado por el Registro Público (art. 311, 3er párr.). A todo evento, en 
jurisdicción nacional, la reglamentación administrativa prevé la apro-
bación tácita de la solicitud de autorización si dentro de los treinta 
(30) días hábiles de presentada no se dictó providencia formulándole 
observación o aconsejando su rechazo3". Se trata de un caso de silencio 
"positivo" de la administración, que es de excepción frente al régimen 
general según el cual el silencio de la administración se interpreta 
como rechazo365. Este último, por cierto, es el que debe imperar en 
caso de que la reglamentación local no prevea ninguna autorización 
tácita. 

Una vez dictada resolución aprobatoria, esta última y el pedido de 
autorización deben transcribirsé en el libro de Inventarios y Balances 
que, se reitera, inexorablemente debe llevarse en formato papel con 
los recaudos del artículo 323. No exige el artículo 329 que se transcriba 
•en el referido libro la descripción del sistema y el dictamen técnico 
de contador público. 

La Inspección General de Justicia ha contemplado el tema en la 
resolución general 7/2005, con relación al artículo 61 de la ley 19.550 
(arts. 282 a 287). 

- — 
Art. 330 Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, lle-

vada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser ad-
mitida en juicio, como medio de prueba. 
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, 
aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en con- 

363  Art. 7', inc. c, de la ley 19.549. DIEZ Manuel M., Derecho Administrativo, 
Plus Infra, Buenos Aires, 1976, t. II, ps. 258 y ss. . 

3" Art. 283 de la resolución general 7/2005 de la Inspección General de Justicia. 
365  Art. 10 de la ley 19.549. CSJN, 9-4-91, "Artefactos a Gas Llama Azul SA 

c/Gas del Estado s/Cobro de pesos"; GRECO, Carlos M., Sobre el silencio de la 
administración, en L. L. 1980-C-779, Cap. VIII. 
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trario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son 
favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo 
adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas com-
binadas que presenten todos los registros relativos al punto 
cuestionado. 
La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien 
la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabi-
lidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios 
incorporados en una contabilidad regular. 
Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar 
esa prueba, y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. 
Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las 
partes que litigan, y unos y otros se hallan con todas las for-
malidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir 
de este medio de prueba y proceder por los méritos de las 
demás probanzas que se presentan. 
Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar 
contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como 
principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. 
La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. 

I) Resumen 

La contabilidad prueba en contra de quien la lleva; salvo cuando 
en litigio contra otro sujeto que lleva contabilidad éste no presen-
ta asientos incorporados en una contabilidad regular. En litigio con-
tra quien-no-está obligado-a llevar contabilidad regular sirve como prin-
cipio de prueba. La prueba que resulta de los libros es indivisible. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables (arta. 320 a 329), e investigaciones 
(art. 331). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Valor probatorio de la contabilidad. Generalidades 

El artículo 330 del Código Civil y Comercial reproduce, casi a la 
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La denegación de la autorización debe ser motivada, como es propio
de la actividad adniiriistrativaw. `

El Código no reprodujo la norma del Proyecto de l998 conforme
a la cual la petición se considera automáticamente aprobada si dentro
de los treinta días de formulada noes objeto de observación o rechazo
fundado por el Registro Público (art. 311, 3°' párr.). A todoevento, en
jurisdicción nacional, la reglamentación administrativa prevé la apro-
baciónjácita de la solicitud de autorización si dentro de los treinta
(30) días hábiles de presentada no se dictó providencia formulándole
observación o aconsejando su rechazo”. Se trata de un caso de silencio
“positivo” de la adniinistración, que es de excepción frente al régimen
general según el cual el silencio de la administración se interpreta
como rechazo”. Este último, por cierto, es el que debe imperar en
caso de que la reglamentación local no prevea ninguna autorización
tácita.

' Una vez dictada resolución aprobatoria, esta última y el pedido de
autorización deben transcribirse en el libro de Inventarios y Balances
que, se reitera, inexorablemente debe llevarse en formato papel con
los recaudos del artículo 323. No exige el artículo 329 que se transcriba
'en el referido libro la descripción del sistema y el dictamen técnico
de contador público. _ `

La Inspección General de Iusticia ha contemplado el tema en la
resolución general 1/2005, con relación al artículo 61 de la ley 197.550
(arts. 282 a 287).- - i

Art. 330 Eficacia probatoria; La contabilidad, obligada' ovoluntaria, lle-
_ vada en la forina y_con los requisitos prescritos, debe ser ad-

` q Ímìtida en jui_cio,_ corno medio deìprueba.
Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores,

- aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en con-

3°3 Art. 7°, inc. c, de la ley 19.549. DIEZ, Manuel M., Derecho Administrativo,
Plus Ultra, Buenos Aires, 1976, t. 11, ps. 258 y ss. . t

3°* Art. 283 de la resolución general 70.005 de la Inspección General de Justicia.
365 10 de la ley 19.549. CSIN, 9-4-91, “Artefactos a Gas Llama Azul SA

c/Gas del Estado s/Cobro de pesos": GRECO, Carlos M., Sobre_ el silencio de la
administración, en L. L. 1980-C-779, Cap. VIII.
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An. 330

trar-io. El adversario no puede aceptar los asientos que le son
favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo
adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas com-
binadas que presenten todos los registros relativos al punto
cuestionado.
La contabilidad, obligada _o voluntaria, prueba en favor de quien
la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabi-
lidad, obligada 0 voluntaria, éste no presenta registros contrarios
incorporados en una contabilidad regular.
Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar
esa prueba, y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria.
Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las
partes que lìtigan, y unos y otros se hallan con todas las for-
malìdades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir
de este medio de prueba y proceder por los méritos de las
demás probanzas que se presentan.
Si se trata de litigio contra quien no .está obligado a llevar
contabilìdad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como
principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso.
La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible.

I) Resumen ` _

La contabilidad prueba en contra de quien la lleva; salvo cuando
en litigio contra otro sujeto que lleva contabilidad éste no presen-
ta asientos incorporados en una contabilidad regular. En litigio con-

--tra-quien-no-está obligadoa llevar contabilidadregular sirve como prin-
cipio de prueba. La prueba que resulta de los libros es indivisible".

II) Concordancias

Contabilidad y estados contables (arts. 320 a 329), e investigaciones
(at. 331).

HI) Interpretación dela norma r

III.l) Valor probatorio de la contabilidad;Generalidades _
El artículo 330 del Código Civil y Comercial reproducfi, CaSi H la
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letra, el artículo 312, del Proyecto de Código Civil de 1998366, en 
cuyos Fundamentos puede leerse lo siguiente: "...Las reglas sobre efi-
cacia probatoria de la contabilidad no se apartan de lo tradicional..." 
(punto 46, VII). 

Lo "tradicional" en la materia es, cabe recordarlo, el otorgamiento 
de eficacia probatoria a los libros que llevan los comerciantes en pleitos 
entre ellos, distinguiendo situaciones según que: 1) una de las partes 
lleve contabilidad y la otra no (art. 56 del Cód. de Com. derogado); 
2) ambas partes lleven contabilidad, se contradigan o no sus asientos, 
y 3) que las dos lleven contabilidad, pero sólo una de ellas en forma 
regular (art. 63 del citado Código). El cuadro se completa, tradicio-
nalmente, dando a los libros de comercio el valor de principio de 
prueba en pleito entre un comerciante y un no comerciante (art. 64 
del citado Código). 

La cuestión, desde la perspectiva de lo "tradicional", bien se ve, 
está íntimamente ligada al ejercicio del comercio, al mundo de los 
negocios y de la empresa. Forzoso es, entonces, no desvincular la 
interpretación del artículo 330 de dicho ámbito, que delimita lo prin-
cipal de su proyección normativa. 

Sentado ello, cabe recordar que es principio universalmente acep-
tado en la materia el de que la fuerza probatoria de los libros de 
comercio (y de la contabilidad, en general) se manifiesta tanto en 
contra como a favor -del sujeto que los lleva. Ello es así, en cuanto a 
lo primero, porque nada más natural hay que su efieacia probatoria 
en contra-del. sujeto, desde que ello se ajusta a una razón 4.,psicológica', 
por la cual el hombre, propenso a huir del propio daño, debe igualmente 
obedecer la fuerza irresistible de la verdad si redacta un escrito contrario 
al propio interés, y por una razón "lógica", por la cual es evidente 
suponer que nadie mejor que él conoce la verdad de lo que atestigua. 
Menos fácil es encontrar la razón por la cual los libros (la contabilidad) 
tienen efectos probatorios favorables a quien los lleva, pues si bien 

366  Entre uno y otro precepto existen leves diferencias de redacción; el art. 330, 
quinto párrafo, no reproduce la frase final: "...calificándolas con arreglo a las dispo-
siciones de este Código...", que aparece en el mismo párrafo del art. 312 del Proyecto 
de 1998, y el art. 330, sexto párrafo, agrega la frase: "...de acuerdo con las circuns-
tancias del caso...", que no estaba presente en el antecedente. 
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es de notar que todo medio de prueba tiene su base en el testimonio 
del hombre, lo cierto es que las declaraciones de las partes hechas en 
su propio favor no pueden considerarse como medio de prueba, puesto 
que la experiencia demuestra que el hombre sacrifica el deber de decir 
la verdad al propio interés. No obstante, el valor probatorio de los 
libros a favor del que los lleva se justifica en las necesidades del 
comercio, como igualmente en una "compensación" dada por la obli-
gación de llevarlos sujeta a ciertos requisitos de regularidad intrínsecos 
y extrínsecos367. 

Se ha dicho, además, que la justificación de la eficacia probatoria 
de la contabilidad reside en lo siguiente: a) Cuando el sujeto practica 
un asiento no sabe, normalmente, que la operación a que se refiere 
provocará en el futuro un pleito369; b) la contabilidad requiere, en 
beneficio del propio comerciante, exactitud y precisión369; c) una má-
xima de experiáncia permite afirmar que rara será la oportunidad en 
que un comerciante registre en su propio perjuicio376. 

111.2) Prueba a.  favor del sujeto que lleva contabilidad. 
Presupuestos de la eficacia probatoria de los registros 

La eficacia probatoria de la contabilidad, obligada o voluntaria, 
como medio de prueba en juicio, está condicionada a que hubiera sido 
llevada "...en la forma y con los requisitos prescriptos..." por el Código. 
Tal lo que ordend el artículo 330, primer párrafo. 

Es decir, para que la contabilidad tenga eficacia probatoria a favor 
de quien la lleva, debe: 

367  LESSONA, Carlos, Teoría general de la prueba en Derecho Civil, Revista 
de Legislación, Madrid, 1927, t. II, ps. 602/603, N' 625. 

368  CNCom., sala B, 13-3-90, "Walmar SRL c/Benvenutti SA"; íd., 9-6-94, "Emilio 
Alal SA c/Roditex SA"; íd., 24-4-97, "Iwo Cilicia SA c/Sac, Julio"; íd., 7-7-2006, 
"1-lenkel Argentina SA c/Envagraf SA s/Ordinario"; sala C, 30-12-92, "Administración 
de grupos cerrados SA c/Gerstenfeld, I. S. s/Ordinario"; sala D, 5-5-2009, "Drogue-
ría Disval SRL c/Fannacia Social Canning y otros"; íd., 8-2-2002, "Meditecna SRL 
c/Lord's supply SRL". 

369  CNCom., sala D, 19-12-2007, "Diyon SA c/Peugeot Citrben Argentina SA"; 
sala C, 14-9-83, "Nivea SA c/Maiolo, Jorge". 

370  ANAYA y PODETTI, ob. cit, t. II, p. 103, N" 118. 
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letra, el artículo 312 del Proyecto de Código Civil de 1998366, en
cuyos Fundamentos puede leerse lo siguiente: “...Las reglas sobre efi-
cacia probatoria de la contabilidad no seapartan de lo tradiciona1...”
(punto 46, VII). Í

Lo “tradicional” en la materia es, cabe recordarlo, el otorgamiento
de eficacia probatoria alos libros que llevan los comerciantes en pleitos
entre ellos, distinguiendo situaciones según que: 1) una de las partes
lleve contabilidad y la otra no (art. 56 del Cód. de Com. derogado),
2) ambas partes lleven contabilidad, se contradigan o no sus asientos,
y 3) que las dos lleven contabilidad, pero sólo una de ellas en ferina
regular (art. 63 del citado Código). El cuadro se completa, tradicio-
nalmente, dando a los libros de comercio el valor de principio de
prueba en pleito entre un comerciante y un no comerciante (art. 64
del citado Código). `

La cuestión, desde la perspectiva de lo “tradicional”, bien se ve,
está 'íntimamente ligada al ejercicio del comercio, al mundo de los
negocios de la empresa. Forzoso es, entonces, no desvincular la
interpretación del artículo 330 de dicho ámbito, que delimita lo prin-
cipal de su proyección nonnatìva.

Sentado ello, cabe recordar que es principio universalmente acep-
tado en la materia el de que la fuerza probatoria de los libros de
comercio (y de la contabilidad, en general) se manifiesta tanto en
contra como a favor *del sujeto que los lleva- Ello es así, en cuanto a
lo primero, porque nada mas natufal hay que su eficacia probatoria
en contradel. sujeto, desde queellose ajusta a una razón .'ƒ.psicológica'?.,
por la cual el hombre, propenso a huir del propio daño, debe igualmente
obedecer la fuerza irresistible de la verdad si redacta un escrito contrario
al' propio interés, y por una razón “lógica”, por la cual es evidente
suponer que nadie mejor que él conoce la verdad de lo que atestigua.
Menos fácil es encontrar la razón por la cual los libros (la contabilidad)
tienen efectos probatorios favorables a quien los lleva, pues si bien

36° Éntre uno y otro precepto existen leves diferencias de redacción; el art. 330,
quinto párrafo, no reproduce la frase final: "...calificándolas con arreglo a las dispo-
siciones de este Código...”, que aparece en el mismo párrafo del art. 312 del Proyecto
de 1998, y el art. 330, sexto párrafo, agrega la frase: “...de acuerdo con las circuns-
tancias del caso...”, que no estaba presente en el antecedente.
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es de notar que todo medio de prueba tiene su base en el testimonio
del hombre, lo cierto es que las declaraciones de las partes hechas en
su propio favor no pueden considerarse como medio de prueba, puesto
que la experiencia demuestra que el hombre sacrifica el deber de decir
la verdad al propio interés. No obstante, el valor probatorio de los
libros a favor del que los lleva se justifica en las necesidades del
comercio, como igualmente en una “compensación” dada por la obli-
gación de llevarlos sujeta a ciertos requisitos de regularidad intrínsecos
y extiínsecosw.

Se ha dicho, además, que la justificación de la eficacia probatoria
de la contabilidad reside en lo siguiente: a) Cuando el sujeto practica
un asiento no sabe, normalmente, que la operación a que se refiere
provocará en el futuro un pleitoifiâ; b) la contabilidad requiere, en
beneficio del propio comerciante, exactitud y precisión”, c) una má-
xínia de experiencia permite afirmar que rara será la oportunidad en
que un comerciante registre en su propio peijuiciom.

IIL2) Prueba a`ƒavor del sujeto que lleva contabilidad.
Presupuestos de la eficacia probatoria de los registros

La eficacia probatoria de la contabilidad, obligada o voluntaria,
como medio de prueba en juicio, está condicionada a que hubiera sido
llevada “...en la forma y con los requisitos prescriptos...” por el Código.
Tal lo que ordena el artículo 330, primer párrafo.

_' Es decir, para' que la contabilidad tenga eficacia probatoria a favor
de quien la lleva, debe: ' .-

367 LESSONA, Carlos, Teoría general de la prueba en Derecho Civil, Revista
de Legislación, Madrid, 1927, t. Il, ps. 602/603, N” 625.

363 CNCom., sala B, 13-3-90, "Walmar SRL c/Benvenutti SA"; id., 9-6-94, “Emilio
Alal SA clRoditex SA"; íd., 24-4-97, “Iwo Cilicia SA c/Sac, Julio": id., 7-7-2006,
“pl-Ienlcel Argentina SA cflšnvagraf SA s/Oi-dinario"; sala C, 30-12-92, “Administración
de grupos cerrados SA c/Geistenfeld, I. S. s/Ordinario"; sala D, 5-5-2009, “Drogue-
ría Disval SRL c/Farmacia Social Canning y otros"; íd., 8-2-2002, “Meditecna SRL
c/Lord's supply SRL". _

369 CNCom., sala D, 19-12-2007, “Diyon SA c/Peugeot Ciuöen Argentina SA”;
sala C, 14-9-83, “Nivea SA c/Maiolo. Jorge”. '

37° ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 103, N" 118.
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Art. 330 
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

a) Reunir los requisitos extrínsecos e intrínsecos contemplados en 
los artículos 323 a 325. 

b) Los respectivos asientos encontrarse respaldados documental-
mente en los términos del artículo 321 in fin e311.- No obsta a esta 
exigencia la naturaleza de la persona, verbigracia: que se trate de una 
entidad bancaria372, o una iseguradora373. Ello sea dicho 'sin perjuicio 
de lo que se expondrá en la anotación al artículo 331 acerca del "prin-
cipio dé -Comunicación" de libros. 

c) La contabilidad que no es llevada en soporte papel debe contar 
con la autorización referida por el artículo 329, pues esta última igual-
mente debe ser entendida como requisito de su regularidad y eficacia 
probatoria374. 

Del cumplimiento de estas exigencias depende no sólo la nota de 
regularidad de la contabilidad, sino también su eficacia probatoria a 
favor del que la lleva375. 

Cabe recordar, empero, los criterios jurisprudenciales que han mo-
rigerado las consecuencias que, en términos de eficacia probatoria, 
tiene la inobservancia de las formalidades extrínsecas (art. 323) e in-
trínsecas negativas y positivas (arts. 324 y 325)376. Criterios jurispru-
denciales que, en general, remiten a la necesidad de una circunstan-
ciada apreciación pór el juez para definir cuál es la consecuencia que 
corresponde derivar, en cada caso, de la falta de una u otra formali-
dad377, apreciado éllo según las reglas de la sana crftica378. Como-  lo - 

CNCom., sala A, 7-6777, "Hilmat SRL c/E1 Clásico SA"; sala B, 294-87, 
"Banco Español del Río de la Plata c/Prati Vázquez Iglesias SA". 

372  CNCom., sala B, 31-5-83, "Crédito Linliers SA c/Segade, Juan"; sala D, 9-10-2002, 
"Banco Credit Lyonnais Argentina SA c,/Montesano, Ricardo Orlando y otros". 

373  CNCom., sala D, 28-9-73, "Antico, Juan elChacablico Cía. de Seguros SA". 
.. 374  CNCom., sala D, 30-12-2008, "Henry Hirschen & Cia. SA c/Sarquímica SRL"; 

sala A, 15-3-2000, "Zarracan Sociedad de Bolsa SA c/Flitz, Simón Santiago Enrique". 
375.  CNCom., sala D, 4-3-74, "Avícola Lul SA cNeteririaria Avícola Casanova"; 

sala 4, 2-12-2008, "Alfa Visión SRL c/Aleph Media SA". 
376  Véanse las anotaciones a tales preceptos. 
377 CNCom., sala B, 17-6-86, "Salvia SA c/Indeco SA"; sala C, 18-6-2006, "Or-

ganización Pitarch SRL c/Cirigliano SA"; sala D, 19-12-2007, "Diyon SA c/Peugeot 
Carden Argentina SA". 

378  CNCom., sala B, 31-8-83, "Balekian, Juan c/Avaca SA". 
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enseña Bolaffio, el magistrado no debe desconocer que los libros se 
llevan regularmente sólo porque las formalidades confiadas a la ha-
bilidad y a la diligencia del sujeto no han sido rigurosamente obser-
vadas. aun cuando existan algunos espacios en blanco, interlineados, 
anotaciones globales, notas marginales, raspaduras, etcétera, en algún 
asiento, no debe llevar apresuradamente a la conclusión de que, por 
tanto, el Diario o el Inventario no está llevado regulannente379. 

Pero, a salvo lo anterior, la regularidad de los registros que permite 
hacer de ellos prueba a favor de quien los lleva es la condición ine-
quívoca para superar la• regla de que nadie puede constituir un título 
a su favor: nemo sibi titulum constituere potest. 

Por otra parte, no puede perderse de vista que el grado de la fuerza 
probatoria que los registros tienen a favor de quien los lleve dependerá 
de cuál registro o libro se trate. Es que todo libro o registro tiene un 
fin particular y-tiene un oficio propio: por esto la fuerza probatoria 
de cada libro corresponde a tal fin o a tal oficio383. Por ejemplo, el 
Diario servirá para probar la realidad de las operaciones que día por 
día haya realizado el sujeto, pero no la realidad de los contratos cau-
santes de esas operaciones, ni la realidad de los créditos o de las 
deudas producidas por tales o cuales contratos381. 

Hace excepción a todo lo anterior el caso de la eficacia probato-
ria de la contabilidad en contra de quien la lleva. En esta especial 
hipótesis. los registros prueban contra el sujeto o sus sucesores, aun-
que no estuvieran en forma, tal como lo prescribe el artículo 330, 

----segundo-párrafo, primera oración, según se explicará en el siguiente 
parágrafo. 

• 11I.3) Prueba contra el sujeto que lleva la contabilidad. 
- 	Inadmisibilidad de prueba en contrario 

- 	Dispone el artículo 330, segundo párrafo, primera oración, que los 

379  BOLAFF10, Leon, en la obra BOLAFFIO, ROCCO y VIVANTE, Derecho 
Comercial. Parte general, Ediar, Buenos Aires, 1947, L 2, vol. II, p. 205, Isl° 138. 

380  LESSONA, ob. cit., t. fi, p. 607, /4° 629. 
381 OARRIGUES, Joaquín, Tratado de Derecho Mercantil, Revista de Derecho 

Mercantil, Madrid, 1949, t. I, vol. 3, p. 1372. 
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a) Reunir los requisitos extrínsecos e intri'nsec0_s contemplados en
los artículos 323 a 325. ` , _

b) Los respectivos asientos encontrarse respaldados documental-
mente en los términos del artículo 321 in fine3'“.~..No obsta a esta
exigencia la naturaleza de la persona, verbigracia: que se_trate de una
entidad bancariam, o una asegiiradoram. Ello sea dicho sin perjuicio
de lo que se expondrá en la anotación al artículo 33,1, acerca del “prin-
cipiofdé comunicación” de libros. _ '

c) La contabilidad que no es llevada en soporte papel debe contar
con la autorización referida por el artículo 329, pues esta última igual-
mente debe ser entendida como requisito de su regularidad y eficacia
probatoria”. ` t

Del cumplimiento de estas exigencias depende no sólo la nota de
regularidad de la contabilidad, sino también su eficacia probatoria a
favor del que la llevam. A

Cabe recordar, empero, los criterios jurisprudenciales que han mo-
rigerado las consecuencias que, en términos de eficacia probatoria,
tiene la inobservancia de las formalidades extrínsecas (att. 323) e in-
uínsecas negativas y positivas (arts. 324 y 325)”. Criterios jurispru-
denciales que, en general, remiten a la necesidad de unacircunstan-
ciada apreciación por el juez para definir cuál es la consecuencia que
corresponde derivar, en cada caso, de la falta de una u otra fonnali-
dad3`”,`àpi`éciädo ello 'según las reglas dela sana`criftica3". Conio"lo

t .. ._..=«...........-_........_ ..i......_. ._ ..«.,.¬ ,__ ¬ .-....._ . , . , _ ___, .__.____,__,._-_________

'TÚ CNCom., sala A, 7-6177, “I-Iílmat SRL c/El Clásico SA"; sala B, 29-4-87,
“Banco Español del Río de la Plata clPrad ,Vázquez Iglesias SA”.
_ 3'" CNCom., sala B, 31-5-83, “Crédito Liniers SA cJSegade, Juan”; sala D, 9-lO-2002,
"B anco Credit Lyonnais 'Argentina SA ellvlontesano, Ricardo Orlando y otros”. _

373 CNCom., sala D, 28-9-73, “Antico, Juan c/Chacabuco Cía. de Seguros SA".
_, p.374 CNCom., sala D, 30-12-2008, "Henry Hirschen & Cia. SA c/Sarquímica SRL”;

sala A; 15-3-2000, “Zarracan Sociedad de Bolsa SA cfFlitz, Simón Santiago Enrique".
T'5_ CNCom., sala D, 4-3-74, “Avícola Lul_ SA cNeteririaria Avícola Casanova":

sala A, 2-12-2008, “Alfa Visión SRL clAleph Media SA”.' ..
_ 37,6 Véanse- las anotaciones a tales preceptos. .

3" CNCom., sala B, 17-6-86, “Salvia SA c/lndeco SA"; sala C, 1S-6-2006,_“Or-
ganìzación Pitarch SRL c/Cirigliano SA"; sala D, 19-12-2007, “Diyon SA c/Peugeot
Citröen Argentina SA". ,›' 1 , -

fm CNCom., sala B, 31-8-83, “Bale1o`an, Juan c./Avaca SA".
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- enseña Bolaƒfio, el magistrado no debe desconocer que los libros se
llevan regularmente sólo porque las formalidades coiifiadas a la ha-

. ' bilidad y a la diligencia del sujeto no han sido rigurosamente obser-
, e vadas: aun cuando existan algunos espacios en blanco, interlineados,

-- = ,,;=;-;¿§;¬¿ft. p anotaciones globales, notas marginales, raspaduras, etcétera, en algún

/ , 1», .“ad
“*¿,;_ 7 asiento, no debe llevar apresuradamente a la conclusión de que, por

p :,- _ .., ¬. p . iv V- tanto, el Diario o el Inventario no está llevado regular-inentem.
1. Pero, a salvo lo anterior, la regularidad de los registros que permite
_, hacer de ellos prueba afavor de quien los lleva es la condición- ine-

v quivoca para superar la regla de que nadie puede constituir un título
a su favor: ne_mo sibi ritulum constituere potest.

Por otra parte, no puede perderse de vista que el grado de la fuerza
-›.-¬*:.¿~ ^ "i--L . . . ., p probatoria que los registros tienen a favor de quien los lleve dependerá

“ de cuál registro 0 libro se trate.'Es que todo libro o registro tiene un
__ fin particular y~tiene un oficio propio: por esto la fuerza probatoria

p F¬' de cada libro corresponde a tal fin 0 a tal oficiom. Por ejemplo, el
Diane servirá pma probar la realidad de las operaciones que día por

,Í"`_`_; día haya realizado el sujeto, pero no la realidad de los contratos cau-
1:. 4. ...sf-sr-na-¬'_ ¬ . _ . __ santes de esas operaciones, ni la realidad de los créditos o de las

1--deudas producidas por tales o cuales contratos”.
4'-' 7, . ' _ _ ___ __ Hace excepción a todo lo antenor el caso de la eficacia probato-

. ria de la contabilidad en contra de quien la lleva. En esta es ecial
,'¢}¡;___- 1 - - , Pl1ip9tçs1_s_l__os registros prueban contra el sujeto o sus sucesores, aun-

'¿, . que no estuvieran en forma, tal como lo prescribe el artículo 330,
___primera oración, según se explicará en el siguiente

_ Pfläsrfifø- › 7 ' 4
`-Í' - 3*" “ ”

r IIL3) Prueba contra el sujeto que lleva la contabilidad.
-- Inadmzlsibilidad de prueba en contrario

. `_",'-Í'¬ q _ I _ D
† ~ Dispone el articulo 330, segundo párrafo, pnmera oración, que los

_ ¿†_ 379 BOLAFFIO, _Leon. en la obra BOLAFFIO, ROCCO y VIVANTE, Derecho
- -'fl Comercial. Parte general, Ediar, Buenos Aires, 1947, L 2, vol. H, p. 205, N” 138.
- 18° L1-issoNA, ob. ca, 1. n, p. 607, N° 629.--_ =,, Ñs,;,›.¢ -,~=_¦=,, *J-¿ff

¬ 351 GARRIGUES, Joaquín, Tratado de Derecho Mercantil, Revista de Derecho
.li Mercanfi1.Madn'd, 1949, r. 1, voi. 3, p. 1372.
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	 Art. 330 

registros contables.  prueban contra quien los lleva y contra sus suce-
sores, sin admitirsá prueba en contrario y aunque ellos no hubieran 
sido llevados en forma. 

La razón por la cual los registros contables (libros) son eficaces 
para probar en contra del sujeto que los lleva, sin admitir prueba con-
traria, radica en que los mismos son una confesión escrita extrajudicial, 
cuya sinceridad, en cuanto es contraria al interés de quien la hace, no 
puede presentar duda. Si se tiene presente la natural• tendencia humana 
a evitar el peligro y el daño propio, ella inducirá a no falsear la verdad 
de los registros (libros), presentándose corno deudor y obligado, sa-
biendo, como sabe de antemano, que la exhibición de la contabilidad 
es obligatoria (art. 331) y que sus constancias como medio de prueba 
son eficaces en contra suya. Así pues, la prueba derivada de la con-
tabilidad en contra del sujcto que la lleva se basa en el viejo adagio 
scriptura probat contra scribentem382. 

La eficacia de la contabilidad como prueba en contra de quien la 
lleva no se ve afectada por ef hecho de que los registros no estuvieran 
en forma, como, por ejemplo, si los libros no fueron rubricados. Esto 
es así por razón del carácter confesorio que, como se dijo, tienen tales 
registros, 'y porque de la irregularidad de los mismos no podría el 
responsable sacar provecho alguno con el objeto de mejorar su posición. 

En suma, las anotaciones contables hacen plena fe contra quien 
las exhibe en juicio383. 

La regla que se examina, que llene fuente remota en el Código de 
Comercio español de 1829 (art. 48), ha sido empero criticada desde 
antaño, no sólo por los autores nacionales3", sino incluso por los es-
pañoles385, habida cuenta de su extrema severidad y de la existencia 
de expresiones en el Derecho Comparado en sentido contrario386. 

382  SIBURU, ob. cit., t. II, p. 284, N' 437; CNCom., sala B, 28-12-92, "Lamí-
fer SA c/Esteban Albano SA"; íd., 30-12-2002, "Flomu SA.s/Concurso preventivo 
s/Inc. de revisión por la concursada c/Comafi Fiduciario Financiero"; íd., 29-11-2002, 
"Radom, María c/Fripasa SRL"; sala D, 19-12-2007, "Diyon SA c/Peugeot Citrlien 
Argentina SA s/Ordinario". 

383  CNCom., sala D, 26-2-82, "Vialco SA c/Matelcin SA". 
3" Véase por todos: ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 109, N' 123. 
3" LANGLE Y RUBIO, Emilio, Manual de Derecho Mercantil, Bosch, Barcelona, 

1950, t. I, p. 857. 
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A todo evento, para salvar esa severidad, se ha interpretado que 
siendo la confesión, en general, anulable por causa de error de hecho387, 
esta misma posibilidad cabe respecto de las anotaciones en los libros 
contables o de comercio, de suerte tal que el sujeto que los lleva 
puede ofrecer y producir pruebas para demostrar la inexactitud de los 
asientos fundándose en la existencia de un error de ese tipo388. Como 
extensión de lo anterior, la doctrina ha admitido también la prueba de 
otros vicios del consentimiento, como el dolo o la violencia, a fin de 
anular el asiento o registro389, fundándose en la idea de que no es 
admisible la tesis de que son errores irreparables los que surgen de 
los libros de comercio, máxime ponderando que, por el contrario, la 
finalidad de las constancias contables es que reflejen la verdad objetiva 
y real. De tal suerte, el sujeto que lleva contabilidad puede plantear 
estas cuestiones (error de hecho, dolo, violencia) sea por vía de acción 
o de reconvención pretendiendo la respectiva anulación, pero no por 
vía de mera excepción o defensa pues con ello no se llegaría a anulación 
alguna y se admitiría, en cambio, desconociéndose la letra de la ley, 
la contraprueba que ella prahíbe390. 

386  Cabe observar que —desde una perspectiva menos difundida— se ha puesto 
en tela de juicio la asimilación de los registros contables (libros) a una confesión 
extrajudicial en la inteligencia de que no hay que confundir un medio de prueba 
con otros, pues, el comerciante realiza la contabilidad para sí, siendo beneficiario 
de -datos que terceros sólo conocen en casos de excepción; conf. FARGOSI, Ho-
racio P., Reflexiones acerca de los asientos de los libros de los comerciantes y la 
Confesión, a la obra Cuestiones de Derecho Comercial, Jorge Álvarez Editor, 
Buenos Aires, 1965, ps. 41/51; CNCom., sala E, 5-6-2007, "H. E. Antoliche SRL 
c/Fiorda Hnos. SA". 

387  Art. 265 del Código Civil y Comercial. ALSINA, Hugo, Tratado teórico-práctico 
de Derecho Procesal Civil y Comercial, Cía Argentina de Editores, Buenos Aires, 1942, 
t. II, ps. 281/283, N' 34; PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1972, t. IV, ps. 553/554, N" 462. 

388  Según una opinión el error de hecho debe surgir del asiento mismo: SIBURU, 
ob. cit, t. II, p. 294, N' 442. Según otra opinión, más acertada, el error del asiento 
-puede acreditarse por todos los medios admitidos en la ley: GARRIGUES, ob. cit, 
t. I, vol. 3, p. 1368. 

389  SEGOVIA, Lisandro, Explicación y crítica del nuevo Código de- Comercio, 
La Facultad, Buenos Aires, 1933, t. I, p. 74, nota 42; SIBURU, ob. cit, t. II, p. 294, 
N° 442; FONTANARROSA, ob. cit., p. 381, N° 277. 

396  GARRIGUES, ob. cit., t. I, vol. 3, p. 1369. 
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registros contablespmeban contra quien los lleva y contra sus suce-
sores, sin admitirsë prueba en contrario y aunque ellos no hubieran
sido llevados en forma. q - A ' '

La razón 'por la cual los registros contables (libros) son eficaces
para probar en contra del sujeto que los lleva, sin admitir prueba con-
traria, radica en que los mismos son una confesión escrita extrajudicial,
cuya sinceridad, en cuanto es contraria al interés deqnien la hace, no
puede presentar duda. Si se tiene presente la naturaltendencia humana
a evitar el peligro y el daño propio, ella inducira-a no falsear la verdad
de los registros (libros), presentándose como deudor y obligado, sa-
biendo, como sabe deanternano, que la exhibición de la contabilidad
es obligatoria (art. 331) y que sus constancias como medio de prueba
son eficaces en contra suya. Así pues, la prueba derivada de la con-
tabilidad en contra del sujeto que la lleva se basa en el viejo adagio
scriplura probar contra scribentemm. i ,

La eficacia de la .contabilidad como prueba en contra de quien la
lleva no se ve afectada por elhecho de que los registros no estuvieran
en forma, como, por ejemplo, si los libros no fueron rubrícados. Esto
es así por razón del carácter confesorio que, como se dijo, tienen tales
registros,`y porque de la irregularidad de los mismos no podría el
responsable sacar provecho alguno con el objeto de mejorar su posición.

Ensurna, las anotaciones contables hacen plena fe contra quien
las exhibeen juiciom. _ __ _, '_ I › i

La regla que se examina, que tiene fuente remota en el Código de
Comercioespañol de 1829 (art. 48), ha sido empero criticada desde
a1it”afiE§,_1ìo“š615"pòš1'os `aut6res'ìiacíona1es3B4, sino incluso p'öf"lós"€s-
pañolesisfiihabida cuenta de su extrema severidad y de la existencia
de expresiones en el Derecho Comparado en sentido contraiiom.

331 SIBURU, ob. cit., t. II, p. 284, N” 437; CNCom., sala B, 28-12-92, “Lami-
fer SA 'clEst'eba.n Albano SA”; id., 30-12-2002, “Plornu SA ,s/Concurso preventivo

de revisión por la concursada c/Comafi Fiduciario Fiuanciero"; Id., 29-ll-2002,
"Radom, María cfFripasa SRL”; sala D, 19-12-2007, “Diyon SA c/Peugeot Citröen
Argentina SA s/Ordinario". I '-

353 CNCom., sala D, 26-2-82, "Vìalco SA c/Matekin SA”. _
W Véase por todos: ANAYA y PODETTI, ob..cit., t. 11, p. 109, N° 123.
295 LANGLE Y RUBIO, Emilio, Manual de Derecho Mercantil, Bosch, Barcelona,

1950, t. I, p. 857. ' f '
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Í 7 W ___ Art. 330

A todo evento, para salvar esa severidad, se ha interpretado que
siendo la confesión, en general, anulable por causa de error de hechom,
esta misma posibilidad cabe respecto de las anotaciones en los libros
contables o de comercio, de suerte tal que el sujeto que los lleva
puede ofrecer 'y producir pruebas para demostrar la inexactitud de los
asientos fundándose en la existencia de un error de ese tipom. Como
extensión de lo anterior, la doctrina ha admitido también la prueba de
otros vicios del consentimiento, como el dolo o la violencia, a fin de
anular el asiento o registro”, fundándose en la idea de que no es
admisible la tesis de que son errores irreparables los que surgen de
los libros de comercio, máxime ponderando que, por el contrario, la
finalidad de las constancias contables es que reflejen la verdad objetiva
y real. De tal suerte, el sujeto que lleva contabilidad puede plantear
estas cuestiones (error de hecho, dolo, violencia) sea por vía de acción
o de reconvención pretendiendo la respectiva anulación, pero no por
vía de mera excepción o defensa pues con ello no se llegaría a anulación
alguna y se admitiría, en cambio, desconociéndosc la letra de la ley,
la contraprueba que ella prohíbe39°.

39° Cabe observar que -desde una perspectiva menos difundida- se ha puesto
en tela de juicio la asimilación de los registros contables (libros) a una confesión
extrajudicial en la inteligencia de que no hay que confundir un medio de prueba
con otros, pues, el comerciante realiza la contabilidad para sí, siendo beneficiario
de'datos que terceros sólo conocen en casos de excepción; conf. FARGOSI, Ho-
racio P., Reflexiones acerca de los asientos de los libros de los comerciantes y la
confesión, :en 1a_ obra Cuesìiones de Derecho Comercial, Jorge Álvarez Editor,
Buen5s›Aires, l965,'ps. 41/51; CNCom., sala E, 5-6-2007, “H. E. Antoliche SRL
cfFiorda Hnos. SA". I

33" Art, 265 del Código Civil y Comercial. ALSINA, Hugo, Tratado teórico-práctico
de Derecho Procesal Civil y Comercial, Cía. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1942,
t. H, ps. 281083, N° 34; PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1972, t. IV, ps. 553/554, N” 462.

.W Según una opinión el error de hecho debe surgir del asiento mismo: SIBURU,
ob. ciL, t. II, p. 294, N” 442. Según otra opinión, más acertada, el error del asiento

"puede acreditarse por todos los medios admitidos en la ley: GARRIGUES, ob. cit.,
t. I, vol. 3, p. 1368. ._

339 SEGOVIA, Lisandro, Explicación y crítica del nuevo Código de-Comercio,
La Facultad, Buenos Aires, 1933, t. I, p. 74, nota 42; SIBURU, ob. cit., t. II, p. 294,
N° 442; FONTANARROSA, ob. cit., p. 381, N" 277. -

39° GARRIGUES, ob. cit., t. L' vol.,3, p. 1369.
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HECHOS? ACTOS JURÍDICOS 	 Art. 330 

Los sucesores a los que alude el artículo 330, segundo párrafo, 
primera oración, puecren ser universales o singulares (art. 400). 

111.4) Situaciones litigiosas 

Lo atinente a la eficacia probatoria de la contabilidad, obligada o 
voluntaria, en el marco de un pleito judicial, puede ofrecer diversas 
variantes que es menester examinar separadamente. 

Las soluciones que se exponen a continuación no deben tomarse 
como criterios absolutos, sino como meros criterios indicativos, aunque 
generalmente aplicables, cuya ponderación no puede hacerse con olvido 
de las circunstancias propias de cada caso. 

Litigio en que ambas partes llevan contabilidad 
regular y sus asientos concuerdan 

En la hipótesis de coincidencia recíproca de asientos, con igual 
alcance, existe prueba plena del hecho que se quiere probar, no sólo 
por la contabilidad de una parte, sino porque la contabilidad de la otra 
prueba en su contra"'. Consiguientemente, el juez debe fallar de acuer-
do con lo que resulte de los asientos, sin admitir prueba en contrario392. 

III.4.B) Litigio en que ambas partes llevan contabilidad 
regular, pero frente a los asientos presentados por 
una, la otra no presenta asientos contrarios 

Se trata del caso previsto y resuelto por el artículo 330, párrafos . 
tercero y cuarto. 

Ambos litigantes llevan contabilidad en forma regular, pero contra 
la existencia de asiento en 'los libros de una aparece la inexistencia 
de asiento en los libros de la otra. Ello es así, obviamente, en lo 
referente a una misma operación. 

Esta particular situación es resuelta por el precepto estableciendo la 
regla de .que, ante la falta de asiento contrario en la contabilidad del 
adversario, el asiento que presenta la otra parte hace prueba a su favor. 

391  SIBURU, ob. cit., t. II, ps. 289/290, N' 439. 
392  ZAVALA RODRÍGUEZ, ob. cit., t. I, p. 102, N°  192; ANAYA y PODETTI, 

ob. cit., t. II, p. 112, N° 125. 
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En otras palabras, la controversia se resuelve, como regla, en contra 
de quien no hizo anotación alguna393. Ello es así, pues el hecho de 
que una determinada operación no aparezca registrada no implica que 
exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se 
trata de una "ausencia de asiento" que nunca puede llegar a identificarse 
con un asiento "contrario"; en ese sentido, ha sido dicho que la "falta 
de asiento" no es precisamente un "asiento", debiendo por ende apli-
carse los principios generales394. 

Por cierto, si la falta de asiento en la contabilidad obedece a un 
intento de defraudar a quien sí contabilizó la operación, nulla qucestio 
pues la solución precedentemente indicada debe jugar sin dudas por 
ser evidentemente justa. 

Igual solución cabe predicar si la ausencia del asiento obedeció a 
una mera negligencia, toda vez que el sujeto habrá de cargar con las 
consecuencias de su propia conducta discrecional que en el caso serán, 
precisamente, las que se deriven de poder resolverse el pleito de acuerdo 
a lo que resulte del asiento incorporado a la contabilidad regular pre-
sentada por la otra parte. 

Pero puede ocurrir que la ausencia de asiento en la contabilidad del 
adversario se deba a que la operación no existió, o no existió del modo 
en que aparece contabilizada en el único asiento contable presentado. 

Para estos últimos casos, y más allá de que puede a veces la ausencia 
-de asientos interpretarse como 'n'indicio de la falta de realidad de la 
operación395, no parece impropio aceptar que la parte contra la cual 
se intenta oponer el asiento pueda ofrecer y rendir prueba relativa a 
la inexistencia de la operación o bien que acredite que tuvo caracte-
rísticas diferentes a las que contabilizó su adversario (v. gr.: en cuanto 
al precio, la cantidad, etc.). 

393  CNCom., sala B, 27-7-87, "Sika Argentina SA c/Ernesto J. Rochietti SA"; 
Id., 3-8-84, "Indian Carpet SA c/Broggi, Mario". 

394  CNCom., sala A, 15-9-2009, "Barbella C. B. SRL c/Asociación Bancaria s/Or-
dinario". 

3" CNCom., -sala B, 29-6-2001; "José Rodríguez Carrera e Hijos s/Conc. prev. 
sane. rey, por Banco Prov. de Santa Cruz"; íd., 28-12-2000, "Jorsar SA s/Conc. prev. 
s/Inc. rey, crédito de Spar Mobili SA"; sala D, 2-5-2007, "Yuasa Inc. SA e/Compañía 
de Teléfonos del Interior SA". 
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Los sucesores a los que alude el artículo 330, segundo párrafo,
primera oración, pueden ser universales 0 singulares (art. 400).

III.4) Situaciones iirigiosas _ = _ _
Lo atinente a la eficacia probatoria de la contabilidad, obligada 0

voluntaria, en el marco de un pleito judicial, puede ofrecer diversas
variantes que es menester examinar separadamente. '

Las soluciones que se exponen a, continuación no deben tomarse
como criterios absolutos, sino como meros criterios indicativos, aunque
generalmente aplicables, cuya ponderación no puede hacerse con olvido
de las circunstancias propias de cada caso.

III.4.A) Litigio en que ambaspartes llevan contabilidad
regulary sus asientos concuerdan '

En la hipótesis de coincidencia recíproca de asientos, con igual
alcance, existe prueba plena del hecho que se quiere probar, no sólo
por la contabilidad de una parte, sino porque la contabilidad de la otra
prueba en su contra391. Consiguientemente, el juez debe fallar de acuer-
do con lo que resulte de los asientos, sin admitir prueba en contrario”.

III.4.B) Litigio en que ambas partes llevan contabilidad
regular; pero frente a los asientos presentadospor
una, la oì“ra"n0` presenta asientos contrarios _

Se trata del caso-previsto y resuelto por el artículo 330, párrafos
'tefc`ef6`§ï`<š'fiár`t3§__""` __ _ ' ' _ ' " . ' i

Ambos litigantes llevan contabilidad en forma regular, pero contra
la ¿existencia de asiento enlos libros de una aparece la inexistencia
de asiento en los libros de la otra. Ello es así, obviamente, en lo
referente. a una misma operación. ^ ,

Esta particular situación es resuelta por el precepto estableciendo la
regla de que, ante la falta de asiento contrario en la contabilidad del
adversario, el asiento que presenta la otra parte hace prueba a su favor.

al smunu, ob. ca., :_ rr, ps. 289/290, N° 439. .
191 ZAVALA RODRÍGUEZ, qa ot., ±. I. p. 102, N” 192; ANAYA Y PODETTI,

ob. ¢1t.,±. 11, p. 112, N° 125. `
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En otras palabras, la controversia se resuelve, como regla, en contra
de quien no hizo anotación algunam. Ello es así, pues el heclio de
que una determinada operación no aparezca. registrada no implica que
exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se
trata de una “ausencia de asiento” que nunca puede llegar a identificarse
con un asiento “cont1'ario”; en ese sentido, ha sido dicho que la “falta
de asiento” no es precisamente un “asiento”, debiendo por ende apli-
carse los principios generales39“.

Por cierto, si la falta de asiento en la contabilidad obedece a un
intento de defraudar a quien sí contabilizó la operación, nulla qucestio
pues la solución precedentemente indicada debe jugar sin dudas por
ser evidentemente justa.

Igual solución cabe predicar si la ausencia del asiento obedeció a
una meranegligencia, toda vez que el sujeto habrá de cargar con las
consecuencias 'de su propia conducta discrecional que en el caso serán,
precisamente, las que se deriven de poder resolverse el pleito de acuerdo
a lo que resulte del asiento incorporado a la contabilidad regular pre-
sentada por la otra parte.

Pero puede ocurrir que la ausencia de asiento en la contabilidad del
adversario se deba a que la operación no existió, 0 no existió del modo
en que aparece contabilizada en el único asiento contable presentado.

Para estos últimos casos, y más allá de que puede a veces la ausencia
de asientos interpretarse como tutindicio de la falta de realidad de la
operaciónff”, no parece impropio aceptar -que la parte contra la cual
sc'.intš1n_ta_.oponer el ,asiento _pue_da ofrecer y rendir prueba relativa a
la inexistencia de la operación o bien que acredite que tuvo caracte-
rísticas diferentes a las que contabilizó su adversario (v. gr.: en cuanto
al precio, la cantidad, etc.). 7

- 393 CNCom., sala B, 27-7-87, “Sika Argentina SA c/Emesto I. Rochietti SA";
Id., 3-8-84, “Indian Carpet SA c/Broggi, Mario". _

394 CNCom., sala A, 15-9-2009, “Barbella C. B. SRL c/Asociación Bancaria s/Or-
dinario”. _

395 CNCom.,-sala B, 29-6-2001; “José Rodriguez Carrera e Hijos s/Conc. prev.
s/inc. rev. por Banco Prov. de Santa Cruz"; id., 28-12-2000, "Jorsar SA s/Conc. prev.
s/inc. rev. crédito de Spar Mobili SA”; sala D, 2-5-2007, “Yuasa Inc. SA c/Compañía
de Teléfonos de1'Inrf±¡-io; SA",
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Art. 330 HECHOS Y ACT.  OS JURÍDICOS 

En cualquiera de lqs casos precedentemente indicados, siempre resta 
al juez la facultad de apreciar la prueba "a favor" que resulta del 
único asiento contable presentado, y de exigir, si lo considera necesario, 
otra prueba supletoria, incluso mediante medidas para mejor proveer. 
Es que el juez tiene un soberano criterio de apreciación, pudiendo 
establecer presunciones por otros medios de prueba para Mostrar la 
verdad del asiento invocado a su favor por el sujeto396. 

III.4.C) Litigio en que ambas panes llevan contabilidad 
regular, pero sus asientos se contradicen 

A esta distinta hipótesis se refiere el artículo 330, quinto párrafo, 
cuando prescribe que resultando contradictorios los registros llevados 
por las partes, y unos y otros se hallan con todas las formalidades 
necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio 
de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se 
presentan. 

En otras palabras, frente a la contradicción de registros regulares, 
los asientos 'se anulan recíprocamente en su valor probatorio397. Ello 
es así, pues la igualdad legal exige que a ambos se les preste el mismo 
crédito por parte del magistrado398, no pudiendo acordarse preeminen-
cia a una contabilidad sobre la otra399, y porque ambos registros se 

convierten en el Milite el uno del otroa. 

Para que proceda el rechazo total, la contradicción debe ser abso-

luta4°J; y eh-  tal casoTel 'pleito se decidirá por "...los -méritos de las 
demás probanzas'que se prelenten..." Y si acaso no se han rendido otras 
pruebas que resulten útiles para resolver, la cuestión debe decidirse 
por aplicación de los principios comunes del onus probandi, recha- 

396  CNCom., sala D, 5-6-2007, "Marlupa SRL c/Colegio San Eduardo SA". 
391  CNCom., sala C, 15-2-66, "Serebrinik y Pieezanslcy SA c/La Estrella Española 

SRL"; sala B, 28-12-92, "Librería Easo SA c/Aguilar, Enrique". 
398  SB3URU, ob. cit., t. II, p. 290, N' 439. 
3" CNCom., sala D, 20-4-89, "Onda Argentina Cambios, Viajes y Turismo eNia- 

son SRL". 
CNCom., sala D, 30-12-86, "Sillar SA c/Contempla SA". 

401  ZAVALA RODRÍGUEZ, ob. cit., t. I, p. 102, N' 192. 
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zándose la pretensión de quien incumple con la carga de probar los 
presupuestos del derecho que invoca412. 

Por cierto, la contradicción exigida por la ley no se presenta si 
a un asiento individual se opone un asiento global, debiendo este 
caso resolverse en función de lo que surge de dicho asiento indivi-
duala. 

III.4.D) Litigio en que solamente una parte 
presenta contabilidad regular 

Cuando en un litigio se enfrenten una parte que lleva contabilidad 
regular, obligada o voluntaria, contra otra parte que no lleva contabi-
lidad alguna por no estar obligada a ello o por no llevarla voluntaria-
mente, los registros o libros que presente la primera sirven respecto 
de la segunda solamente como "principio de prueba" de acuerdo con 
las circunstancias del caso. 

Esta solución, que proviene del artículo 64 del Código de Comercio 
derogado, debe entenderse en el sentido de que los apuntados registros 
o libros constituyen principio de prueba, es decir elementos con valor 
indiciarioa o de presunción judicial y relativaa, que deben ser acom-
pañados con otras pruebas para poder ser consideradosa. No se trata 
de principio de prueba "instrumental" (art. 1020), pues entre el principio 
-de-prueba y el principio de prueba_por escrito existen diferencias que 
no es posible ignorar47. 

_ . 

4°2  CNCom., sala B, 30-6-2005, "Diners Club Argentina SA e/Eskantorp SA". 
403  CNCom., sala D, 24-10-88, "Aberplast Industrial SRL c/Salurni SA". 

CNCom., sala B, 1-6-88, "Abollo y Rubio SA ciCofre, Laura"; sala A, 20-9-96, 
"Banco Shaw SA e/Duva, Miguel A."; sala C, 16-11-98, "Diners Club Arg. c/Blasco, 
Reinaldo"; íd., 6-7-94, "American Express Argentina SA c/Eliosoff de Luckemberg, 
Dora"; a, 19-3-2010, "Moreno, Carlos Antonio c/Banco Piano SA"; sala F, 15-2-2011, 
"Banco de San Juan SA c/Macri, Stella Maris y otros". 

- 	4°5  FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. II, p. 174; CNCom., Sala C, 
29-6-2011, "D. Varone SRL e/Consorcio de Propietarios Yerbal 525". 

4°6  CNCom., sala D, 28-7-2009, "Giannini, luan Carlos e/Corporación Mg. de 
Productores de Carne SA". 

DIAZ DE GUIJARRO, Enrique, Los libros de comercio y el principio de 
prueba por escrito, en J. A. t. 18, p. 1240. 
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En cualquiera de los casos precedentemente indicados, siempre resta
al juez la facultad de apreciar la prueba “a favor” que resulta del
único asiento contable presentado, y de exigir, si lo considera necesario,
otra prueba supletoria, incluso mediante medidas' para mejor proveer.
Es que el juez tiene un soberano criterio de apreciación, pudiendo
establecer presunciones por otros medios de prueba pararnostrar la
verdad del asiento invocado a su favor por el sujetom.

III.4.C) Litigio en que ambas partes llevan contabilidad
regular; pero sus asientos se contradicen

A esta distinta hipótesis se refiere el artículo 330, quinto párrafo,
cuando prescribe que resultando contradictorios los registros llevados
por las partes, y unos y otros se hallan con todas las formalidades
necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio
de prueba y proceder por los rnéritos de las demás probanzas que se
presentan.

En otras palabras, frente a la contradicción de registros regulares,
los asientos -,se anulan recíprocamente en su valor probatorio”. Ello
es así, pues la igualdad legal exige que a ambos se les preste_el mismo
crédito por parte del-rnagistradom, no pudiendo acordarse preeminen-
cia a una contabilidad sobre la otram, y porque ambos registros se
convierten enel lím'ite'el-uno del 'otro”'°°. 1

, ,

Para que proceda el rechazo total, la contradicción debe ser abso-
luta491`,` yen" tal"caso';"el“'pleito se decidirá por “..;los--'méritos de 1-las
demás probanzasque se prešenten;.." Y si acaso no se han rendido otras
pruebas que 'resulten útilesfpam resolver, la cuestión debe decidirse
por aplicación de los principios comunes del onus probandi, recha-

39° CNCom., sala D, 5-6-2007, “Marlupa SRL c/Colegio San Eduardo SA”.
3'” CNCom., sala C, 15-2-66, "Serebrinilç y Pieczansky SA cƒLa Estrella Española

SRL”; sala B, 28-12-92, “Librería Easo SA clAguilar, Enrique”.
398 SIBURU, ob. cit., t. II, p. 290, N” 439.
3” CNCom., sala D, 20-4-89, "Onda Argentina Cambios, Viajes y"I`urismo c/`Via-

son SRL”. __ `
4°" CNCom., sala D, 30-12-86, "Siliar SA c/Contempla SA”.
4°! ZAVALA RODRÍGUEZ, en eii, r. I, p. 102, N° 192.
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Art. 330

zándose la pretensión de quien incumple con la carga de probar 105
presupuestos del derecho que invocam. ›

Por cierto, la contradicción exigida por. la ley no se presenta si
a un asiento individual se opone un asiento global, debiendo este
caso resolverse en función de lo que surge de dicho asiento indivi-
dual4°3.

III.4.D) Litigio en que solamente una parte
presenta contabilidad regular

Cuando en un litigio se enfrenten una parte que lleva contabilidad
regular, obligada o voluntaria, contra otra parte que no lleva contabi-
lidad alguna por no estar obligada a ello o por no llevarla voluntaria-
mente, los registros o libros que presente la primera sirven respecto
de la segundasolarnentc como “principio de prueba” de acuerdo con
las circunstancias del caso.

E812 S01UCiÓI1, que proviene del artículo 64 del Código de Comercio
derogado, debe entenderse en el sentido de que los apuntados registros
0 libros constituyen principio de prueba, es decir, elementos con valor
indiciari04°_4 o de presunción judicial y relaüva4°5, que deben ser acom-
pañados con otras pruebas para poder ser considerados"°°. No se trata
de principio de prueba “instrumental” (art. 1020), pues entre el principio
-de-prueba-y el principio de pruebapor escrito existen diferencias que
no es posible ignorar'*°7. -

4" CNCom., sala- B, 30-6-2005, "Diners Club Argentina SA cllšskantorp SA".
4°3 CNCom., Sala D, 2.4-10-83, “Aberplast Industrial SRL c/Salurni SA".
4°* CNCom., sala B, l-6-S8, “Abolio y Rubio SA c/Cofre, Laura"; sala A, 20-9-96,

“Banco Shaw SA cIDuva, Miguel A."; sala C, 16-11-98, “Diners Club Arg. c/Blasco,
R°Íïla1d0”; íd., 6-7-94, “American Express Argentina SA c/Eliosoff de Luckernberg,
Dora”; íd., 19-3-2010, "Moreno, Carlos Antonio c/Banco Piano SA"; sala F, 15-2-201 l,
f'Banco de San Juan SA c/Macri, Stella Maris y otros".

'f°5-FERNANDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. H, p. 174; CNCom., sala C,
29-6-2011, “D. Varone SRL c/Consorcio de Propietarios Ycrbal 525”.

40° CNCom., sala D, 28-7-2009, “Giannini, Juan Carlos c/Corporación Arg. de
Productores de Carne SA".

407 DIAZ DE GUUARRO, Enrique, Los libros de comercio y el principio de
prueba por escrito,_en J. A. t. 18, p. 1240.
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	 Art. 330 

111.5) Indivisibilidadfle la prueba 
que resulta de la contabilidad 

Como se recuerda en la nota al artículo 626 del proyecto de reformas 
redactado por la comisión designada por decreto 468/92, la regla re-
lativa a la indivisibilidad de la prueba fue expresamente prevista en 
el Anteproyecto Bibiloni (art. 501), en el Proyecto de 1936 (art. 279) 
y en el Anteproyecto de 1954 (art. 284). 

En general, se ha explicado esta regla diciendo que así como la 
confesión es indivisible, así también la prueba que deriva de la con- 
tabilidad lo debe ser. Pero más allá de esto último, es lógico que no 
se puede aceptar como verdadero un hecho u operación referidos en 
un registro o libro, si no son aceptadas aquellas cualidades o aquellas 
adiciones que modifican o destruyen la anotación respectiva; es justo, 
además, que el que invoca como prueba la declaración del adversario 
deba tomarla en su totalidad, tal como esté asentada408. 

Esto es, precisamente, lo que prescribe el artículo 330, segundo 
párrafo, oración segunda, al decir que "...E1 adversario no puede aceptar 
los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, 
sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las 
resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto 
cuestionado..." 

Así pues, quien ofrece la prueba de libros no puede hacer mérito 
de la parte que le favorece y prescindir de la que le es perjudicial"9. 

Con el alcance indicado, la indivisibilidad de que se trata se extiende 
a todoi los asientos-  que sean conexos, pero no puede ser invocada si 
se refiere a hechos diversos. Es decir, tratándose de asientos conexos, 
o sea, relativos "...al punto cuestionado...", la indivisibilidad se impone 
cuando los registros o libros constituyen prueba única o prueba plena 
de los hechos controvertidos, pero no cuando concurren distintos me-
dios de prueba a partir de los cuales pueda acreditarse que algunos 
asientos son falsos y otros verdaderos410. 

409  LESSONA, ob. cit., t. 17, p. 606, le 627. 
4°9  CNCom., sala B, 31-8-87, "H. M. Argentina SA c/Galeano, Luciano"; sala A, 

22-5-2007, "Ingeniero Melquis & Asociados SRL c/Domato Construcciones SRL". 
410  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, ps. 108/109, N' 122. 
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En las condiciones que anteceden, además, son reglas interpretativas 
aplicables a la materia, las siguientes: a) Si se trata de una sola partida 
anotada en los libros, no se puede aceptar como prueba en una parte 
y rechazarla pura y simplemente en otra. Pero se podrá, considerando 
probado lo que resulta contra el sujeto de su libro, combatir con nueva 
prueba la parte del libro favorable al adversario; b) si se trata de dos 
partidas distintas y que se refieran hechos diversos, no hay indivisi-
bilidad, aun cuando ambas cuestiones caigan en la misma controversia; 
c) la regla de la indivisibilidad vale para los litigantes y no para el 
juez, el cual puede recoger de la irregularidad del libro o de las cir-
cunstancias de la causa un convencimiento que lo induzca a dividir 
el contenido mismo de las partidas conexas411. 

111.6) Valor probatorio del libro IVA (ventas/compras) 

Atento sus fines impositivos, el libro IVA (ventas/compras) no tie-
ne la eficacia probatoria referida por el artículo 330, por no ser ju-
rídicamente un libro integrante de la contabilidad en los términos de 
los artículos 321, 322 y concordantes412, y no reflejar un cuadro ve-
rídico de los negocios413. Además, el libro IVA no puede ser consi-
derado como adecuada suplencia de los "indispensables" que requiere 
el artículo 3224". 

Empero, como lo ha destacado la jurisprudencia, si bien por sí 
mismo el libro IVA no puede tener el valor probatorio asignado en 

411  LFSSONA, ob. cil, t. II, ps. 606/607, N° 628. 
412  CNCom., sala D, 5-2-91, "Tintorería Industrial Muller y Cía. SA c/Dubella SA 

s/Sumario", caso que refiere al art. 63 del Código de Comercio derogado. 
413  CNCom., sala D, 29-9-86, "Complementa SA c/Díaz de Manssur"; íd., 13-

10-2006, "Paramen SA c/Rutilex Hidrocarburos SA s/Ordinario"; íd., 20-11-2006, 
"Equifarma SA c/Dis-Far-Mar SA"; íd., 4-6-2007, "Creatividad y Arte Publicitario 
SRL c/Araneta, Edgardo Bautista s/Ordinario"; sala B, 14-11-2001, "Conapa Cía. 
Naviera Paraná s/Quiebra s/Inc. de verif. por Maritima Seghini"; íd., 7-8-90, "Ledafilms 
SA cNideo de la Costa SA s/Sum." 

414  CNCom., sala E, 30-11-90, "Telecher, Margarita c/Alifraco, Salvador s/Ordi-
nario"; sala A, 16-7-92, "Matisso Lingerie SA c/Castagno, Roberto s/Cobro de pesos"; 
íd., 16-5-96, "Frigorífico Ebro SRL c/Bastianelli SRL. s/Ord."; sala B, 12-5-99, "Per-
fidur SRL c/Gypsum Arg. SRL s/Ord."; sala E, 17-6-2004, "Excelsitas SA c/Sanatorio 
Quintana SA s/Sumario". 
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IIL5) Indivísibilidad-\de la prueba
que resulta de la contabilidad

Como se recuerda en la nota al artículo 626 del Proyecto de reformas
redactado por la comisión designada por decreto 468l92, la regla re-
lativa a la indivisibilidad de la prueba fue expresamente prevista en
el Anteproyecto Bibiloni (art: 501), en el Proyecto de 1936 (art. 279)
y en el Anteproyecto de 1954 (art. 284). ,_

En general, se ha explicado esta regla diciendo que así como la
confesión es indivisible, así también la prueba que deriva de la con-
tabilidad lo debe ser. Pero más alìá de esto último, es lógico que no
se puede aceptar como verdadero un hecho u operación referidos en
un registro o libro, si no son aceptadas aquellas cualidades o aquellas
adiciones que modifican o destruyen la anotación respectiva; es justo,
además, que el que invoca como prueba la 'declaración del adversario
deba tomarla en su totalidad, tal como esté asentada”,

Esto es, precisamente, lo que prescribe el artículo 330, segundo
párrafo, oración segunda, al decir que “...El adversario no puede aceptar
los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican,
sino que habiendo adoptado este rnedio de prueba, debe 'estarse a las
resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto
cuestionado...”

Así pues, quien ofrece la prueba de libros no puede hacer mérito
de la parte que le favorece y prescindir de la que le es perjudic-ial4°9.

Con el alcance indicado, la indivisibilidad de que se trata se extiende
a todos'los'i asientos" que sean conexos, pero no puede ser invocada 'si
se refiere a hechos diversos". Es decir, tratándose de asientos conexos,
o sea, relativos “...al punto cuestionado...”, la indivisibilidad se impone
cuando los registros o libros constituyen prueba única o prueba plena
de los hechos controvertidos, pero no cuando concurren distintos me-
dios de' prueba a partir de los cuales pueda acreditarse que algunos
asientos son falsos y otros verdaderos”. '

4°” LESSONA, ob. cit., t. H, p. 606, N" 627. ` '
"09 CNCom., sala B, 31-8-87, M. Argentina SA c/Galeano. LI10i&I10”; S812 A.

22-5-2007, “Ingeniero Melquis & Asociados SRL c/Domato Construcciones SRL".
“° ANAYA y Poonrn, ob. eii., r.11, ps. 108/109, N” 122-

326 '

' -f

_, .
H.

':-;¡f« ,yr r 1

-¿NT -332?-Íiìf

-1 :f.'¿¢|§ì:1ïz',-,

...M...uu-;..».-._†_¿___._.,¦¬._._.__-_;
ya
m

.-¬›à1

2':±'›=%1›¿i›.__''-`.';›r,

L`3š7*fJSE

¿Sal-'

>.'r¦ -.:¬...._ '__ _ ,_,,_,.___,,-,,_

èl.¿;._...._.J¿§r_ ._ ._
_?-É-?¡,._s__-_,¬

1; i-

J"1 -'-<"`â'~.*`ÉH.-"E-nu`¿9,-" `WÁ'`~'L-,I'K*"

;t-tjag-%z§r,'--“-.F~š__ï§;I~1;;'-“K

:_
.:ïH¦*_1-¡- _ ,
f*z-'Y*\s`--.'*-.¬i-¢u›t:~ ,

. ;,;-.`ã,í'Í'f.__
39 '

. .

_' Í Í Art. 330

En las condiciones que anteceden, además, son reglas interpretativas
aplicables a la materia, las siguientes: a) Si se trata de una sola partidas
anotada en los libros, no se puede aceptar como prueba en una parte
y rechazarla pura y simplemente en otra. Pero se podrá, considerando
probado lo que resulta contra el sujeto de su libro, combatir con nueva
prueba la parte del libro favorable al adversario; b) si se trata de dos
partidas distintas y que se refieran hechos diversos, no hay indivisi-
bilidad, aun cuando ambas cuestiones caigan en la misma controversia;
c) la regla de la indivisibilidad vale para los litigantes ›y no para el
juez, el cual puede recoger de la irregularidad del libro 0 de las cir-
cunstancias de la causa un convencimiento que lo induzca a dividir
el contenido mismo de las partidas conexas4“.

III.6) Valorprobatorio del libro IVA (ventas/compras)

Atento suslfines impositivos, el libro IVA (ventas/compras) no tie-
ne la eficacia probatoria referida por el aitícuio 330, por no ser ju-
rídicamente un libro integrante de la contabilidad en los términos de
los artículos 321, 322 y concordantesm, y no reflejar un cuadro ve-
rídico de los negocios”. Además, el libro IVA no puede ser consi-
derado como adecuada suplencia de los “indispensables” que requiere
el artículo 3224,”.

Empero, como lo ha destacado la jurisprudencia, si bien por sí
mismo el libro IVA no puede tener--el valor probatorio asignado en

411 LESSONA, ob. cit., L II, ps. 606/607, N” 628. _
m CNCom., sala D, 5-2-91, “Tintorería Industrial Muller y Cía. SA c/Dubella SA

s/Sumario”, caso que refiere al art. 63 del Código de Comercio derogado.
4" CNCom_, sala D, 29-9-S6, “Complernents SA c/Díaz de Manssur”; íd., 13-

10-2006, “Pararnen SA c/Rutilex Hidrocarburos SA s/Ordinario"; id., 20-ll-2006,
"Equifarma SA clDis-Far-Mar SA"; id., 4-6-2007, “Creatividad y Arte Publicitario
SRL c/Araneta, Edgardo Bautista s/Ordinario"; sala B, 14-11-2001, “Conapa Cía.
Naviera Paraná s/Quiebra s/Inc. de ver-if. por Maritima Seghini”; íd., 7-8-90, “Leçlafilms
SA clVideo de la Costa SA s/Sum."

4"' CNCom., sala E, 30-ll-90, “'I`e1echer, Margarita c/Alifraco, Salvador s/Ordi-
nario"; sala A, 16-7-92, “Matisse Lingerie SA c/Castagno, Roberto s/Cobro de pesos";
íd., 16-5-96, "Frigorífico Ebro SRL c/Bastianelli SRL s/Ord."; sala B, 12-5-99, “Per-
ñdur SRL c/Gypsum Arg. SRL s/Ord."; sala E, 17-6-2004, “Excelsítas SA c/Sanatorio
Quintana SA s/Sumario”. -
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el artículo 330, sus registros pueden servir, no obstante, para corroborar 
otras pruebas que s¿ hubiesen rendido415. Dicho con otras palabras, 
no puede privarse al libro IVA de una eficacia probatoila cuando me-
nos indiciaria416, cuando lo que resulta de él mienta con el correlato 
coadyuvante de otros medios probatoriosm  y, particularmente, cuando 
sus registraciones no se encuentran contradichas por los libros de la 
adversaria418. Caso contrario, si los libros o registros de la contraria 
llevados en legal forma contradicen lo que resulta del libro IVA, co-
rresponderá estar a aquellos primeros. Y si, en cambio, esta última 
no exhibiese libros de comercio llevados en legal forma, pero sí un 
libro IVA con registraciones opuestas al libro IVA de la contraria, el 
valor de ambos se anula recíprocamente y por ende debe recurrirse a 
los restantes elementos de juicio que existieran en la causam. 

111.7) Eficacia probatoria de los registros 
o libros en litigio entre terceros 

Evidentemente, diae Lessona, sería un error equiparar los libros o 
registros contables de un tercero ajeno al pleito a la prueba testifical, 
por faltar la oralidad y el juramentono. 

Más apropiado parece señalar que deben ser considerados como ins-
trumentos privados no formales42 t. Y, desde tal perspectiva, ser valo-
rados de conformidad con las pautas del artículo 319 del Código. 

419  CNCOM., ,sala .C:14-7-2000, "Inter Cotton Asociados SA c/La Plata Cereal 
Co. SA s/Ordinario"; íd., 1-3-2005, "Alvarez, Viviana clItalpapelera SA s/Sumazio"; 
sala E, 3-6-94, "Giordano, Ángel c/Pedraza, Bruno s/OrcL"; sala B, 12-5-99, "Perfidur 
SRL c/Gypsum Arg. SRL"; sala D, 31-10-2006, "Alambres Moreno SA s/Conc. prev. 
sfinc. por Añudar". 

416  CNCom., sala C, 7-4-2000, "Obregón Cano, Maña y otros c/Carlozzi de Ca-
brera, H."; sala D, 14-3-2006, "Lombardini SA s/Concurso preventivo 5/Inc. revisión 
por Águilar, Nilda". 

419  ANASTASIO, 1., Ineficacia probatoria del libro IVA, en E. D. 167-285. 
419  CNCom., sala A, 14-6-2000, "Consultas y Diagnósticos SA e/Administraciones..  

Médicas SA 5/Ordinario". 
419  CNCom., sala B, 7-10-2003, "Bodega Norton c/Magnano, Aldo s'Ordinario". 
420  LESSONA, ob. cit., t. II, p. 645, N°651. En contra: FERNÁNDEZ y GÓMEZ 

LEO, ob. cit., t. II, p. 177. 
421  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t II, p. 115, N° 127. 
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Pueden suministrar presunciones suficientes, por sí solas, para for-
mar el convencimiento del magistrado422. A ese fin, el juez debe exa-
minar la vinculación que tiene el sujeto que lleva el libro con relación 
a las partes, el carácter en el que intervino y las razones por las cuales 
registró el hecho motivo del asiento relacionado con la controversia. 
Todo ello a la luz de las reglas de la sana crítica. 

Sobre el particular se ha resuelto, por ejemplo, que el acto del 
corredor —tercero en la relación sustancial y en la relación procesal—, 
constituido por su intermediación y su registración en sus propios li-
bros, presenta datos que pueden introducirse en una causa judicial a 
la que el corredor es ajeno y sirven como prueba en dicho proceso423. 

IV) Significado de la reforma 

Las reglas sobre eficacia probatoria de la contabilidad no se apartan 
de lo tradicional, y se proyectan por igual a los sujetos que llevan 
contabilidad obligada o voluntaria. Se establece expresamente, además, 
el principio de la indivisibilidad de la contabilidad. 

Art. 331 Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes espe-
ciales, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer 
pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no 
registros arreglados a derecho. 
La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar 
previsto en el artículo 325, aun cuando esté fuera de la com-
petencia-territorial del juez que la ordena. 
La exhibición general de registros o libros contables sólo puede 
decretarse a instancia de parte en los juicios de sucesión, todo 
tipo de comunión, contrato asociativo o sociedad, administra-
ción por cuenta ajena y en raso de liquidación, concurso o 
quiebra. Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la 

• exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con 
la cuestión controvertida de que se trata, así como para esta-
blecer si el sistema contable del obligado cumple con las formas 
y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325. 

422  LESSONA, ob. cit, t. II, p. 645, N°651. 
423  CNCom., sala D, 23-6-98, "Freiberg, Ignacio c/Figueroa, Eduardo". 
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el artículo 330, sus registros pueden servir, no obstante, para corroborar
otras pruebas que se hubiesen rendido”. Dicho con otras palabras,
no puede privarse al libro IVA de una eficacia probatoria cuando me-
nos indiciaria““°, cuando lo que resulta de él cuentacon el correlato
coadyuvante de otros medios probatorios” y, particularmente, cuando
sus registraciones no se encuentran contradichas por jlos libros de la
adversaiiam. Caso contrario, si los libros o registros de la contraria
llevados 'en legal forma contradicen lo que resulta del libro IVA, co-
rresponderá estar a aquellos primeros. Y si, en cambio, esta última
no exhibiese libros de comercio llevados en legal forma, pero sí un
libro IVA con registraciones opuestas al libro IVA de la contraria, el
valor de ambos se anula recíprocamente y por ende debe recurrirse a
los restantes elementos de juicio que existieran en la causa”.

111.7) Eficacia probatoria de los registros
o libros en litigio entre terceros

Evidentemente, dice Lessona, sería un error equiparar los libros o
registros contables de un tercero ajeno al pleito a la prueba testifical,
por faltar la oralidad y el juramento41°.

Más apropiado parece señalar que deben ser considerados como ins-
trumentos privados no forrnalesm.-Y, desde tal perspectiva, ser valo-
rados de conformidad con las pautas del artículo 319 del Código.

415 CNC6rn., _sa_la'C,"l4-7-2000, “Inter Cotton Asociados SA clLa Plata Cereal
ce. šÁ è/öi<iii{¿H<§*;"i¿íf,` 1ïãl`2<f1_ti51i*'A1`vàréz_, viv1a`±r¿fefrràij5àpe1era'sA' 'sisrinìário"';
sala E, 3-6-94, "Giordano, Ángel c/Pedraza, Bruno s/Ord."; sala B, 12-5-99, “Perfidur
SRL c/Gypsuni mg. SRL”; sala D, 31- 10-2006, “Alambres Moreno SA s/Conc. prev.
s/Ínc._ por Acindar”. _ `

“ñ CNCom., sala C, 7-4-2000, “Obregón Cano, Maria y otros c.fCarlozzi de Ca-
brera, H_"; sala D, 14-3-2006, "Lombardini SA s/Concurso preventivo s/Inc. revisión
por Aguilar, Nilda". Í `

V ^“7'ANASTASIO, I., La eficacia probatoria del libro IVA, en E. D. 167-235.
*W CNCom., sala A, 14-6-2000, “Consultas y Diagnósticos SA c/Ad1ru`nis1raciones`

Médicas SA slOrdìnario”. 1
419-CNCom., sala B, 7-10-2003, “Bodega Norton cfl\/Iagnano, Aldo sIOrdiuario”.
42° LESSONA, ob. cit., t. 11, p. 645, N” 651. En contra: FERNÁNDEZy GÓMEZ

Lao, ob. eii., en, p. 177. .-
el ANAYA y Poosrrl, ob. eii., r n, p. 115, N" 127.
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1;;_ 413 CNCom., sala D, 23-6-98, “l-ireiberg, Ignacio c/Figueroa, Eduardo”.
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Í 7 7 iiiiÑ Art. 331

Pueden suministrar presunciones suficientes, por sí solas, para for-
mar el convencimiento del magistradom. A ese fin, el juez debe exa-
minar la vinculación que tiene el sujeto que -lleva el libro con relación
a las partes, el carácter en el que intervino y las razones por las cuales
registró el hecho motivo del asiento relacionado con la controversia.
Todo ello a la luz de las reglas de la sana crítica.

Sobre el ,particular se ha resuelto, por ejemplo, que el acto del
corredor -tercero en la relación sustancial y en larelación procesal-,
constituido poresu intermediación y su registración en sus propios li-
bros, presenta datos que pueden introducirse en una causa judicial a
la que el corredor es ajeno y sirven como prueba en dicho procesom.

IV) Significado de la reforma
Las reglas -sobre eficacia probatoria de ia contabilidad no se apaitan

de lo tradicional, y se proyectan por igual a los sujetos que llevan
contabilidad obligada o voluntaria. Se establece expresamente, además,
el principio de la indivisibilidad de la contabilidad.

Art. 331 Investigaciones. Excepto los supuestos previstos en leyes espe-
ciales, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer
pesquisas de oficio para inquirir si las personas llevan o no
registros_ar1_'eglados a derecho.
La prueba sobre la co|itáÍfi1idad_debe realizarse en el lugar
previsto 'en el artículo 325, aun cuando esté fuera de la com-

-' - '--potencia*-territorial del juez 'que la ordena; ' _
La exhibición general de registros o libros contables sólo puede
decretárse a instancia de parte en los juicios de sucesión,-todo
tipo de comunión, contrato asociativo 0 sociedad, administra-
ción -por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o
quiebra; Fuera de estos casos únicamente puede requerirse la
exhibición de registros o libros en cuanto tenga relación con
la cuestión controvertida de que se trata, así como para esta-
blecersi el sistema contable del obligado cumple con las formas
y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 y 325.

422 LESSONA, ob. cit., t. H, p. 645, N" 651. 1 `
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Art. 331 

I) Resumen 

Prohibición de investigaciones por la autoridad pública de la con-
tabilidad obligada o voluntaria, salvo ley especial que lo autorice. Ré-
gimen jurídico de la exhibición general (comunicación) de libros y 
registros contables, y de la exhibición parcial. El principio de comu-
nicación de libros desde la perspectiva probatoria. 

II) Concordancias 

Contabilidad y estados contables, libros, prohibiciones, forma de 
llevar los registros, conservación y eficacia probatoria (arts. 323, 324, 
325, 328 y 330). Ley 11.683 (art. 35, inc. c). Ley 21.526 (art. 37). 
•Ley 17.811 (art. 7°, inc. a). Ley 20.091 (art. 68). Ley 22.315 (art. 6°, 
inc. b). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Prohibición de indagaciones referentes 
a los' registros o libros contables 

Reproduciendo casi a la letra al artículo 57 del Código de Comercio 
derogado, el primer párrafo del artículo 331 del Código establece la 
prohibición de las investigaciones por parte de la autoridad estatal 
(nacional, provincial o municipal) fnera de un proceso, de oficio, con 
el objeto de indagar si las personas (humanas o jurídicas, de cualquier 
tipo que sean) llevan o no registros o libros contables con sujeción a 
la ley. 

La prohibición se justifica en la inviolabilidad de los papeles pri-
vados y de la correspondencia que garantiza el artículo 18 de la Cons-
titución Nacional. 

Pero corno lo aclara la propia Carta Fundamental, a esa garantía 
constitucional no le es contraria la existencia de ley que determine en, 
qué caso y con qué justificativos podrá procederse al allanamiento u 
ocupación de los papeles privados y la correspondencia. 

Sobre tal base, y en lo que concierne a libros y registros contables, 
existen excepciones dispuestas en leyes especiales por las que la au- 
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toridad estatal puede incluso de oficio, hacer investigaciones. El con-
junto de tales especiales leyes es dejado a salvo en su validez por et 
propio artículo 331 del Código en sus primeras palabras. 

Se trata, entre otros, de los siguientes casos: 
a) Ley 11.683, que autoriza a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos para inspeccionar los libros, las anotaciones, papeles y do-
cumentos de responsables o terceros, a los fines de la verificación y 
fiscalización impositiva (art. 35, inc. c). 

b) Ley 21.526, que asegura al Banco Central de la República Ar-
gentina el acceso a la contabilidad, libros, correspondencia, documentos 
y papeles de las entidades financieras, con el objeto de fiscalización 
u obtención de informaciones (art. 37). 

c) Ley 17.811, que otorga a la Comisión Nacional de Valores am-
plias facultades de inspección e investigación de las personas que in-
tervengan en la oferta pública de valores (art. 7°, inc. a). 

d) Ley 20.091, que asigna a la Superintendencia de Seguros de la 
Nación facultades para especialmente requerir a las entidades asegu-
radoras la exhibición general de sus libros y documentación comple-
mentaria, así como la correspondencia (art. 68). 

e) Ley 22.315, que faculta a la Inspección General de Justicia para 
examinar libros y documentación de las sociedades (art. 6°, inc. b). 

111.2) Comunicación y exhibición dé 
registros o libros, Diferencias 

La "comunicación" de los libros o registros no es lo mismo cnie la 
exhibición de ellos. Desde una perspectiva técnica, son cosas distintas. 

En efecto, las diferencias son las siguientes: a) en la exhibición, 
el libro o registro se consigna al juez; en la comunicación, al interesado; 
b) en la exhibición se toma por autoridad judicial extracto de la única 
parte del libro relativa a la controversia; en la comunicación, es exa-
minado el libro por el interesado en todo su contenido, y c) la exhibición 
se puede pedir en toda controversia; la comunicación, en cambio, sólo 
en los casos taxativamente enumerados en la ley424. 

424  LESSONA, ob. cjt., t. II, ps. 607/608, N° 630. 
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I) Resumen 2.

Prohibición de investigaciones por la autoridad pública de la con-
tabilidad obligada o voluntafia, salvo ley especial quelo autorice. Ré-
gimen jurídico de la exhibición general (comunicación) de libros y
registros contables, y de la exhibición parcial. El principio de comu-
nicación de libros desde la perspectiva probatoria. `

II) Concordancias _ -

Contabilidad y estados contables, libros, prohibiciones, forma de
llevar los registros, conservación y eficacia probatoria (arts. 323, 324,
325, 328 y 330). Ley 11.683 (art. 35, inc. c). Ley 21.526 (art. 37).
Ley 17.811 (art. 7°, inc. a). Ley 20.091 (art. 68). Ley 22,315 (art. 6°,
inc. b). -

l]I) Interpretación de la norma

III.l) Prohibición de indagaciones referentes
a los`_registros 0 libros contables ` _

Reproduciendo casi a la letra al artículo 57 del Código de Comercio
derogado, el primer párrafo del artículo 331 del Código establece la
prohibición de las investigaciones por parte de la autoridad estatal ' ¡à -e
(nacional, provincial o municipal) fuera de un proceso, de oficio, con
el objeto de indagar- si -las personas (humanas o jurídicas,-»de cualquier __;ji_ 3 .
tipo que sean) llevan o _no' registros o libros contables con sujeción a
la ley. ' ` ~ '

L La prohibición se justifica en la inviolabilidadde los papeles pri-
vados y de la correspondencia que garantiza el artículo 18 de la Cons-
titución Nacional. - '. , gr-L...Pero como lo aclara la propia Carta Fundamental, a esa garantia H
constitucional no le es contraria la existencia de ley que determine eno
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Art. 331

toridad estatal puede, incluso de oficio, hacer investigaciones. El con-
junto de tales especiales leyes es dejado a salvo en su validez por el
propio artículo 331 del Código en sus primeras palabras.

Se trata, entre otros, de los siguientes casos:
a) Ley 11.683, que autoriza a la Administración Federal de Ingresos

Públicos para inspeccionar los libros, las anotaciones. papeles y do-
cumentos de responsables o terceros, a los fines de la verificación y
fiscalización impositiva (art. 35, inc. c).

b) Ley 21.526, que asegura al Banco Central de la República Ar-
gentina el acceso a la contabilidad, libros, correspondencia, documentos
y papeles de las entidades financieras, con el objeto de fiscalización
11 obtención de informaciones (art. 37).

c) Ley 17.811, que otorga a la Comisión Nacional de Valores am-
plias facultades de inspección e investigación de las personas que in-
tervengan en la ofena pública de valores (art. 7°, inc. a).

d) Ley 20.091, que asigna a la Superintendencia de Seguros de la
Nación facultades para especialmente requerir a las entidades asegu-
radoras la exhibición general de sus libros y documentación comple-
mentaria, asi como la correspondencia (art. 68).

e) Ley 22.315, que faculta a la Inspección General de Justicia para
examinar libros y documentación de las sociedades (art. 6°, inc. b).

III.2) Comunicación y exhibicióríìíé
registros 0 libros. Diferencias '

La “comunicación” de los libros o registros no es lo mismo que la
exhibición de ellos. Desde una perspectiva técnica, son cosas distintas.

En efecto, las diferencias son las siguientes: a) en la exhibición,
el libro o registro se consigna al juez; enla comunicación, al interesado;
b) en la exhibición se torna por autoridad judicial extracto de la única
parte del libro relativa a la controversia; en la comunicación, es exa-
minado el libro por el interesado en todo su contenido, y c) la exhibición
se puede pedir en toda controversia; la comunicación, en cambio, sólo
en los casos taxativamente enumerados en la ley”.

424 LE_SSONA, ob. cit., t. ll. ps. 607/608, N° 630-
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El artículo 331 del,Código regula separadamente ambas situaciones. 
En efecto, la "comunicación" está prevista en el tercer párrafo, primera 
oración, de dicho precepto, dando lugar a lo que el Código llama exhi-
bición "general" de registros o libros contables. En cambio, la exhibición 
propiamente dicha es reconocida en la segunda oración de dicho tercer 
párrafo del artículo 331, regulándose en ella lo que el Código designa 
como exhibición "parcial" de registros o libros contables. 

Como se aprecia, aunque el artículo 331 diferencia los institutos, 
los denomina de un modo parecido al no distinguir la "comunicación" 
de la "exhibición", y comprender dentro de esta última tanto a la 
"general" como a la "parcial". 

Aclarado ello, se examinarán a continuación ambas vías de inves-
tigación de registros o libros contables. 

111.3) Exhibición "general" de 
registros o libros contables 

La exhibición "general" de registros o libros contables, que también 
se denomina "comunicación", consiste en el examen total de los re-
gistros o libios del sujeto que los lleva y procede para determinar cuál 
es su completa situación patrimonia1425. 

Está prevista, como se dijo, en el tercer párrafo, primera oración, 
del artículo 331 del Código y, como resulta de ese texto, solamente 
procede a pedido de parte en determinados procesos judiciales o casos 
que, valga señalarlo, son enumerados taxativamente426. Responden a 

un mimo fuh dm- tiento jurídico determinado por el hecho -de• que los 
libros y registros objeto de la exhibición deben considerarse comunes 
a los sujetos• involucrados en cada caso427. 

En efecto, la exhibición "general" (comunicación) de registros o 
libros se concede exclusivamente para resolver específicas cuestiones, 
en las que no hay controversia en sentido formal o técnico428, y en 

425  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 75, N° 87. 
426 FERNÁNDEZ y  GÓMEZ LEO, ob. cit., t. 11, p. 139. 
427  VIVANTE, César, Tratado de Derecho Mercantil, trad. de César Silió Helena, 

Reas, Madrid, 1932, t. I, p. 234, br 176. 
423  BOLAFFIO, Leon, en la obra BOLAFFIO-ROCCO-VIVANTE, ob. cit., t. 2, 

vol. II, p. 255, N° 149. 
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las que suele haber cierta homogeneidad de intereses entre los invo-
lucrados, entendiéndose, por ello, no estar presente el peligro de que, 
por vía de una investigación amplia de la contabilidad, se pierda el 
secreto de negocios que están todavía pendientes causando daño a una 
actuación futura429. 

Los casos comprendidos son: 
a) Juicios de sucesión. En este proceso, tienen derecho a la comu-

nicación de los libros y registros contables del causante, a fin de de-
terminar la cuantía del patrimonio hereditario, los herederos y legata-
rios (art. 2278), e igualmente los acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el de cujus (arg. 
art. 2340). - 

Los herederos están obligados a la exhibición de que se trata con 
el alcance previsto por el artículo 328, último párrafo, del Código. 

b) Todo tipo de comunión. Probada la existencia de registros o libros 
contables referentes a una comunidad, se entiende que ellos pertenecen 
a todos los comuneros, con la obligación consiguiente de quien los 
lleva de comunicarlos cuando cualquiera lo solicité". 

Se entiende alcanzado por la norma todo tipo de comunión de 
derechos reales o de otros bienes (art. 1984). La exhibición pue-
de ser útil para resolver situaciones relativas a la división del patri-
monio431. 

c) Contrato asociativo. Quedan aprehendidos en este caso los ne-
gocios regulados en los artículos 1442 a 1478 del Código. La exhi-
bición. general se justifica en el marco del derecho de información 
que asiste a las partes integrantes de este tipo de contratos en punto 
a los resultados que se obtienen de la actividad u otras cuestiones, 
y se proyecta no sólo sobre la contabilidad obligada y voluntaria que 
pudiera llevarse, sino también a los libros y registros especiales pre-
vistos en los artículos 1455, inciso j, 1460, 1464, inciso j, y 1475 
del Código. 

d) Sociedad. El derecho de información del socio es inherente a 

429  VIVANTE, ob. cit., t. L•ps. 242/243, N° 184. 
430  BOLAFFIO, ob. cit., p. 280, N° 156. 
431  VIYANTE, ob. cit., t. I, p. 243, N° 184. 
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El artículo 331 del¡.Código regula separadamente ambas situaciones.
En efecto, la “comunicación” está prevista en el tercer parrafo, primera
oración, de dicho precepto, dando lugar a lo que el Códigollama exhi-
bición “general” de registros 0 libros contables En cambio, la exhibición
propiamente dicha es reconocida en la segunda oración de dicho tercer
párrafo del artículo 331, regulándose en ella lo que el Código designa
como exhibición “parcial” de registros o libros contables.,

Como se aprecia, aunque el artículo 331 diferencia los institutos,
los denomina de un modo parecido al no distinguir' la “comunicación”
de la “exhibición”, y comprender dentro de esta última tanto a la
“general” como a la "parcial".

Aclarado ello, se examinarán a continuación ambas vías de inves-
tigación de registros o libros contables.

III.3) Exhibición “general” de
registros 0 libroscontables

La exhibición “general” de registros o libros contables, que también
se denomina “comunicación”, consiste en el examen total de los re-
gistros 0 libros del sujeto que los lleva y procede para determinar cuál
es su completa situación patrimonialfls. -

Está prevista, como se dijo, en el tercer párrafo, primera oración,
del artículo 331 del Código y, como resulta de ese texto, solamente
procede a pedido de parte en determinados procesos judiciales o casos
que, valga señalarlo, son enumerados taxativamentefifi. Responden a
un rni'š`rno` fuïidaiiiento jur'1'dic`o`determinado por el hecho *dequelos
libros _y registros objeto de la exhibición deben considerarse comunes
a los sujetosinvolucrados en cada casom.

En efecto, la exhibición “general” (comunicación) de registros o
libros se concede exclusivamente para resolver específicas cuestiones,
en las que no hay controversia en sentido formal o técnicofla, y en

425 ANAYA Y PODETTI, Gb. Cll., Il. II, p. 75, N” 87.
42° Fr=,RNÁ1~mnz y Gómez Lao, ob. cu.. r. 11, p. 139. »
42" VIVANTE, César, Tratado de Derecho Mercantil, trad. de César Silíó Belena,

RI-3115, Madrid, 1932, L I, p. 234, N” 176.
425 BOLAFFÍO, Leon, En la Obra BOLAFFÍO-ROCCO-VÍVANTE, ob. cil., L 2,

vol. H, p. 255, N” 149. I
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Art. 331

las que suele haber cierta homogeneidad de intereses entre los invo-
lucrados, entendiéndose, por ello, no estar presente el peligro de que,
por vía de una investigación amplia de la contabilidad, se pierda el
secreto de negocios que están todavía pendientes causando daño a una
actuación futura429.

Los casos comprendidos son: _
a) Juicios de sucesión. En este proceso, tienen derecho a la comu-

nicación de los libros y registros contables del causante, a ñn de de-
terminar la cuantía del patrimonio hereditario, los herederos y legata-
rios (art. 2278), e igualmente los acreedores y todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el de cujus (arg.
art. 2340). ›

Los herederos están obligados a la exhibición de que se trata con
el alcance previsto por el artículo 328, último párrafo, del Código.

b) Todo tipo de comunión. Probada la existencia de registros-o libros
contables referentes a una comunidad, se entiende que ellos pertenecen
a todos los comuneros, con la obligación consiguiente de quien los
lleva de comunicarles cuando cualquiera lo so1icite*"3°.

Se entiende alcanzado por la norma todo tipo de comunión de
derechos reales o de otros bienes (art. 1984). La exhibición pue-
de ser útil para resolver situaciones relativas a la división del patri-
moniom.

c) Contrato asociativo. Quedan aprehendidos en este caso los ne-
gocios regulados en los artículos 1442 a'l478 del Código. La exhi-
bición-.general se justifica en el marco del derecho de información
que asiste a las partes integrantes de este tipo de contratos en punto
a los resultados que se obtienen de la actividad u otras cuestiones,
y se proyecta no sólo sobre la contabilidad obligada y voluntaria que
pudiera llevarse, sino también a los libros y registros especiales pre-
vistos en los artículos 1455, inciso j, 1460, 1464, inciso j, y 1475
del Código._ _ -

d) Sociedad. El derecho de información del socio es inherente a

“29 VIVANTE, ob. cit., t. L-ps. 242/243, N" 184.
i 43° BOLAFFIO, ob. cit., p. 280, N° 156.

“H VTVANTE, ob. cit., t. I, p. 243, N_° 184.
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su condición de tal. El artículo 33110 preserva en cuanto a la exhibición 
general (comunicación) de la contabilidad social, pero es de observar 
que rigen en la materia normas societarias que regulan-  más específi-
camente la cuestión, a las que cabe estar en cuanto sea pertinente432. 
Asimismo, en la materia rige lo dispuesto por el artículo 781 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, y normas provinciales con-
cordantes. 

El presupuesto de la comunicación en este caso es la relación social 
que une al socio con la sociedad, cualquiera sea la intensidad del 
vínculo433. Es decir, en todo tipo societario existe abierta la posibilidad 
autorizada por el artículo 331. 

e) Administración por cuenta ajena. Se comprenden aquí todos los 
casos en que un sujeto realiza actos de administración por cuenta ajena, 
sea como mandatario (arts. 1319 y 1324, inc. a), gestor de negocios 
(art. 1781), etcétera. No se refiere a los administradores de personas 
jurídicas, ya que no administran por cuenta ajena, sino que son órganos 
de ellas. 

En esta hipótesis, la exhibición "general" la puede solicitar el titular 
de los bienes o negocios administrados (mandante, dueño del negocio, 
etc.) sobre los registros y libros del administrador por cuenta ajena. 

Empero, si quien administra lo hace a favor de varias personas, la 
exhibición no puede ser "general" cuando en los libros o registros apa-
recen anotadas las operaciones concernientes a todas ellas, pues sería 
una forma de quebrar la confidencialidad que merece la contabilidad 
con relación a Sujetos diferentes de quien requiere la-  exhibición. -Por 
consiguiente, para este particular caso lo que corresponde es habilitar 
una exhibición "parcial", vinculada exclusivamente a los asientos inhe-
rentes a las operaciones que interesen al requirente434. 

432 Ara  55, 67, 294, incs. 5°, 6° y 11; conf. REYES, Rafael, Derechos individuales 
del socio, Ábaco, Buenos Aires, 1993, ps. 211/213, N° 4; ZAMENFELD, Víctor, 
Sobre el derecho de información del accionista, en L. L. del 23-11-2010; CARRANZA 
TORRES, ob. cit., ps. 22/23; MASCHERONI, COUSO y MUGUILLO, El socio, 
derechos y obligaciones cit., ps. 110/111; ARDUINO, Augusto H., Información so-
cietaria a socios y terceros, en L. L. del 23-7-2012. 

433  BOLAFFIO, ob. cit, p. 267, N° 154. 
434 .F0NTANARROSA, ob. cit, p. 377, N°275, d. 
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f) Liquidación. Se refiere el Código a la liquidación de la persona 
jurídica privada, interpretándose que la exhibición "general" de la con1  
tabilidad hace al control de las operaciones previstas por el artículo 167 
(cone. arts. 185 y 195, inc. j). También se refiere, entre otros supues-
tos posibles, a la liquidación de la comunidad de cónyuges (arts. 488 
y ss.), a la liquidación del fiduciario (art. 1678, inc. d), a la liquidación 
del patrimonio fideicomitido (art. 1687), etcétera. 

Las sociedades que se encuentran en etapa de liquidación están 
sujetas, en esta materia, a disposiciones específicas contenidas en la 
ley 19.550 (arts. 103 y 104). 

En los casos de liquidaciones administrativas, corresponde estar a 
lo que las normas especiales pudieran disponer. 

g) Concurso preventivo y quiebra. La exhibición "general" (comu-
nicación) de los registros y libros contables del deudor concursado o 
quebrado es' impuesta por el Código, para ser cumplida, respectiva- 
mente, en los juicios de concurso y quiebra, a fin de facilitar el cum-
plimiento de los fines propios de cada uno de tales procesos concur- 
sales. Su justificación estriba en que estos procesos colectivos crean 
una comunidad entre los acreedores y el deudor (communio incidens 

pigneraticia)435. 
Se desprende de la• Ley de Concursos y Quiebras 24.522 que la 

exhibición "general" debe ser cumplida por el deudor para permitir 
la labor del síndico tanto en orden a la elaboración del informe que 
debe brindar sobre la situación del patrimonio cesante (arts. 39, inc. 3°, 

_ i 88 in fine) cuanto para la redacción del informe individual sobre la 
verificación de los créditos (arts. 33, 34 y 200, cuarto párrafo). A 
través de dichos informes sindicales, los destinatarios finales de la 
exhibición "general" de que se trata resultan ser los acreedores con- . 	_ 
cursales, sea para participar en la etapa de verificación de créditos 
(art. 34), sea para tomar una decisión informada a la hora de votar sobre 
la aprobación o no de una propuesta de acuerdo preventivo (arts. 45 
y eones.) y, en general, controlar la marcha del proceso en todas sus 
etapas. 

A ese fin, en el concurso preventivo, el convocatario debe poner 

433  BOLAFFIO, ob. cit., p. 257, N' 149, y p. 278, N° 155. 
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su condición de tal. El artículo 331 lo preserva en cuanto a la exhibición
general (comunicación) de la contabilidad social, pero es de observar
que rigen en la rnateria normas societarias que regulanìnás específi-
camente la cuestión, a las que cabeestar en cuanto sea pertinentem.
Asimismo, en la materia rige lo dispuesto por el artículo 781 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, y normas provinciales con-
cordantes. _

El presupuesto de la comunicación en este caso es la relación social
que une al socio con la sociedad, cualquiera sea la intensidad del
vínculom. Es decir, en todo tipo societario existe abierta la posibilidad
autorizada por el artículo 331.

_ e) Administración por cuenta ajena. Se comprenden aquí todos los
casos en que un sujeto realiza actos de administración por cuenta ajena,
sea como mandatario (arts. 1319 y 1324, inc. a), gestor de negocios
(art.' 1781), etcétera. No se refiere a los administradores de personas
jurídicas, ya que no administran por cuenta ajena, sino que son órganos
de ellas.

En esta hipótesis, la exhibición “general” la puede solicitar el titular
de los bienes' o negocios administrados (mandante, dueño del negocio,
etc.) sobre los registros y libros del administrador por cuenta ajena.

Ernpero, si quien administra lo hace a favor de varias personas, la
exhibición no puede ser fgeneral" cuando en los libros o registros apa-
recen anotadas las operaciones concemientes a todas ellas, pues sería
una forma de quebrar la confidencialidad que merece la contabilidad
con rela'cióri` á`suje`t`osi`diferentes de quien requiere la` exhibición`;'Por
consiguiente, para este particular caso lo que corresponde eshabilitar
una exhibición “parcial”, vinculada exclusivamente a los asientos inhe-
rentes ,a las operaciones que interesen al requirente43“.

437- Arts. 55, 67, 294, ines. 5°, 6° y ll; conf. REYES, Rafael, Derechos individuales
del socio, Ábaco, Buenos Aires, 1993, ps. 211/213, N° 4; ZAMENFELD, Víctor,
Sobre el derecho de información del accionista, en L. L. del 23-11-2010; CARRANZA
TORRES, ob. cit.,- ps. 22/23; MASCI-IERONI, COUSO y MUGUl1.L0, El socio,
derechos y obligaciones cit., ps. 110/111; ARDUINO, Augusto H., información so-
cieraria a socios y terceros, en L. L. del 23-7-2012.

433 BOLAFFIO. ob. cit., p. 26?, N° 154.
43“,F0N'TANAR.ROSA, ob. cit., p. 377., N” 275, d.
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¿j f) Liquidación. Se refiere el Código a la liquidación de la persona
juridica privada, interpretándose que la exhibición “general” de la conï'

“ fjfii;--i tabilídad hace al control de las operaciones previstas por el articulo 167
- (conc. arts. 185 y 195, inc. j). También se refiere, entre otros supues-

' tos posibles, a la liquidación de la comunidad de cónyuges (arts. 488
J y ss.), a la liquidación del fiduciario (art. 1678, inc. d), a la liquidación

/_ del patrimonio fideicomitido (art. 1687), etcétera.
' Las sociedades que se encuentran en etapa de liquidación están

sujetas, en esta materia, a disposiciones específicas contenidas en la
ley 19.550 (arts. 103 y 104).

'- En los casos de liquidaciones administrativas, corresponde estar a
lo que las nonnas especiales pudieran disponer.

nfijlï g) Concurso preventivo y quiebra. La exhibición “general” (comu-
fgsf,-13-`*”' nicación) .delos registros y libros contables del deudor concursado 0

quebrado es impuesta por el Código, para ser cumplida, respectiva-
mente, en los juicios de concurso y quiebra, a fin de facilitar el cum-

i plirniento de los fines propios de cada uno de tales procesos concur-
sales. Su justificación estriba en que estos procesos colectivos crean

"
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una comunidad entre los acreedores y el deudor (communío incidens
__ pigneraticia)435. '

-~ Se desprende de la-Ley de Concursos y Quiebras 24.522 que la
` '-1"* exhibición “general” debe ser cumplida por el deudor para permitir-“ fšaeia--~=ifÍ -- la labor del síndico tanto en ordena la elaboración del informe que
" debe brindar sobre la situación del atrimonio cesante (arts 39 inc. 3°,

5".
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yÍ88, in fine) cuanto para la redacción del informe individual sobre la

¿I l'-,'I!'*¬.f†'f- ` ¬ I 1 ~ 1i_:_"'_,r-_;¿;›' verificación de los creditos (arts. 33, 34 y 200, cuarto parrafo). A
_f través de dichos informes sindicales, los destinatarios finales de la

-Ef exhibición “general” de que se trata resultan ser los acreedores con-
'*'-:”.`_,,›51Q-"`='*3'f:_=-r'- -- - ' † . . . . ._ cursales, sea para participar en la etapa de verificación de créditos

(art. 34), sea para tomar una decisión informada a la hora de votar sobre
¿ji __ la aprobación o no de una propuesta de acuerdo preventivo (arts. 45

;_i.1-- concs. , en eneral controlar la marcha del roceso en todas sus.;zï›`¿,___¡ì,¡- _ Y g 9
.z etapas.

“P J . . - -.fn A ese fin, en el concurso preventivo, el convocatano debe poner
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Art. 331 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

a disposición del juez sps libros junto con la documentación respectiva 
(art. 11, inc. 6°) y, posteriormente, facilitarlos a los fines previstos 
por el artículo 14, inciso 5°, de la ley 24.522. Los registros y libros 
quedan a disposición del concursado preventivamente, que ha de seguir 
con el giro de sus negocios, pues no es desapoderado436. 

En la quiebra, en cambio, como efecto del desapoderamiento, 
se procede a la incautación de los libros y papeles del fallido, que-
dando cumplida con ello la exhibición "general" a la que se refie-
re el artículo 331 del Código (arts. 86, 88, inc. 40, 114 y 180 de la 
ley 24.522)437. 

Aspectos procesales de la exhibición 
"general" de registros y libros 

a) Carácter extrajudicial o judicial. 
La exhibición general puede ser propuesta extrajudicialmente, y si 

es rehusada puede recurrirse a la justicia para determinar si la resis-
tencia es justificada o no, proveyéndose en consecuencia438. 

b) Competencia. 
La exhibición "general" debe hacerse en el domicilio de quien 

lleva los registros y libros contables, aun cuando esté fuera de la 
competencia territorial del juez que ordena (art. 331, segundo párrafo, 
y su remisión al art. 325). 

Esta solución tiene excepción, cómo se ha visto, en el caso de 
quiebra. 	- 	 _ . 

c) Carácter de la medida. 
La exhibición "general" tiene el carácter de una medida excepcional, 

porque excepcionales son los procesos y casos en los que se admite439. 

d) Sujeto activo. 
Se hace "a instancia de parte", como lo dice el artículo 331. Quien 

436  HEREDIA, Pablo D., Tratado exegético de Derecho Concursa!, Ábaco, Buenos 
Aires, 2000, t. I, ps. 411/412. 

437  HEREDIA, ob. cit., t. 111, ps. 510/512. 
438  BOLAFFIO, ob. cit., p. 259, N' 151. 
438  FONTANARROSA, ob. cit., p. 374, N°275. 
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pide la exhibición general debe estar asistido de un interés legítimo, 
que se califica como tal por su vinculación con el proceso, caso o 
situación de que se trate. 

e) Aprehende también la exhibición de la documentación respal-
datoria. 

Se ha resuelto que si se ordena la exhibición de la "totalidad de 
los libros y papeles sociales", forzoso es concluir que también se ordenó 
la exhibición de la respectiva documentación respaldatoria. Es que el 
examen de los libros conlleva la necesidad de examinar también la 
documentación que sirve de respaldo a los asientos que en ellos han 
sido practicados, documentación que, según las circunstancias, puede 
constituir la misma justificación de esos asientos44°. 

O Oportunidad para pedirla. 
En principio, la exhibición "general" puede pedirse hasta el ven-

cimiento de los plazos de conservación del artículo 328. Pero incluso 
después si los registros, libros o instrumentos respaldatorios hubieran 
sido conservados más allá del plazo de diez años. 

Rehusada extrajudicialmente, puede ser pedida antes de iniciarse 
el pleito, como• diligencia preliminar (art. 325 del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación), o bien ser cumplida durante el juicio 
con el carácter de prueba. 

g) ¿Quién la cumple? 
Extrajudicialmente, la exhibición general la realiza el peticionante, 

personalmente o asesorádo por un perito. 
Judicialmente, corresponde la intervención de los auxiliares de la 

justicia (peritos, etc.). 
h) Qué ocurre en caso de resistencia a la exhibición general? 

• La negativa a la exhibición habilita el auxilio de la fuerza pú-
blica, debiendo ordenarse el secuestro de los registros o libros con-
tab1es42. 

448  CNCorn., sala C, 8-3-2012, "Giaconaino, Silvio Daniel c/Giacomino SA s/Me-
dida precautoria s/Queja". 

441  FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. II, p. 141. 
442  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. 11, ps. 84/85, N° 94; FONTANARRO-

SA, ob. cit., p. 374, N°275; FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. II, ps. 141/142. 
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a disposición del juez sus libros junto con la documentación respectiva
(art. ll, inc. 6°) y, posteriormente, facilitarles a los fines previstos
por el artículo 14, inciso 5°, de la ley-24.522. Los registros y libros
quedan a disposición del concursado preventivamente, que ha de seguir
con el giro de sus negocios, pues no es desapoderadom- _

En la quiebra, en cambio, como efecto del desapóderarniento,
se procede a la incautación de los libros y papeles del fallido, que-
dando cumplida con ello la exhibición “general” a la que se refie-
re el artículo 331 del Código (arts. 86, 88, inc. 4°, 114 y 180 de la
ley 24.522)43". R

III.3.A) Aspectos procesales de la exhibición
“general” de registros y libros

a) Carácter extrajudicial 0 judicial.
La exhibición general puede ser propuesta extrajudicialmente, y si

es rehusada puede recurrirse a la justicia para determinar si la resis-
tencia es justificada o no, proveyéndose en consecuenciam.

, b) Competencia.
La exhibición “general” debe hacerse en el domicilio de quien

lleva los registros y libros contables, aun cuando esté fuera de la
competencia territorial del juez que ordena (art. 331, segundo párrafo,
y su remisión al art. -325).

Esta solución tiene excepción, como se ha visto, en el caso de
quiebra. - - ~ -

c) Carácter de la medida.
La exhibición “general” tiene el carácter de una medida excepcional,

porque excepcionales son los procesos y casos en los que se admite“"3°.
d) Sujeto activo. _ A
Se hace “a instancia de parte”, como lo dice el artículo 331. Quien

43° HEREDIA, Pablo D., Tratado exegéríco de Derecho Concursal, Ábaco, Buenos
Aires, 2000, t. I, ps. 411/412. V

437 HEREDIA, ob. cit., t. Ill, ps. 510/512.
433 BOLAFFIO, ob. cit., p. 259, N" 151.
439-FONTANARROSA, ob. cit., p. 374, N° 275.
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Art. 331

E .

pide la exhibición general debe estar asistido de un interés legítimo,
que se califica corno tal por su vinculación con el proceso, caso o
situación de que se trate. .

e) Aprehende también la exhibición de la documentación respal-
datoria. '

Se ha resuelto que si se ordena la exhibición de la “totalidad de
los libros y papeles sociales”, forzoso es concluir que también se ordenó
la exhibición de la respectiva documentación respaldatoria. Es que el
examen de los libros conlleva la necesidad de examinar también la
documentaciónr que sirve de respaldo a los asientos que en ellos han
sido practicados, documentación que, según las circunstancias, puede
constituir la misma justificación de esos asientos“°.

Í) Oportunidad para pedirlo.
En principio, ,la exhibición “general” puede pedirse hasta el ven-

cimiento de los plazos de conservación del artículo 328. Pero incluso
después si los registros, libros o instrumentos respaldatorios hubieran
sido conservados más allá del plazo de diez años.

Rehusadat extrajudicialmente, puede ser pedida antes de iniciarse
el pleito, comodiligencia preliminar (art. 325 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación), o bien ser cumplida durante el juicio
con el carácter de prueba.

g) ¿Quién la. cumple?
Extrajudicialrnente, la exhibición general la realiza el peticionante,

personalmente o asesorado por un perito”.
Judìcialmente, corresponde la intervención de los auxiliares de la

justicia (peritos, etc.). -
h) ¿Qué ocurre en caso de resistencia a la exhibición general?

_La negativa ala exhibición habilita el auxilio de la fuerza pú-
blica, debiendo ordenarse el secuestro de los registros o libros con-
tablesm.

44° CNCom., sala C, 8-3-2012, “Giacon1ino, Silvio Daniel c/Giacornino SA s/Me-
dida precautoria s/Queja”.

*H FERNÁNDEZ y Gomez Lao, ob. en., i. n, p. 141.
442 ANAYA y PODETTI, ob; cit., t. Il, ps. 84/85, N° 94; FONTANARRG-

SA, ob. cit., p. 374, N° 275; FERNANDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. H, ps. 141/142.
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 331 

111.4) Exhibición 'Parcial" de registros o libros contables 

No presentándose ni los casos ni los procesos en que es achiúsible 
la exhibición "general" (juicios de sucesión, todo tipo de comunión, 
contrato asociativo o .sociedad, administración por ctienta ajena y, en 
caso de liquidación, concurso o quiebra), la investigación sobre re-
gistros o libros contables siempre será de carácter parcial, o sea, so-
lamente podrá aprehender "...los registros o libros en cuanto tengan 
relación con la cuestión controvertida de que ' se trata..." Como com- 
plemento de lo anterior, también ella es habilitada por el artículo 331 
in fine para establecer "...si el sistema contable del obligado cumple 
con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324 
y 325..." 

III.4.A) Exhibición de registros o libros relacionados 
con la cuestión controvertida 

La exhibición "parcial" de registros o libros contables no se funda, 
como ocurre en el caso de la exhibición "general", en que las anota-
ciones deben considerarse comunes a los involucrados. Es que no hay 
aquí vínculo, comunidad, asociación, etcétera, entre los sujetos que 
permita sostener ese fundamento. Antes bien, en esta hipótesis la exhi-
bición resulta ser el correlato necesario de la llevanza de registros o 
libros contables. Corresponde a esa llevanza, en efecto, el que una 
parte pueda remitirse a los registrot o libros de la otra en todo cuanto 
pueda resultar útil para la investigación del negocio .controvertido entre 
ambas. Y es la controversia la que legitima la instancia y la orden de 
exhibición443. 

Este tipo de exhibición puede requerirse en todo tipo de proceso 
judicial, resultando indiferente el objeto de la pretensión. En su caso, 
solamente podrá ameritarse la conducencia de la exhibición "parcial" 
a los fines de su admisión o denegación como prueba (arts. 360, inc. 3°, 
364 y 378 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o 
normas provinciales concordantes). 

La exhibición "parcial" puede tener por objeto los libros o registros 

BOLAFF10, ob. cit., ps. 219 y 222, 1,r 141. 
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contables de quien demande, de quien sea demandado, o de quien sea 
citado al pleito en otro carácter, verbigracia: como tercero en los tér-
minos de los artículos 90 y siguientes del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, o normas provinciales concordantes. 

Si se trata de los registros o libros de terceros ajenos al proceso, 
la exhibición "parcial" también es admisible en tanto exista en quien 
lleva la contabilidad un interés o responsabilidad en el asunto", es 
decir en la medida que el tercero hubiera intervenido de algún modo 
en la operación que constituye el motivo de la controversia°45. La 
exhibición respectiva tendrá, empero, el diferente valor probatorio ex-
plicado en la anotación al artículo 330. 

Como ya se ha expuesto, el objeto de este tipo de exhibición no 
es, a diferencia del caso anterior, una investigación amplia de la con-
tabilidad, sino por el contrario, una constatación limitada a los asientos 
contables o anotaciones que tengan relación con la cuestión contro-
vertida entre las partes. Por ello, quien solicita la exhibición "parcial" 
debe indicar con precisión los registros, libros o asientos que, según 
entienda, deben ser compulsados°46. No cabe, pues, que por esta vía 
se proceda a exámenes generales de la contabilidad para averiguar 
si hay algún asiento o constancia que tenga relación con la cuestión 
debatida447. 

III.4.B) Exhibición de registros o libros para establecer si el 
sistema contable del obligado cumple con las formas y 
condiciones establecidas en los artículos 323, 324y 325 

El alcance de esta indagación no debe escindirse de la condición 
de "parcial" que tiene la exhibición en cuanto limitada a los registros 
y libros que tengan relación con la cuestión específicamente contro-
vertida. 

Bajo ese prisma, lo que permite el artículo 331 in fine es investigar 
si los registros o libros contables en los que específicamente lucen 

444  ANAYA y PODETTI, ob. cit, t. E, ps. 87/88, N° 98. 
445  PALACIO, ob. cit., t. W, p. 468, N° 436. 
446  FERNÁNDEZ y GÓMEZ LEO, ob. cit., t. II, p. 130; FONTANARROSA, 

ob. cit., p. 374, N° 274. 
"7  ANAYA y PODETTI, ob. cit., t. II, p. 91, N° 102, e. 
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IIL4) Exhibición “parcial” de registros o libros contables
No presentándose ni los casos ni los procesos en que es admisible

la exhibición “general” (juicios de sucesión, todo tipo de comunión,
contrato asociativo osociedad, administración por cuenta ajena y, en
caso de liquidación, concurso 0 quiebra), la investigación sobre re-
gistros o libros contables siempre será de carácter parcial, 0 sea, so-
lamente podrá aprehender “...1os registros o libros en cuanto tengan
relación con la cuestión controvertida de que'se trata...” Como com-
plemento de lo anterior, también ella es habilitada por el artículo 331
in fine para establecer “...si el sistema contable del obligado cumple
con las formas y condiciones establecidas en los artículos 323, 324
y 325...”

III.4.A) Exhibición de registros o libros relacionados
con la cuestión controvertida

La exhibición “parcial” de registros o libros contables no se funda,
como ocurre en el caso de la exhibición “general”, en que las anota-
ciones deben considerarse comunes alos involucrados. Es que no hay
aquí vínculo, comunidad, asociación, etcétera, entre los sujetos que
permita sostener ese fundamento. Antes bien, en esta hipótesis la exhi-
bición resulta ser el correlato necesario de la llevanza de registros o
libros contables. Corresponde a esa llevanza, en efecto, el que una
parte pueda remitirse a los registros o libros de la otra en todo cuanto
pueda resultanútil paralainvestigación del negocio _contro_\¿ertid9. entre
ambas. Y es la controversia la que legitima la instancia y la orden de
exliibiciónm. ' C ^

- Este tipo de exhibición puede requerirse en todo tipo de proceso
judicial, resultando indiferente el objeto de la pretensión. En su caso,
solamente podrá ameritarse la conducencia de la exhibición “parcial”
a los fines de su admisión o denegación como prueba' (arts. 360, inc. 3°,
364 y 378 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o
normas provinciales concordantes). . `

La exhibición “parcial” puede tener por objeto los libros o registros
- Í .

_ W BoLAFFro, ob. Cir, ps; 219 y 222, N" 141.
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An. 331

contables de quien demande, de quien sea demandado, o de quien sea
citado al pleito en otro carácter, verbigracia: como tercero en los tér-
minos de los artículos 90 y siguientes del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, o normas provinciales concordantes.

Si se trata de los registros 0 libros de terceros ajenos al proceso,
la exhibición “parcial” también es admisible en tanto exista en quien
lleva la contabilidad un interés o responsabilidad en el asunto”, es
decir, en la medida que el tercero hubiera intervenido de algún modo
en la operación que constituye el motivo de la controversia”. La
exhibición respectiva tendrá, empero, el diferente valor probatorio ex-
plicado en la anotación al artículo 330.

Como ya se ha expuesto, el objeto de este tipo de exhibición no
es, a diferencia del caso anterior, una investigación amplia de la con-
tabilidad, sino, por el contrario, una constatación limitada a los asientos
contables o anotaciones que tengan relación con la cuestión contro-
vertida entre las partes. Por ello, quien solicita la exhibición “parcial”
debe indicar con precisión los registros, libros o asientos que, según
entienda, deben ser compulsadosw. No cabe, pues, que por esta vía
se proceda a exámenes generales de la contabilidad para averiguar
si hay algún asiento o constancia que tenga relación con la cuestión
debatidam. - i

III.4.B) Exhibición de registros o libros para establecer si el
sistema' contable del obligado cumple con las formas y

L. , Ã . condiciones establecidasen loscrtícnlos 323, 324 y 325
El alcance de esta indagación no debe escindìrse de la condición

de “parcial” que tiene la exhibición en cuanto limitada a los registros
y libros que tengan relación con la cuestión específicamente contro-
vertida.

Bajo ese prisma, lo que permite el artículo 331 in fine es investigar
si los registros o libros contables en los que específicamente lucen

W ANAYA y t>oDE'rr1, ob. Cir, 1.11, ps. 37/ss, N° 98.
. -“S PALACIO, ob. cit., r. Iv, p. 468, N° 436.

446 FERNANDEZ y Gómez Lao, ab. en., r. 11, p. 130; FONTANARRQSA,
ob. cit., p. 374, N° 274.

W ANAYA y Ponsrrr, ob. cit., :_ 11, p. 91, N° 102, e.
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los asientos o anotaciones que se relacionan con la controversia, son 
llevados o no en legal forma, es decir, si pueden ellos y no otros 
ser calificados como representativos de una contabilidad regular en 
los términos de los artículos 323, 324 y 325: La investigación so-
bre la regularidad, bien se ve, se limita a tales registros o libros, 
y no ha de extenderse a otros documentos contables• cuyos asientos 
o anotaciones no guarden vínculo alguno con la cuestión controver-
tida de que se trate. Admitir otra cosa implicaría una indagación prohi-
bida. 

Según el artículo 331, las únicas formas y condiciones sobre las 
que cabe investigar son las prescriptas por los artículos 323, 324 y 325. 
Pero parece inexorable que la indagación deba también referirse, en 
su caso, a la existencia o no de la autorización prevista por el artícu-
lo 329, pues ella hace a la regularidad de la contabilidad. 

Aspectos procesales de la exhibición 
"parcial" de registros y libros 

a) Carácter exclusivamente judicial. 

La exhibición "parcial" solamente puede tener lugar en el marco 
de un proceso judicial. No tiene cabida extrajudicialmente, salvo acuer-
do de partes. 

b) Lugar de la exhibición. 

-La eXhibición "parcial" debe hacerse en el domicilio de quien lleva 
los registros y libros contables, aun cuando esté fuera de la competencia 
territorial del juez que ordena (art. 331, segundo párrafo, y su remisión 
al art. 325). 

Ello es así porque en vista a la obligación impuesta de llevar 
libros arreglados a derecho, no corresponde sustraerlos de la dispo-
nibilidad de su dueño, menos, por ejemplo, mediante su depósito en 
el juzgado. 

448  CNCom., sala E, 11-3-2001, "Codesino de Castro c/Los Gallegos Alimenti-
cios SRL". 
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Sin embargo, no hay impedimento para exhibirlos en 0110 lugar 
cuando lo quisiera o admitiera el dueño de los registros o libros449. 

c) Carácter de la exhibición. 

Se trata de uña medida de prueba. En la práctica se acude a la 
prueba pericial contable a fin de que se realice la compulsa sobre la 
base de los puntos de pericia propuestos por las partes del pleito y, 
eventualmente, agregados por el juez450. 

d) Sujeto activo. 

Se hace "a instancia de parte", como lo dice el artículo 331. Debe 
entenderse aquí a la "parte" en el sentido procesal de la palabra. 

e) Oportunidad para pedirla. 
Puede ser pedida antes de iniciarse el pleito, como diligencia pre-

liminar (art. 325 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción)451, o bien ser cumplida durante el juicio como prueba. 

Siempre requiere citación de la parte contraria, a fin de garantizar 
la bilateralidad en la producción de la probanza (arts. 327, 459 y 471 
del citado Código Procesal). Por ello, el peritaje contable realizado 
inaudita parte en el marco del trámite de una medida cautelar no sirve 
para establecer cuál es la eficacia probatoria de los registros y libros 
contables en los términos del artículo 330452. 

f) ¿Quién la cumple? 
Generalmente, el perito contador designado de oficio. Pueden par-

ticipar los consultores técnicos de las partes. 
g) ¿Cómo se cumple? 
La parte cuyos registros o libros contables son exhibidos tiene el 

derecho de asistir al acto del respectivo examen para controlar la rea-
lización de la prueba. 

449  CNCom., sala D, 22-6-88, "Rocha, Ricardo c/Chacabuco Cía. Argentina de 
Seguros SA". 

450  PALACIO, ob. cit., t. IV, p. 467, N° 436; FASSI, Santiago, Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos 
Aires, 1978, t. II, p. 232, N' 2349. 

451 ARDUINO, ob. cit., loc. cit. 
452  CNCom., sala C, 16-5-79, "Cía. Importadora de Aceros SA c/Necchi Argen-

tina SA". 
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los asientos o anotaciones que se relacionan con la controversia, son
llevados o no en legal forma, es decir, si pueden ellos y no otros
ser calificados como representativos de una contabilidad regular en
los términos de los artículos 323, 324 y 3251 La -investigación so-
bre la regularidad, bien se ve, se limita a tales registros o libros,
y no ha de extenderse a otros documentos contables cuyos asientos
0 anotaciones no guarden vínculo alguno con la ct_1_estión controver-
tida de que se trate. Adrnitir otra cosa implicaría una indagación prohí-
bida.

Según el artículo 331, las únicas formas condiciones sobre las
que cabe investigar son las prescriptas por los artículos 323, 324 y 325.
Pero parece inexorable que la indagación deba también referirse, en
su caso, a la existencia 0 no de la autorización prevista por el artícu-
lo 329, pues ella hace a la regularidad de la contabilidad.

III.4.C) Aspectos procesales de la exhibición
fparciai” de registros y libros

a) Caracter exclusivamente judicial.
La exhibición “parcial” solamente puede tener lugar en el ¡narco

de un proceso judicial. No tiene cabida extrajudicialmente, salvo acuer-
do de partes. , , i

b) -,Lugar de la exhibición. ' `
--La exhibición “parcial” debehacerse en el domicilio de quien lleva

los registros y libros contables, aun cuando esté fuera de la competencia
territorial del juez que ordena (art. 331, segundo párrafo, y su remisión
al art. 325).

_ Ello es así porque en vista a la obligación impuesta de llevar
libros arreglaclos a derecho, no corresponde sustraerlos de la dispo-
nibilidad de su dueño, menos, por ejemplo, mediante su depósito en
el juzgado”. ~

W CNCom., sala E, ll-3-2001, “Codesino de Castro C/Los Gallegos Alimenti-
cios SRL”.

340

If

'i

,i

.fi
›-'j

@...¡=_,.
._-¡_ _- -.r

r .:=š,ï'
,I :¬un

rr- "- i

af_

Puede ser pedida antes de iniciarse el pleito, como diligencia pre-
liminar (art. ?¿25_del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
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Sin embargo, no hay impedimento para exhibirlos en otro lugar
cuando lo quisiera o admitiera el dueño de los registros o libros”.

c) Carácter de lo exhibición. '
Se trata de una medida de prueba. En la práctica se acude a la

prueba pericial contable a fin de que se realice la compulsa sobre la
base de los puntos de pericia propuestos por las partes del pleito y,
eventualmente, agregados por el juez45°.

d) Sujeto activo.
Se hace “a instancia de parte”, como lo dice el artículo 331. Debe

entenderse aquí a la “parte” en el sentido procesal de la palabra.
e) Oportunidad para pedirlo.

ción)°*51, 0 bien ser cumplida durante el juicio como prueba.
Siempre requiere citación de la parte contraria, a fin de garantizar

la bilatcralidad en la producción de la probanza (arts. 327, 459 y 471
del citado Código Procesal). Por ello, el peritaje contable realizado
inaudita parte en el ¡narco del trámite de una medida cautelar no sirve
para establecer cuál es la eficacia probatoria de los registros y libros
contables en los términos del artículo 330452.

Í) ¿Quién 'ia cumple?
Generalmente, el perito contador “designado de oficio. Pueden par-

ticipar los consultores técnicos de las partes. y
CT” g) ¿Cómo se`cumple?

La parte cuyos registros o libros contables son exhibidos tiene el
derecho de asistir al acto del respectivo examen para controlar la rea-
lización de la prueba.

“9 CNCom., sala D, 22-6-88, "Rocha, Ricardo c/Chacabuco Cía. Argentina de
_Seguros SA”. ,

45° PALACIO, ob. cit., t. IV, p. 467, N° 436; FASSI, Santiago, Código Procesal
Civil y Comercial de' la Nación, comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos
Aires, 1978, t. Il, p. 232, N° 2349.

"51 ARDUINO, ob. cit., loc. cít.
452 CNCom., sala C, 16-5-79, "Cía. importadora de Aceros SA cfNeccbi Argen-

tina' SA”.
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En cambio, es improcedente que quien pidió la exhibición parcial 
de registros o libros ajenos presencie la compulsa, pues ello podría 
ser ocasión para que se entere de aspectos no vinculados a la contro-
versia, violándose el secreto de la contabilidad: 

Con esta última salvedad, corresponde estar a lo dispuesto por el 
artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y 
normas provinciales concordantes. 

h) ¿Puede reemplazarse la prueba pericial por certificaciones con-
tables o actuariales? 

La jurisprudencia se ha inclinado, sin hacer distinciones, por re-
solver que una certificación contable no pasa de ser un instrumento 
privado emitido unilateralmente, que no es idóneo para suplantar a la 
prueba de libros453, debiendo ser avalada, a todo evento, por algún 
otro medio de convicción454. 

La doctrina, por su parte, oscila entre afirmar con generalidad la 
imposibilidad del reemplazo455, y la factibilidad de hacerlo cuando se 
trata de asiento único, hipótesis excepcional en la que la prueba pericial 
podría ser reemplazada por certificación de un escribano o contador 
público, o por la del secretario actuario456. 

i) ¿Qué ocurre en caso de resistencia a la exhibición general? 

No procede el secuestro de los libros o registros contables, y co-
rresponde estar a lo dispuesto por el artículo 330, tercer párrafo, del 
Código, o sea, la controversia será juzgada por la contabilidad, obligada 
o voluntaria, de quien la presentó. 

En tal sentido, la omisión de exhibir los registros o libros impide 
considerar si el sistema contable del sujeto refleja con veracidad su giro 
negocial y, por ende, establecer si aquéllos son llevados en legal forma457. 

453  CNCom., sala E, 20-7-2001, "Banco Bansud SA c/Marincioni, Claudio y otro 
s/Sumario"; íd., 12-9-2006, "Colgate Palmolive Argentina SA c/Tancred, Hilda Beatriz 
y otros s/Ordinario". 

454  CNCom., sala E, 22-9-2011, "González, Fontaiaini Sebastián Pablo c/Alimentos 
y bebidas Cartellone SA". 

455  ANAYA y PODETTI, ob. cit, t. II, p. 92, N°  102, h. 
458  FASSI, ob. cit., t. II, p. 233, N' 2349; FONTANARROSA, ob. cit., p. 373, 

N° 274. 
457  CNCom., sala D, 8-3-89, "Dauco SA c/Kanatu SA". 
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Más aún, la negativa a exhibir los registros o libros está equiparada a 
la ocultación, y constituye una presunción en contra del sujeto458. 

j) ¿Qué consecuencias tiene el sometimiento a la prueba de libros? 

Quien acepta someterse a las constancias de los registros o libros 
del contrario participa de esa prueba y se sujeta a su resultado459. 

Y si bien la pericial contable no es, en esta materia, una prueba 
absoluta, pues debe ponderársela de acuerdo a la sana crítica y con 
relación a los otros antecedentes de la causa460, lo cierto es que no 
resulta posible prescindir de su resultado sin contar con una suficiente 
crítica. De ahí que cuando el dictamen contable producido sobre 
los libros de una de las partes no provoca observaciones formales ni 
sustanciales, e ilustra respecto de la adecuación de la reclamación 
efectuada, y la contraparte no neutraliza lo que surge de los asientos 
de su adversario, aparece imperativo hacer aplicación de lo establecido 
por el artículo 330 en esa situación462. 

k) ¿Puede la prueba de libros ordenarse de oficio? 
El artículo 331 del Código no reproduce esta posibilidad que, valga 

señalarlo, estaba expresamente prevista en el artículo 59 del Código 
de Comercio derogado. Empero, no cabe descartar la producción de 
la prueba de libros como medida para mejor proveer dispuesta por el 
juez. 

111.5) El principio de comunicación de libros 
— 	- desde la perspectiva probatoria 

No debe confundirse la significación jurídica de los libros y registros 
contables con su significación contable463. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha resuelto —dando cuenta ello 

458  CNCom., sala B, 27-9-74, "Ajzenberg, Salomón c/Orbe SRL". 
458  CNCom., sala C, 15-5-2001, "Staropoli, Carlos Alberto c/Tranlac SA". 
488  CNCom., sala B, 13-11-84, "Cabsha SA c/Szprynger, David". 
"I CNCom., sala E, 3-10-90, "Corporación General de Alimentos c/Kapusta, 

Manuel". 
482  CNCom., sala D, 24-5-2001, "Abacon SA c/Blanca Nieve SRL". 
"3  CNCom., sala A, 3-4-91, "El Buen Inversor SA c/Marina SA". 
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En cambio, es irnprocedente que quien pidió la exhibición parcial
de registros o libros ajenos presencie la compulsa, pues ello podría
ser ocasión para que se entere de aspectos no vinculados a la contro-
versia, violándose el secreto de la contabilidadf -_ .

Con esta últirna salvedad, corresponde estar a lo dispuesto por el
artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercialfde la Nación, y
normas provinciales concordantes. - '

h) ¿Puede reemplazarse la prueba pericial por certificaciones con-
tables 0 acruariales? '

La jurisprudencia se ha inclinado, sin hacer distinciones, por re-
solver que una certificación contable no pasa de ser un instrumento
privado' emitido unilateralmente, que no es idóneo para suplantar a la
prueba de libros453, debiendo ser avalada, a todo evento, por algún
otro medio de convicción'*5“. A

La doctrina, por su parte, oscila entre afirmar con generalidad la
imposibilidad del reen1p1azo455., y la factibilidad de hacerlo cuando se
trata de asiento único, hipótesis excepcional en la que la prueba pericial
podría ser reemplazada por certificación de un escribano o contador
público, o por la del secretario actuariom. , '

i) ¿Qué 'ocurre en caso de- resistencia a la exhibición general?
No procede el secuestro de los libros o registros contables, y co-

rresponde estar a lo dispuestopor el artículo 330, tercer párrafo, del
Código, o sea, la controversia será juzgada por la contabilidad, obligada
0 wlsflelçief, se asias, Iaivfefifirm o s __

En tal sentido, la ornisión de exhibir los registros lo libroswintpideml"
considerar si el sistema contable del sujeto refleja con veracidad su giro
negocìal y, por ende, establecer si aquéllos son llevados en legal forrnam.

"53 CNCom., sala E, 20-7†200l, “Banco Bansud SA clMarincioni, Claudio y otro
s/Sumario”; íd., 12.-9-2006, “Colgate Palmolive Argentina SA c/Tancred, Hilda Beatriz
y otros sÍOrdinario”. -

454¿ CNCom., sala E, 22-9-2011, “González, Fontanini Sebastián Pablo c/Alimentos
y bebidas Cartellone SA”. i ` _

455 ANAYA y PODEITI, ob. cit., t. H, p. 92, N° 102, h. '
“'56 FASSI, ob. cit., t. 11, p. 233, N” 2349; FONTANARROSA, ob. cit., p. 373,

N" 274. f 'c '
457 CNCom., sala D, 8-3-89, “Dauco SA c/Kanatu SA".
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Más aún, la negativa a exhibir los registros o libros está equiparada a
la ocultación, y constituye una presunción en contra del sujeto45“.

j) ¿Qué consecuencias tiene el sometimiento a la prueba de libros?
Quien acepta someterse a las constancias de los registros o libros

del contrario participa de esa prueba y se sujeta a su resultadom.
Y si bien la pericial contable no cs, en esta materia, una prueba

absoluta, pues debe ponderársela de acuerdo a la sana crítica y con
relación a los otros antecedentes de la causa'*°°, lo cierto es que no
resulta posible prescindir de su resultado sin contar con una suficiente
cr¬ítica'““. De ahí que cuando el dictamen contable producido sobre
los libros de una de las partes no provoca observaciones formales ni
sustanciales, e ilustra respecto de la adecuación de la reclamación
efectuada, y la contraparte no neutraliza lo que surge de los asientos
de su adversario, aparece imperativo hacer aplicación de lo establecido
por el artículo 330 en esa situaciónm.

lc) ¿Puede la prueba de libros ordenarse de oficio?
- El artículo 331 del Código no reproduce esta posibilidad que, valga

señalarlo, estaba expresamente prevista en el artículo 59 del Código
de'Cornercio derogado. Ernpero, no cabe descartar la producción de
la prueba de libros como medida para mejor proveer dispuesta por el
juez.

Í___ . Efprincrpio de comunicación de libros
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No debe confundirse -la significación jurídica de los libros y registros
contables con su significación contablem.
' Teniendo encuenta lo anterior, se ha resuelto -dando cuenta ello

_ "53 CNCom., sala B, 27-9-74, “Ajz,enberg, Salomón c/Orbe SRL". _
es CNC0m_, S313 C, 15-5-2001, “Star-opoli, Carlos Alberto cflranlac SA".
46° CNCom., sala B, 13-ll-84, “Cabsha SA c/Szpryngfir. David"-
“sl CNCom., sala E, 3-10-90, "Corporación General de Alimentos cllšapusta,

Manuel".
452 CNCom., sala D, 24-5-2001, “Abacon SA cfBlanca Nieve SRL". `
“3 CNCom., sala A, 3-4-91. “El Buen Inversor SA c/Marina SA”.
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	 Art. 332 

de una jurisprudencia flexibilizadora— que la registración contable no 
es una mera duplicaCión documental del preexistente documento que 
se. registra. Si bien el asiento contable debe complementarse con el 
documento, el asiento posee otro valor que no Surge del documento, 
sino que resulta del principio de comunicación de los libros. Es que 
el acto registrado por una parte como deudora, por causa de ese prin-
cipio, tendrá su contrapartida en el registro del mismo acto por la otra 
parte, que resultará acreedora. Es por tal motivo —Y no por ser los 
libros un documento, ni por registrar un documento preexistente— que 
los libros tienen notable valor probatorio entre quienes los llevan o 
deben llevarlos, y mucho menor —apenas principio de prueba— frente 
a quien no debe llevarlos4". 

Así pues, el sistema legal reclama una interpretación razonable, 
pues en muchos casos la exigencia del respaldo documental de cada 
asiento desnaturalizada el 'principio básico del valor, de los asientos, 
con el efecto de reemplazar la prueba de libros por la documental o 
instrumenta145. Dicho con otras palabras, se reduciría a los asientos 
a la categoría de una mera prueba documental, carente de valor por 
sí sola, olvidando que la contabilidad no se lleva con el objeto de 
procurar un medio de prueba, sino para conservar sin alteración la 
memoria de los acontecimientos466. 

IV) Significado de la reforma 

Mantiene y por otro lado mejora en precisión las reglas y princi-
pios del Derecho atiterier; qtie tierien Melte 'arraigo én la-firáCtica ju-
dicial. 

464  CNCom., sala D, 9-8-90, "Bodegas Esmeralda SA c/Louzao, Osvaldo"; sala 13, 
16-2-99, "Ferez, Alberto c/Penedo, Marcelo"; sala A, 31-5-2000, "Comas, Carlos 
Miguel s/Quiebra &Incidente de revisión por Banco de La Pampa"; sala D, 6-3-86, 
"Instituto Coop. de Seguros c/Osecac"; sala E, 30-4-2008, "Ceres Agropecuaria SA 
c/Alagro SA". 

465  CNCom., sala B, 29-3-95, "Cholet SA o/huaco SA"; íd., 11-10-95, "Aeropel SA 
c/Trillini, José"; íd., 15-12-95, "Perfiltra SA c/Nikitovich, Paul". 

466  CNCom., sala C, 3-4-2009, "Setton, Benjamin Alberto c/Boeing SA"; sala F, 
7-10-2010, "Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo El Progreso Ltd. c/Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires s/Órdinario". 
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CAPÍTULO 6 

VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

SECCIÓN l' 

LESIÓN 

Art. 332 Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesi-
dad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por 
medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente despro-
porcionada y sin justificación. 

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explo-
tación en caso de notable desproporción de las prestaciones. 

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y 
la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. 

El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se 
debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por 
el demandado al contestar la demanda. 

Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción. 

1) Resumen 

La lesión consiste en el aprovechamiento que realiza una parte del 
estado "eiéneeesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra que, 
con motivo de ese aprovechamiento, saca una ventaja evidentemente 
desproporcionada y sin justificación. 

La prueba de los dos elementos subjetivos y del elemento objetivo 
recae sobre quien invoca la lesión. Sin embargo, se presume que existió 
explotación cuando la desproporción entre las prestaciones suij a no-
toria, es decir, pueda apreciarse a simple vista. 

La desproporción debe verificarse al tiempo de celebrar el acto y 
subsistir al momento de la demanda. 

La víctima puede iniciar acción de nulidad o de reajuste. Si pro-
mueve la primera y el demandado ofrece reajustar equitativamente la 
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de una jurisprudencia flexibilizadora- que la registración contable no
es una mera duplicación documental del preexisterlte documento que
se_ registra. Si bien el asiento contable debe complementarse con el
documento, el asiento posee otro valor que no surge del documento,
sino que resulta del principio de comunicación de loslibros. Es que
el acto registrado por una parte como deudora, por causa de ese prin-
cipio, tendrá su contrapartida en el registro del mismo acto por la otra
parte, que resultará acreedora. Es por tal motivo no por ser los
libros un documento, ni por registrar un documento preexistente- que
los libros tienen notable valor probatorio entre quienes los llevan o
deben llevarlos, y mucho menor -apenas principio de prueba- frente
a quien no debe llevarlosm.

Así pues, el sistema legal reclama una interpretación razonable,
pues en muchos casos la exigencia del respaldo documental de cada
asiento desnaturalizaría el principio básico del valor_de los asientos,
con el efecto de reemplazar la prueba de libros por la documental o
instrumental”. Dicho con otras palabras, se reduciría a los asientos
a la categoría de una mera prueba documental, carente de valor por
sí sola, olvidando que la contabilidad no se lleva con el objeto de
procurar un medio de prueba, sino para conservar sin alteración la
memoria de los acontecirnientos'*“. -' '

IV) Significado de la reforma _ ' 1

Mantiene y por otro lado mejora en precisión las reglas y princi-
pios -de'1"Derecho` ariteriorf que tienen fuerte 'arraigo A en la práctica ju-
dicial.. -

“'54 CNCom., sala D, 9-8-90, "Bodegas Esmeralda SA clLouzao, Osvaldo"; sala B,
16-2-99, "Perez, Alberto c/Penedo, Marcelo”; sala A, 31-5-2000, "Comas, Carlos
Miguel s/Quiebra s/lncìdentede revisión por Banco de La Pampa"; sala D, 6-3-86,
"Instituto Coop. de Seguros c/Osecac"; sala E, 30-4-2008, “Ceres Agropecuaria SA
c/Alagro' SA”.

465 CNCom., sala B, 29-3-95, “Cholet SA c/Insaco SA”; íd., ll-10-95, “Aeropel SA
cƒTrillini, José”; fd., 15-12-95, “Perfiltra SA c/Nikitovich, Paul”, '

46° CNCom., sala C, 3-4-2009, “Setton, Benjamin Alberto c/Boeing SA”; sala F,
7-10-2010, “Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo El Progreso Ltd. c/Banco
de la Ciudad de Buenos Aires slOrdinario”.

344 ' ,

J.

1|

-1

-._.-«___,

, ii

._e.;._-,_
el

t'›.» ›

_ ,_ ..,¬¬._. .

.ïãmi<,.j
'Et

.gâl

'g~¿,,""».§ãl
èìëï

:$3-_! ,.
,:;'g'fr

l

W".
šs-. .uf??

f,,_¦r=
.¬

cu,-, -_

_ _@

_-.|=,. _

.r¿
_ ,,_.¿;.

¿Jes _

iii'it _`.='=¬›
¿3__`-.'./'

at- - V1; ƒ
Íïì 2'
|'t'ši*`

tw.
ii? 1'. »__¬,_.,

Art. 332
' 1-.

CAPÍTULO 6
Vicios De Los Acros Junínrcos

succión 1'
LESIÓN

Art. 332 Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesi-
dad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por
medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente despro-
porcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explo-
tacion en caso denotable desproporcìón de las prestaciones.
Los ciìlculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y
la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad 0 un reajuste
equitativo del convenio, pero la primera de 'estas acciones se
debe transformar en acción de reajuste. si éste es ofrecido por
el demandado al contestar la demanda. -
Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.

I) Resumen H

' La lesión consiste en” el aprovechamiento que realiza una parte del
estado ldewriecesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra que,
con motivo de ese aprovechamiento, saca una ventaja evidentemente
desproporcionada y sin justificación.

La prueba de los dos elementos subjetivos y del elemento objetivo
recae sobre quien invoca la lesión. Sin embargo, se presume que existió
explotación cuando la desproporción entre las prestaciones surja no-
toria, es decir, pueda apreciarse a simple vista.

La desproporción debe verificarse al tiempo de celebrar el acto y
subsistir al momento de la demanda.

La víctima puede iniciar acción de nulidad o de reajuste. Si pro-
mueve la primera y-eldemandado ofrece reajustar equitativamente la
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Art. 332 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

pretensión, la acciónm transformará en acción de reajuste. La demanda 
solamente puede ser intentada por la víctima o sus herederos. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); error de hecho (art. 265); error 'reconocible 
(art. 266); supuestos de error esencial (art. 267); error de cálculo 
(art. 268); subsistencia del acto (art. 269); error en la declaración de 
voluntad (art. 270); acción y omisión dolosa (art. 271); dolo esencial 
(art. 272); dolo como vicio de la voluntad, sujetos (art. 274); respon-
sabilidad por los daños causados (art. 275); actos jurídicos, objeto (art. 
279); actos jurídicos, causa (art. 281); nulidad absoluta y relativa, cri-
terios de distinción (art. 386); nulidad relativa (art. 388); efectos de 
la nulidad, restitución (art. 390); obligaciones con cláusula penal y 
sanciones conminatorias, ejecución (art. 794); nulidad y reforma de 
la partición, causas de nulidad (art. 2408), plazo de prescripción de 
dos años (art. 2562, inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, 
inc. e). 

III) Interpretación de la norma 

El Código distingue claramente los vicios de la voluntad —ya ana-
lizados— y los que son propios del acto jurídico. 

A diferencia del error, el dolo-  y la violencia física y moral que 
son vicioside la voluntad, la lesión es,un Vicio propio del acto jurídico. 
De este modo se termina con el amplio debate doctrinario en cuanto 
a su naturaleza jurídica. En efecto, el negocio afectado por el vicio 
de lesión se realiza con discernimiento, intención y libertad, esto es, 
con todos los elementos internos de la voluntad sanos. Sin embargo, 
existe una anomalía del negocio que se produce por la explotación 
que realiza una de las partes al aprovecharse de la necesidad, debilidad 
psíquica o de la inexperiencia de la otra. 

111.1) Elementos de la lesión 

La conformación de la lesión exige la concurrencia de tres ele-
mentos: uno objetivo y dos de•naturaleza subjetiva. 
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III.1.A) Los elementos subjetivos 

a) Un sujeto que atraviesa por un estado anormal, que se carac-
teriza por el estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperien-
cia. Vale decir, la víctima atraviesa un estado de inferioridad que se 
traduce en: 

a.1) Una situación de necesidad. Se refiere a un estado de peligro 
que pueda poner en riesgo la vida, la salud, el honor o la 
libertad de la persona afectada, o incluso sus bienes o cosas, 
siempre y cuando la amenaza tenga aptitud o idoneidad para 
determinarla a celebrar el negocio. 

a.2) Debilidad psíquica. Se vincula con el estado patológico en 
que se halle el damnificado, que le impide tener una dimensión 
plena o cabal de las consecuencias del acto que realiza. En 
este supuesto el código anterior incluía implícitamente los su-
puestos de la inhabilitación que preveía el anterior artículo 152 
bis. Actualmente es difícil subsumir la hipótesis normativa en 
un status determinado debido a la modificación sustancial que 
ha experimentado el Código en materia de capacidad jurídica 
de obrar. Pero es inequívoco que este caso está relacionado 
con estados de hecho que se caracterizan por una situación 
de debilidad o de inferioridad psíquica, que lleva a la persona 
a realizar un acto que le resulta perjudicial en razón de no 
poder comprender sus alcances o efectos. A diferencia de lo 
que-dispone el-artículo 327 del Proyecto de 1998, este artículo 
nada dice en punto al aprovechamiento de la debilidad psíquica 
de los ancianos o cualquier otra situación que importe el so-
metimiento del sujeto al poder del beneficiario del acto lesivo 
por su condición social, económica o cultural. No obstante se 
advierte que la amplitud del precepto permite contener no sólo 
a tales supuestos, sino a todos aquellos estados psíquicos que 
generan una situación de desventaja para una de las partes 
con relación a la otra y que la hubieran expuesto a una situación 
de aprovechamiento o explotación. Obviamente, no cualquier 
situación de debilidad en esa órbita será relevante para pro-
vocar la nulidad del acto. Es preciso que genere un estado 
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pretensión, la acción¿_se transformará en acción de reajuste. La demanda
solamente puede ser intentada por la víctima 0 sus herederos.

I

11) Concordancias e ' r _

Acto jurídico (art. 259); error de hecho (art. 265); error reconocible
(art. 266); supuestos de error esencial (art. 267); error de cálculo
(art. 268); subsistencia del acto (art. 269); error enmla declaración de
voluntad (art. 270); acción y omisión dolosa 271); dolo esencial
(art. 272); dolo como vicio de la voluntad, sujetos (art. 274); respon-
sabilidad por los daños causados (art. 275); actos jurídicos, objeto (art.
279); actos jurídicos, causa (art. 28l)§ nulidad absoluta y relativa, cri-
terios de distinción (art. 386); nulidad relativa (art. 388); efectos de
la nulidad, restitución (art. 390); obligaciones con 'cláusula penal y
sanciones conminatorias, ejecución (art. 794); nulidad y reforma de
la partición, causas de nulidad (art. 2408), plazo de prescripción de
dos años (art. 2562, inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563,
inc. e).

IH) Inter'pretación de la norma .

El Código distingue claramente los vicios de la voluntad -ya ana-
lizados- .y.los que. son propios del acto. ju11'dico.l W ,

A diferencia del error, el do1o'y la violencia física moral que
son _vicios'_de llasvoluntad, .la lesión _es.\m_ÍviciQ ptopiodtìl _aQt.0. j!JrídìC.0,
De este modo se térrnina--con el amplio debate doctrinatio en cuanto
a su naturaleza jurídica. En efecto, el negocio afectado por el vicio
de ,lesión se realiza con discernimiento, intención y libertad, esto es,
con todos los elementos internos de la voluntad sanos. Sin embargo,
existe -una anomalía del negocio que se produce por la explotación
que realiza una de las partes al aprovecharse de la necesidad, debilidad
psíquica .o de la inexperiencia de la otra. f

i › : `, , ,
III.l) Elementos de la lesión A '

La confoimación de la, lesión exige la concurrencia de tres ele-
mentos: uno objetivo y dos de-naturaleza subjetiva.
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Art. 332

III.1.A) Loselementos subjetivos

a) Un sujeto que atraviesa poƒhun estado anormal, que se carac-
teriza por el estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperierv
cia. Vale decir, la víctima atraviesa un estado de inferioridad que se
traduce en: '

a.1) Una situación 'de necesidad. Se refiere a un estado de peligro
que pueda poner en riesgo la vida, la salud, el honor o la
libertad de la persona afectada, o incluso sus bienes o cosas,
siempre y cuando la amenaza tenga aptitud o idoneidad para
deterrninarla a celebrar el negocio.

a.2) Debilidad psíquica. Se vincula con el estado patológico en
- que se halle el damnificado, que le impide tener una dimensión

plena ocabal de las consecuencias del acto que realiza. En
este supuesto el código anterior incluía implícitamente los su-
puestos de la inhabilitación que preveía el anterior artículo 152
bis. Actualmente es difícil subsumir la hipótesis normativa en
un status determinado debido a la modificación sustancial que
ha experimentado el Código en materia' de capacidad jurídica
de obrar. Pero es inequívoco que este caso está relacionado
con estados de hecho que se caracterizan por una situación
de debilidad o de inferioridad psíquica, que lleva a la persona
a realizm un acto que le resulta perjudicial en razón de no

p poder comprender sus alcances o efectos. A diferencia de lo
-V quedispone relïartículo- 327 del Proyecto de 1998, este artículo

nada dice en punto al aprovechamiento de la debilidad psíquica
de los-ancianos A0 cualquier otra situación que importe el so-
metimiento del sujeto al poder del beneficiario del acto lesivo
por su condición social, económica o cultural. No obstante se
advierte que la amplitud del precepto permite contener no sólo
a talessupuestos, sino a todos aquellos estados psíquicos que

› generan una situación de desventaja para una de las partes
con relación a la otra y que la hubieran expuesto a una situación
de aprovechamiento o explotación. Obviamente, no cualquier
situación de debilidad en esa órbita será relevante para pro-
vocar la nulidad del acto. Es preciso que genere un estado
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de inferioridád que incida directamente sobre la voluntad del 
sujeto y que Sea captada por la parte que lesiona y se aprovecha. 

a.3) Inexperiencia. Se ha definido a la inexperiencia como la falta 
de conocimientos que se adquieren con el uso y la práctica. 
Se asocia este elemento con personas de escasa cultura o por 
falta de experiencia de vida en razón de su menor edad. 

b) Un sujeto que explote o se aproveche de la inferioridad de la 
otra parte. El agente, a diferencia de lo que ocurre en caso de dolo, 
no genera la situación de inferioridad sino que se adueña de ella, la 
explota y se aprovecha de esas condiciones anormales. Es un obrar 
contrario a la buena fe, porque aun cuando no maquina ni oculta el 
estado de las cosas para que otro incurra en error, maneja las condi-
ciones del negocio sabiendo que la otra parte no tiene las herramientas 
o cualidades personales para protegerse de la desventaja. 

III.LB) El elemento objetivo 

El elemento objetivo es la obtención de una ventaja patrimonial 
evidentemente desproporcionada y sin justificación. A diferencia del 
antecedenté francés que en materia de compraventa establece una pro-
porción fija, el Código no indica en qué medida dicha desproporción 
es jurídicamente relevante para ser considerada una "ventaja", sino 
que deja librado ese extremo a la apreciación judicial. Una vez veri-
ficada, incumbe al demandado probar que se encuentra justificada, 
esto es, que tiene un motivo valedero —verbigracia: la intención de _ 	_ 	.  
realizar una liberalidad— que descarta el aprovechamiento que configura 
la lesión. 

III 2) Requisitos formales para invocar la lesión 

Puede ocurrir que con el transcurso del tiempo y debido a distintas 
contingencias socioeconómicas las prestaciones que comenzaron des-
proporcionadas equiparen su valor, por circunstancias objetivas, inde-
pendientes de la voluntad de las partes. Por aplicación del principio 
de conservación se requiere que la desproporción se verifique al mo-
mento de la celebración del acto y subsista hasta la interposición de 
la demanda. Si por cualquier causa externa y ajena al negocio, los 

Art. 332 

valores se equiparan o desaparece la inequivalencia, deja de tener sus-
tento la fundabilidad de la acción. 

Se entiende que para que proceda la pretensión el acto jurídico debe 
ser conmutativo y oneroso; de modo que la lesión no es admisible en 
los contratos gratuitos. Es que la ventaja que recibe una parte debe 
encontrar correlato en la que obtiene la otra. Si se destruye el natural 
sinalagma o equivalencia entre las prestaciones porque uno de los sujetos 
explota el estado de inferioridad del otro, podrá invocarse la lesión. 

Es dudosa la procedencia de la lesión en los contratos aleatorios. 
Se entiende que pódrá plantearse la nulidad por lesión si el alea es 
mucho mayor de lo que suele ocurrir de ordinario, y ello se debe a 
la inexperiencia, necesidad o ligereza del perjudicado. 

111.3) Prueba 

En principio, la prueba de los presupuestos de la lesión recae sobre 
la víctima o sus herederos. Pero si la desproporción es evidente, salta 
a la vista o se puede advertir a partir de una apreciación elemental, 
no se exige actividad probatoria por parte de la víctima porque las 
propias cláusulas del acto, por su exorbitancia, dan cuenta de la anor-
malidad. La ley en este caso establece una presunción iuris tantum 
sobre la existencia de la explotación del estado de inferioridad. 

Probada la desproporción, por aplicación del principio según el 
cual quien alega un hecho debe acreditarlo, incumbe a la demandada 
probar que no hubo explotación y que la desproporción se encuentra 
justificada. 

111.4) Acciones que puede intentar la víctima 

La víctima puede elegir entre la acción de nulidad y la de reajuste. 
El demandado, en tanto, solamente tiene a disposición la acción de 
reajuste de las prestaciones. Esta última implica que la parte que sacó 
ventaja ofrece un plus para equilibrarlas y expurgar así la inequidad 
producida por la explotación del estado de inferioridad del actor. 

Recordemos que el Código ha recogido —modificando el texto del 
derogado artículo 1 198— también la acción de adecuación o ajuste 
para el supuesto de excesiva onerosidad sobreviniente (art. 1091), equi- 
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de inferioridad que incida directamente sobre la voluntad del
sujeto y que sea captada por la parte que lesiona y se aprovecha.

a.3) Inexperiencia. Se ha definido a la inexperiencia como la falta
de conocimientos que se adquieren con el uso y la práctica.
Se asocia este elemento con personas de escasa cultura o por
falta de experiencia de vida en razón de su menor edad.

b) Un sujeto que explote 0 se aproveche de la inferioridad de la
otra parte. El agente, a diferencia de lo que ocurre en caso de dolo,
no genera la situación de inferioridad sino que se adueña de ella, la
explota y se aprovecha de esas condiciones anormales. Es un obrar
contrario a la buena fe, porque aun cuando no maquina ni oculta el
estado de las cosas para que otro incurra en error, maneja las condi-
ciones del negocio sabiendo que la otra parte no tiene las herramientas
0 cualidades personales para protegerse de la desventaja.

III.l.B) El elemento objetivo o

El elemento objetivo es la obtención de una ventaja patrimonial
evidentemente desproporcionada y sin jusnficación. A diferencia del
antecedente francés que en materia de compraventa establece una pro-
porción fija, el Código no indica en qué medida dicha desproporción
es jurídicamente relevante para ser considerada una “ventaja”, sino
que deja librado ese extremo a la apreciación judicial. Una vez veri-
ficada, incumbe al demandado probar que se encuentra justificada,
esto es, que tiene un motivo valedero -verbigracia: la intención de
realizar unalibveralidadè que descarta el apróifecliarrfiento'qtìeconfìgura
la lesión.

IIl,2) Requisitos formalespara invocar la lesión -

Puede ocurrir que con el transcurso del tiempo y debido a distintas
contingencias socioeconómicas las prestaciones que comenzaron des-
proporcionadas equiparen su valor, por circunstancias objetivas, inde-
pendientes de la voluntad de las partes. Por aplicación del principio
de conservación se requiere que la desproporción se verifique al mo-
mento de la celebración. del acto y subsista hasta la interposición de
la demanda. Si por cualquier causa externa y ajena al negocio, los
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valores se equiparan 0 desaparece la inequivalencia, deja de tener sus-
tento la fundabilidad de la acción.

Se entiende que para que proceda la pretensión el acto jurídico debe
ser conmutativo y oneroso; de modo que la lesión no es admisible en
los contratos gratuitos. Es que la ventaja que recibe una parte debe
encontrar correlato en la que obtiene la otra. Si se destruye el natural
sinalagma 0 equivalencia entre las prestaciones porque uno de los sujetos
explota el estado de inferioridad del otro, podrá invocarse la lesión.

Es dudosa la procedencia de la lesión en los contratos aleatorios.
Se entiende que podrá plantearse la nulidad por lesión si el alea es
mucho mayor de lo que suele ocurrir de ordinario, y ello se debe a
la inexperiencia, necesidad o ligereza del perjudicado.

IIL3) Prueba
En principio, la prueba de los presupuestos de la lesión recae sobre

la víctima o sus herederos. Pero si la desproporción es evidente, salta
a la vista o se puede advertir a partir de una apreciación elemental,
no se exige actividad probatoria por parte de la víctima porque las
propias cláusulas del acto, por su exorbitancia, dan cuenta de la anor-
malidad. La ley en este caso establece una presunción iuris tantum
sobre la existencia de la explotación del estado de inferioridad.

Probada la desproporción, por aplicación del principio según el
cual quien alega un hecho debe acreditarlo, incumbe a la demandada
probar que no hubo explotación y que la desproporción se encuentra
justificada. ' ' ' 1 q

III.4) Acciones que puede intentar la víctima

La víctima puede elegir entre la acción de nulidad y la de reajuste.
El demandado, en tanto, solamente tiene a disposición la acción de
reajuste de las prestaciones. Esta última implica que la parte que sacó
ventaja ofrece un plus para equilibrarlas y expurgar así la inequidad
producida por la explotación del estado de inferioridad del actor.

Recordemos que el Código lia recogido -modificando el texto del
derogado artículo 1198- también la acción de adecuación o ajuste
para el supuesto de excesiva oncrosidacl sobreviniente (art. 1091), equi-
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parando, en ambos pasos, las posibilidades de tutela con que cuenta 
la víctima de la desfroporción afectada por la desnaturalización de la 
equivalencia considerada"7. 

111.5) Legitimación 

La demanda solamente puede ser intentada por la víctima o sus 
herederos. De modo que no pueden promover la acción los acreedores 
ni ningún otro tercero. 

111.6) Irrenunciabilidad de la acción 

La acción para reclamar la nulidad o el reajuste por vicio de lesión 
no es susceptible de renuncia ya sea en forma anticipada o realizada 
en forma simultánea a la celebración del acto. Si en un negocio jurídico 
se introduce una cláusula de esta índole, resultaría inválida. Luego de 
celebrado el acto, nada impide que la víctima renuncie a promover la 
acción o confirme la invalidez del acto. 

111.7) Prescripción 

La acción para solicitar la nulidad o el reajuste por vicio de lesión 
prescribe a los dos años, contados desde la fecha en que la obligación 
a cargo del lesionado debía ser cumplida (arts. 2562 y 2563, inc. e). 

IV) Significado de la reforma - 

El-Código no modificó sustancialmente la institución de la-lesión,:  
tal como había sido establecida en el anterior artículo 954, introducido 
por la ley 17.711, salvo el plazo de' prescripción (que antes era de 5 
año-s) y el comienzo de su cómputo. Se la regula como un vicio propio 
de los actos jurídicos por cuanto un sector de la doctrina considera 
que puede aplicarse también en actos no contractuales. Solamente se 
sustituyó el término "ligereza" por "debilidad síquica", por lo que se 
adopta el contenido amplio que, del primer vocablo, - realizó siempre 

467  Sobre los aspectos sustanciales y procesales de esta acción de reajuste, véase: 
TOBÍAS y DE LORENZO, Apuntes sobre la acción autónoma de reajuste, en L. L. 
2013-8-1185 y ss. 
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la doctrina. Asimismo, por una razón metodológica se suprimió la 
primera parte de la norma, de modo que el régimen de las nulidades 
quedaron concentradas en el artículo 382. 

SECCIÓN 2° 

SIMULACIÓN 

Art. 333 Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre 
el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o 
cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas 
que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o trans-
miten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas 
para quienes en realidad se constituyen o transmiten. 

I) Resumen 

La simulación consiste en un acto o negocio jurídico que por acuer-
do de partes se celebra exteriorizando una declaración recepticia no 
verdadera, que tienen por finalidad engañar a terceros. 

La simulación se clasifica en absoluta y relativa, según que carezca 
de todo contenido u oculte otro diferente. En uno y otro caso, siempre 
es un acto de engaño, aunque no necesariamente ilícito. 

II) Concordancias 

T---Acto jurídico - (art. 259); causa (art. 281); presunción de causa 
(art. 282); simulación lícita e ilícita (art. 334); acción entre las partes, 
contradocumento (art. 335); acción de terceros (art. 337); efectos fren-
te a terceros (art. 336); plazo de prescripción de dos años (art. 2562, 
inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, incs. b, y c). 

la) Interpretación de la norma 

La simulación es la declaración de un contenido de voluntad 
no real, emitido conscientemenie y de acuerdo entre las partes, para 
producir —con fines de engaño— la apariencia de un negocio jurídico 
que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a 
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parando, en ambos pasos, las posibilidades de tutela con que cuenta
la víctima de la desproporción afectada por la desnaturalización de la_ 1
equivalencia consideradam. _ ' - - J

lII.5) Legitimación _ " ` ' _ .
La demanda solamentepuedea ser intentada por la víctima 0 sus

herederos. De modo que no pueden promover la acción los acreedores
ni ningún otro tercero. _

III.6) Irrenunciabilidad dela acción " _
La acción para reclamar la nulidad o el reajuste por vicio de lesión

en forma simultánea a la celebración del acto. Si en un negocio jundico
se introduce una cláusula de esta índole, resultaría inválida. Luego de
celebrado el acto, nada impide que la víctima renuncie' a promover la
acción o. confinne laeìnvalidez del acto.

IIL7) Prescripción _
La acción para solicitar la nulidad o el reajuste por vicio de lesión
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prescribe a los dos años, contados desde la fecha en que la obligación
a cargo del lesionado debía ser cumplida (arts. 2562 y 2563, inc. e).
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tal como había sido establecida en el anterior artículo 954, introducido __ __
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añós) y el comienzo de su cómputo. Se la regula como un vicio propio

IV) Significado de la reforma » - H
n-Ifr..
Dfk

..ì.¿

de los actos jurídicos por cuanto un sector de la doctrina considera
_ _ , , , _ _ _ _ _ ¬l, .-I" ... ,__

que puede aplicarse también en actos no contractuales: Solamente se *_
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la doctrina. Asimismo, por una razón metodológica se suprimió la
primera parteïde la norma, de modo que el régimen de las nuljdades
quedaron concentradas en el artículo 382. ,

` sscc1oN 2-
S1MULAc1óN

Art. 333 Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre
el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o
cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, 0 fechas
que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen 0 trans-
miten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas
para quienes en realidad se constituyen o transmiten.

I) Resumen _

La simulación consiste en un acto o negocio jurídico que por acuer-
do de partes se celebra exteriorizando una declaración recepticia no
verdadera, que tienen por finalidad engañar a terceros.

La simulación se clasifica en absoluta y relativa, según que carezca
de todo contenido u oculte otro diferente. En uno y otro caso, siempre
es un acto de engaño, aunque no necesariamente ilícito.

11) Concordancias
_ _ 1'1 _

'"'r'~Acto*jurídico-efiart."2`59);- causa (art. 281); presunción de causa
(art. 282); simulación lícita e ilícita (art. 334); acción entre las partes,
contradocumento (art. 335); acción de terceros (art. 337); efectos fren-
te a terceros (art. 336); plazo de prescripción de dos años (art. 2562,
inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, incs. b, y c).

lll) Interpretación dela norma

La simulación' es la declaración de un contenido de voluntad
no real, emitido 'conscientemente y de acuerdo entre las partes, para
producir -con fines de engaño- la apariencia de un negocio jurídico
que no existe 0 es distinto de aquel que realmente se ha llevado a
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cabo468. En palabra.s. de Betti, existe simulación "cuando las partes 
de un negocio bilateral, de acuerdo entre ellas dictan una regulación 
de intereses distinta de la que piensan observar eri sus relaciones, 
persiguiendo a través del negocio un fin (disimulado) divergente de 
una causa típica". 

111.1) Requisitos del acto simulado 

Según se desprende de la definición transcripta: 

a) Es un acto jur(dico. Tiene todos los elementos del acto jurídico 
que prevé el artículo 259. Su fin inmediato es provocar un 
engaño. En efecto, el acto simulado se caracteriza por constituir 
una disconformidad entre la voluntad interna y la declarada. 
Esto es, existe una declaración de voluntad ostensible —fingida—
que no tiene correlato en la realidad y que encubre una voluntad 
distinta de la expresada Puede ocurrir que el acto consista en 
una pura apariencia o que esconda otro distinto del manifestado. 
En el primer caso, el engaño consiste en un simular y, en el 
segundo, importa disimular, ocultar lo que es. 

b) Que exista un acuerdo simulatorio entre todos los intervinientes 
en el negocio. Este requisito es el que distingue la simulación 
de otros actos que tienen en apariencia los elementos de la 
simulación pero que constituyen otras figuras como, por ejem-
plo, el contrato prestanombre o convención de testaferro. Pre-
cisamente, el acuerdo simulatorio importa que una parte emite 
una declaración de voluntad-hacia- 	-otra -persona que -participa 
en el acto y ambas convienen en generar una apariencia con 
la finalidad de engañar a terceros. Como afirma Mosset Iturraspe 
el acuerdo simulatorio es un momento prenegocial del acto si-
mulado que obliga a las partes a concluirlo y, simultáneamente, 
las vincula al negocio oculto, cuando lo hay469. 

c) Que el fin inmediato perseguido por las partes consista en 

468  FERRARA, Francisco, La simulación de los negocios jurídicos, Madrid, 1926, 
p. 74. 

469  MOSSET ITURRASFE, Jorge, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, 
Buenos Aires, 1974, t. I, ps. 170 y ss. 
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Art. 333 

engañar a terceros. El engaño —como se dijo— es el elemento 
esencial de la simulación. No lo es, en cambio, la existencia 
de perjuicio, porque el engaño que no provoca un menoscabo 
a derechos de terceros ni tiene por finalidad violar la ley, no 
desemboca en simulación ilícita, sino lícita. 

III 2) Objeto de la simulación 

Cualquier acto o negocio puede ser simulado, salvo algunos casos 
en que no es admisible. Ello ocurre en los actos propios del Derecho 
Público, en los cuales interviene una autoridad administrativa o judicial 
y, por ende, no cabe la apariencia o engaño. Así, cuando se trata de 
un proceso ficticio armado para perjudicar a terceros, el juez no es 
parte en el engaño. El acto no es simulado sino que dará lugar a un 
acto fraudulento o a la configuración de estafa procesal. Tampoco 
podrían ser simulados los actos no recepticios, como el testamento, 
la confirmación de un acto nulo. En cambio se admite la posibilidad 
de simulación en los actos unilaterales recepticios en donde se requiere 
la cooperación de la persona a quien va dirigida la declaración de 
voluntad. El clásico ejemplo es la renuncia gratuita a una obligación 
(Mosset Iturraspe, Ferrara). 

111.3) Clasificación de la simulación 

El Código proporciona una declaración descriptiva de la simulación. 
Ésta, sin embargo, coincide con una de sus especies, que es la simu-
lación relativa; 

En efecto, la simulación se divide en simulación absoluta y relativa. 
En la primera las partes no tienen ninguna intención de celebrar un 
acto jurídico sino solamente generar una apariencia, una ilusión. En 
cambio, en la simulación relativa aunque también existe un acto ficticio, 
en verdad detrás de éste se esconde otra realidad, distinta de la os-
tensible. 

111.4) Simulación relativa. Actos sobre los que recae 

De acuerdo con la descripción que realiza el artículo 333, la si-
mulación relativa puede recaer sobre la naturaleza del acto —verbigra- 
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cabo4fi*. En palabras de Betti, existe simulación fcuando las partes
de un negocio bilateral, de acuerdo entre ellas dictan una regulación
de intereses distinta de la que piensan observar eri sus relaciones,
persiguiendo a través del negocio un fin (disìmulado) clivergente de
una causa típica”. - ¿Í `

III.l) Requisitos del acto simulado
- Según se desprende de la definición transcripta:

a) Es un acto jurídico. Tiene todos los elementos del acto jurídico
que prevé el artículo 259. Su fin inmediato es provocar un

i engaño. En efecto, el acto simulado se caracteriza por constituir
una disconformidad entre la voluntad intema y la declarada.
Esto es, existe una declaración de voluntad ostensible -fingida-
que no tiene correlato en la realidad y que encubre una voluntad
distinta de la expresada. Puede ocurrir que elacto consista en
una pura apariencia o que esconda otro distinto del manifestado. _
En el primer caso, el engaño consiste en un simular y, en el
segundo, importa disimular, ocultar lo que es. _

b) Que exista un acuerdo simulatorío entre todos los intervinientes
en el negocio. Este requisito es el que distingue la simulación
de otros actos que tienen en apariencia los elementos de la
simulación pero que constituyen otras figuras como, porejem-

' plo, el contrato -prestanombre o convención de testaferro. Pre-
= cisamente; el acuerdo simulatorio importaque una parte emite
L ' ' una' declaración ide~-voluntad-~hacia -otra persona. que -participa
- en el acto y ambas convienen en generar una apariencia con

la finalidad de engañar a terceros. Como afirma Mosset lturraspe
el .acuerdo simulatorio es un momento prenegocial del acto si-
mulado que obliga a las partes a concluirlo y, simultáneamente,
las vincula al negocio oculto, cuando lo hay'*69.

c) Que el fin inmediato perseguido por las partes consista en
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Art. 333

engañar a terceros. El engaño -como se dijo- es el elemento
esencial de la simulación. No-lo es, en cambio, la existencia
de perjuicio, porque el engaño que no provoca un menoscabo
a derechos de terceros ni tiene por ñnalidad violar la ley, no
desemboca en simulación ilícita, sino lícita.

111.2) Objeto de la simulación

Cualquier acto o negocio puede ser simulado, salvo algunos casos
en que no es admisible. Ello ocurre en los actos propios del Derecho
Público, en los cuales interviene una autoridad administrativa o judicial
y, por ende, no cabe la apariencia o engaño. Así, cuando se trata de
un proceso ficticio armado para perjudicar a terceros, el juez no es
parte en el engaño. El acto no es simulado sino que dará lugar a un
acto fraudulento o a la configuración de estafa procesal. Tampoco
podrían s_er sirñulados los actos no recepticios, como el testamento,
la confirmación de un acto nulo. En cambio se admite la posibilidad
de simulación en los actos unilaterales recepticios en donde se requiere
la cooperación de la persona a quien va dirigida la declaración de
voluntad. El clásico ejemplo es la renuncia gratuita a una obligación
(Mosset Iturraspe, Ferrara).

III.3) Clasificación dela simulación
El Código proporciona una declaración descriptiva de la simulación.

Ésta, sin embargo, coincide con una de susespecies, que es la simu-
*laci`ón“relativa.¬ ' ' _

En efecto, la simulación seudivide en simulación absoluta y relativa.
En la primera las partes no tienen ninguna intención de celebrar un
acto jurídico sino solamente generar una apariencia, una ilusión. En
cambio, en la simulación relativa aunque también existe un acto ficticio,
en verdad detrás deéste se esconde otra realidad, distinta de la os-
tensible. 2 '

III.4) Simulación relativa. Actos sobre los que recae

De acuerdo con la descripción que realiza el artículo 333, la si-
mulación relativa puede recaer sobre la naturaleza del acto -verbigra-

, 353



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 334 

cia: una compraventa que encubre una donación— o sobre su contenido 
y objeto, cuando contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que 
no son verdaderas o modalidades inexistentes —supeditándo a una con-
dición un hecho puro y simple— o sobre las personas que intervienen 
en el acto. 

A título ejemplificativo, el artículo señala que la simulación puede 
consistir en encubrir un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Así, 
cuando una compraventa (acto ficticio) encubre uná donación (acto 
real) á fin de eludir los efectos de esta última.. 

También se refiere a que la simulación puede consistir en "cláusulas 
que no son sinceras". Es lo que ocurre cuando se hace figurar un 
precio menor al real para evadir impuestos. 

La simulación puede recaer sobre las fechas. Así, cuando se posdata 
o antedata un documento según el interés que tenga la parte en aparentar 
que el acto se realizó antes o después de determinado momento o 
etapa. 

El Código menciona también que puede haber simulación por in-
terposición ficticia de personas. En este supuesto participan cuanto 
menos tres• personas. El vendedor vende simuladamente un bien a un 
testaferro quien a su vez se lo transmite al verdadero destinatario del 
negocio. Todos los intervinientes participan en la maniobra. 

En la interposición real, en cambio, no hay simulación, porque el 
acto está destinado á producir todos sus efectos propios entre las partes. 
Ello sucede 'cuando el ,transmitenté ignora que trata con un testaferro 
y no con el verdadero interesado en el negocio y, por tanto, no.participa 
del acuerdo simulatorio que es esencial para configurar una interpo-
sición ficticia de personas. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma no modifica básicamente el concepto descriptivo de la 
simulación que contenía el anterior artículo 955 del código derogado. 

Art. 334 Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica 
a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto 
simulado encubre otro real, éste es plenamente eficaz si con- 
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curren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni 
perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en et 
caso de cláusulas simuladas. 

1) Resumen 

La clasificación más importante de la simulación es la que distingue 
entre simulación lícita e ilícita. Ésta se funda en el móvil que tuvieron 
las partes al celebrarla. Cuando es ilícita, la acción de simulación 
procura la declaración de nulidad del acto. Si el acto oculto no es 
ilícito y cumple todos los recaudos de forma y de fondo de su tipo o 
categoría, por efecto de la sentencia que declara la simulación, saldrá 
a la luz y será plenamente eficaz entre quienes lo celebraron y sus 
sucesores universales. 

110 Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); causa (art. 281); presunción de cau-
sa (art. 282); simulación, caracterización (art. 333); conversión (art. 
384); nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386); 
nulidad relativa (art. 388); efectos de la nulidad, restitución (art. 390); 
plazo de prescripción de dos años (art. 2562, inc. a); cómputo del 
plazo de dos años (art. 2563, inc. c). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Simulación lícita e ilícita 

Según los móviles que guiaron a las partes a celebrar el acto, la 
simulación se clasifica en lícita o ilícita. Cabe destacar que, en sí 
misma, la simulación es incolora o neutra pues su inclusión en la 
categoría de lícita o de ilícita dependerá de la intención que tuvieron 
quienes la celebraron. 

- 	La simulación será lícita cuando el motivo determinante se vincula 
a un interés juStificado y aceptable que no persigue violar la ley ni 
causar daño a terceros. El Derecho tolera la situación porque forma 
parte de una zona de reserva o intimidad que abarca tanto los aspectos 
personales como extrapatrimoniales. Es el caso en que se oculta una 
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cia: una compraventa__ que encubre una donación- 0 sobre su contenido
y objeto, cuando contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que
no son verdaderas o modalidades inexistentes -supeditando a una con-
dición un hecho puro y simple- o sobre las personas que intervienen
en el acto. . ` s

A título ejempliñcativo, el artículo señala que la simulación puede
consistir en encubrir un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Así,
cuando una compraventa (acto ficticio) encubre una donación (acto
real) a`fin de eludir los efectos de esta última.

También se refiere a que la simulación puede consistir en “cláusulas
que no son sinceras”. Es lo que ocurre cuando se hace figurar un
precio menor al real para evadir impuestos.

La simulación puede recaer sobre las fechas. Así, cuando se posdata
0 antedata un documento según el interés que tenga la parte en aparentar
que el acto se realizó antes o después de determinado momento o
etapa. ' _

El Código menciona también que puede haber simulación por in-
terposición ficticia de personas. En este supuesto participan cuanto
menos tres-personas. El vendedor vende simuladamente un bien a un
testaferro quien a su vez se lotransmite al verdadero destinatario del
negocio. Todos los intervinientes participan en la maniobra.

En la interposición real, en cambio, no hay simulación, porque el
acto estádestinado ä^ producir todos sus efectos propiosrentre las partes.
Ello sucede 'cuando el transmitente ignorapque trata con un testaƒerro

del acuerdo sirnulatorio que es esencial para configurar una interpo-
sición ficticia de personas,

IV) Significado de la reforma

La reforma no modifica básicamente el concepto descriptivo de la
simulación que contenía el anteriorartículo 955 del código derogado.

Art. $34 Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica
Í a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible. Si el acto

, simulado encubre otro real, éste es plenamente eiìcaz si con-'
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curren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni
perjudica a -un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el'
caso de cláusulas' simuladas.

I) Resumen

La clasiflcación más importante de la simulación es la que distingue
entre simulación lícita e ilícita. Esta se funda en el móvil que tuvieron
las partes al celebrarla. Cuando es ilícita, la acción de simulación
procura la declaración de nulidad del acto. Si el acto oculto no es
ilícito y cumple todos los recaudos de forma y de fondo de su tipo o
categoría, por efecto de la sentencia que declara la simulación, saldrá
a la luz y será plenamente eficaz entre quienes lo celebraron y sus
sucesores universales;

II) Concordancias

Acto jurídico (art. 259); causa (art. 281); presunción de cau-
sa (art. 282); simulación, caracterización (art. 333); conversión (art.
384); nulidad absoluta y relativa, criterios de distinción (art. 386);
nulidad relativa (art. 388); efectos de la nulidad, restitución (art. 390);

- plazo de prescripción de dos años (art. 2562, inc. a); cómputo del
plazo de dos años (art. 2563, inc. c).

III) Interpretación de la norma
,,=;;.¬_._†_. _._. ..._ . .. __.-

III.l) Simulación lícita e ilícita v
_ Según los móviles 'que guiaron a las partes a celebrar el acto, la

simulación se elasifica en lícita o ilícita. Cabe destacar que, en sí
misma, la simulación es incolora o neutra pues su inclusión en la

H categoría de lícita o de ilícita dependerá de la intención que tuvieronJ
.`i'ìÍ=`-mi _

¿te quienes la celebraron.
,_ La simulación Será lícita cuando el motivo determinante se vincula

a un interés justificado 'y aceptable que no persigue violar la ley ni
` "Wi ' causar daño a terceros. El .Derecho tolera la situación porque forma

“¿ parte de una zona de reserva o intimidad que abarca tanto los aspectos
es . .ti. t*s;¬~;¿ personales como extrapatnmoniales. Es el caso en que se oculta unaÍj f.~;sI±.†.
.jr _
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realidad para engañas a un tercero que pide dinero o a un pariente 
pedigüeño respecto de quien no se tiene obligación alimentaria. 

111.2) Conversión del acto 

El acto simulado importa la divergencia consciente —dice Betti—
entre la causa típica del negocio y la determinación causal, esto es, 
la intención práctica perseguida. Como consecuencia de ello, si el acto 
no es ilícito ni inmoral ni viola la ley, una vez descubierta la realidad 
negocial, esto es, cuando se ha sincerado su verdadero modo de ser, 
recupera sus efectos el acto oculto, siempre —claro está— que reúna 
todos los requisitos propios de su especie. En este aspecto se advierte 
con claridad que la ley apunta a la voluntad real pues la simulación 
no se agota en la simple producción de la apariencia, sino que sirve 
—además— para enmascarar el verdadero negocio; de modo que la ine-
ficacia del acto ostensible no obstaculiza la producción de efectos del 
disimulado u oculto. De allí, para las partes, el negocio ficticio es 
eficaz y no podrían demandar su nulidad si de este modo desconocen 
el negocio subyacente, efectivamente querido por ellas. Es que, como 
apunta Corripagnucci de Caso470, el negocio realizado produce efectos 
"como si no se hubiera ocultado debajo de otro". 

Precisamente, cuando una de las partes pretende desconocer la cau-
sa-fin, .es_decir, la_realidad negocia] oculta, la ley le confiere la acción 
de nulidad para que pueda reclamar el cumplimiento del acuerdo se-
creto. 

Al quedar al descubierto el carácter ficticio del acto aparente, sale 
a la luz el real y verdaderamente querido, disposición que guarda 
relación con el sistema causalista. Como se advierte, la norma pone 
de manifiesib el reconocimiento del ordenamiento legal al poder ge- 
nerador de la voluntad, al que otorga fuerza vinculante entre quienes _ 
celebran un negocio simulado. 

El artículo dispone que cuando el engaño —o la distorsión de la 
voluntad— ud'recae sobre la totalidad del acto sino sobre alguna de 
sus cláusulas, se aplica idéntica solución. 

4" COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, El negocio jurídico.  

Art. 335 

IV) Significado de la reforma 

En este artículo se fusionan varias disposiciones del código anterior. 
Se mantiene el principio según el cual la simulación ilícita ha de ser 
declarada nula. Por su parte se destaca que el acto oculto es plenamente 
eficaz si concurren los requisitos propios de su tipo y no es ilícito ni 
perjudica a un tercero, haciendo aplicación concreta del principio que 
actualmente se encuentra expresamente consagrado en el artículo 384. 
Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas. 

Art. 335 Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un 
acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejer-
cer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación, 
excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de 
las resultas del ejercido de la acción de simulación. 

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante 
el respectivo contradocumento. Puede prescindirse de él, cuando 
la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede 
ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca 
la simulación. 

I) Resumen 

- Como principio general, las partes no pueden ejercer acción de 
simulación la una contra la otra cuando el acto simulado es ilícito o 
pedudica a terceros. Como excepción se permite intentarla cuando no 
puedan obtener ningún beneficio del resultado de la acción. 

Entre las partes, la prueba principal de la simulación es la presen-
tación del contradocumento. Sin embargo, puede prescindirse de éste 
cuando existen pruebas categóricas sobre la existencia de la simulación 

- y la imposibilidad de procurárselo. 

Recordemos--que el artículo 298 (ver infra) dispone que el contra-
documento particular que altera lo expresado en un instrumento público 
puede invocarse por las partes, pero, para protección de la apariencia, 
es inoponible respecto de terceros interesados de buena fe. 
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realidad para engañar a un tercero que pide dinero, o a un pariente
pedigüeño respecto de quien no se tiene obligación alimentaria.

IIL2) Conversión del acto ` - _

El acto simulado importa la divergencia consciente -dice Betti-
entre la causa típica del negocio y la determinación -causal, esto es,
la intención práctica perseguida. Como consecuenciade ello, si el acto
no es ilícito ni inmoral ni viola la ley, una vez descubierta la realidad
negocial, esto es, cuando se ha sincerado su verdadero modo de ser,
recupera sus efectos el acto oculto, siempre -claro está- que reúna
todos los requisitos propios de su especie. En este aspecto se advierte
con claridad que la ley apunta a la voluntad real pues la simulación
no se agota en la simple producción de la apariencia, sino que sirve
-además- para enmascarar el verdadero negocio; de modo que la ine-
ficacia del acto ostensible no obstaculiza la producción de efectos del
disimulado u oculto. De allí, para las partes, el negocio ficticio es
eficaz no podrían demandar su nulidad si de este modo desconocen
el negocio' subyacente, efectivamente querido por ellas. Es que, como
apunta Coriipagnucci de Caso”'7°, _el negocio realizado produce efectos
“corno sino se hubiera ocultado debajo de otro”. ^

Precisamente, cuando una de las partes pretende desconocer la cau-
sa-ñn, .es_decir,,la,realidad negocial oculta, la ley le confiere la acción
de nulidad para que pueda reclamar el cumplimiento del acuerdo se-
creto. C “ ' ' ',- ........__....,.....-.__........í.;.í.,,....._;...,_ .... _ . _ ., , ..,_ _ _ _,,_, ,_ ___,___ __ _

Al quedar al .descubierto ei carácter ficticio del acto aparente, sale
a la luz el real y verdaderamente querido, disposición que guarda
relación con el sistema causalista. Como se advierte, la norma pone
de manifiestoellrecoiiociniientoidel ordenamiento legal al poder ge-
nerador de la voluntad, al que otorgafuerza vinculante entre quienes
celebran un negocio simulado. v _

El¿_art1Ículo dispone que cuandoel engaño -o la distorsión de la
voluntad- recae sobre la totalidad del acto sino sobre alguna de
sus cláu_sulas_, se aplica idéntica solución. C

47° COMPÄGNUCCI DE CASO, Rubén, El negocio jurídico.
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IV) Significado de la reforma

En este artículo se fusionan varias disposiciones del código anterior.
Se mantiene el principio según el cual la siniulación ilícita ha de ser
declarada nula. Por su parte se destaca que el acto oculto es plenamente
eficaz si concurren los requisitos propios de su tipo y no es ilícito ni
perjudica a un tercero, haciendo aplicación concreta del principio que
actualmente se encuentra expresamente consagrado en el artículo 384.
Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas.

Art. 335 Acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un
acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejer-
cer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación,
excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de
las fësultas del ejercicio de la acción de simulación.

La simulación alegada por las partes debe probarse mediante
el respectivo eontradocumento. Puede prescindìrse de él, cuando
la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede
serpresentado y median circunstancias que hacen inequívoca
la siinulacìón.

I) Resumen p __ _ p

-Como-principio general, las partes no pueden ejerceracción de
'sir`itiilaciófi'la`uii'à'c`oìiÍfa la otra cuando el acto simulado es ilícito o
perjudica a terceros. Como excepción se permite intentarla cuando no
puedan obtener ningún beneficio del resultado de la acción.

Entre las partes, la prueba principal de la simulación es la presen-
tación del contradocurnento. Sin embargo, puede prescindirse de éste
cuando existen pruebas categóiicas sobre la existencia de la simulación
y la imposibilidad de procurársclo.

Recordemos"'que el artículo 298 (ver infra) dispone que el contra-
documento particular que altera lo expresado en un instrumento publico
puede invocarse por las partes, pero, para protección de la apariencia,
es inoponible respecto de terceros interesados de buena fe.
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II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); causa (art. 281); presunción de causa 
(art. 282); contradocumento (art. 298); simulación, caracterización 
(art. 333); simulación lícita e ilícita (art. 334); efectos frente a terceros 
(art. 337); plazo de prescripción de dos años (art: 2562, inc. a); 
cómputo del plazo de dos años (art 2563, inc. b). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Acción de simulación entre las partes 

La ley no reprueba la simulación cuando es lícita y no genera 
perjuicio para terceros. Por tanto, es razonable que prevea de qué 
manera se restaura la verdad en los casos en que una de las partes 
pretenda desconocer el acuerdo simulatorio, afirmando que el acto 
aparente es real a fin de lograr que se consoliden las consecuencias 
de aquél y, se conviertan en efectivas. 

La admisibilidad de la acción de simulación, en este caso, está 
supeditada a que el acto sea licito. De lo contrario las partes carecerán 
de acción para promover la simulación. El ordenamiento jurídico no 
podría permitir que aquellos que simularon y ocultaron bienes Para 
sustraerlos de la acción de los acreedores puedan aprovecharse de las 
consecuencias de su propio obrar ilícito y decidan libremente volver 
las cosas al estado real cuando ya no quieran seguir más con la ficción 
o cuando una de las parteá advierte que su cómplice intenta perjudicarlo 
deáconociendo el acuerdo simulatorio. Pero si las partes no se proponen 
cerrar el circuito de maniobras prohibidas ni aprovecharse de la si-
tuación sino destruir la apariencia que causa daño a terceros, no existe 
impedimento para promover la acción. 

Eáto equivale a sostener que, no obstante su ilicitud, el rechazo de 
la acción de• simulación entre las partes no es un principio absoluto, 
pues no habrá inconveniente en lograrlo en la medida que no saquen 
ventaja de un obrar contrario a Derecho. 
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111.2) Prueba de la simulación entre 
las partes. El contradocumento 

El contradocumento es un escrito, generalmente secreto, destinado 
a comprobar o reconocer la simulación total o parcial de un acto apa-
rente. Es la prueba principal del carácter ficticio del negocio simulado. 
Las partes suelen cubrirse por anticipado y dejar asentada la voluntad 
real, aclarando cuál es la realidad oculta y el verdadero modo de ser 
del acto jurídico, ante la eventualidad de que una de ellas o sus he-
rederos desconozcan la realidad o bien la eficacia del acto disimulado. 

Generalmente, las partes otorgan el contradocumento contemporá-
neamente con el acto que simulan, pero no existen inconvenientes en 
que sea otorgado antes o después. Sólo es imprescindible que contenga 
una explicación sobre cuál es el verdadero carácter del negocio. Esta 
exigencia importa que entre el acto simulado y el contradocumento 
debe existir simultaneidad o conexión intelectual. 

En la acción de simulación que inicie una de las partes contra la 
otra, el 'Código exige como prueba principal la presentación del con-
tradocumento. Sin embargo, la falta de dicho instrumento no trae apa-
rejado —sin más— el rechazo de la demanda. En efecto, según el artículo 
que se comenta, es posible prescindir de éste, cuando la parte justifica 
las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median 
circunstancias que hacen inequívoca.- la simulación. Por supuesto, en 
la práctica, el contradocumento constituye una prueba irrefutable, por-
qué_ frente a su inexistencia o a la imposibilidad de presentarlo —ya 
sea que se trate de imposibilidad física o moral—, el actor deberá arrimar 
prueba convincente y muchas veces compleja que ponga de manifiesto 
—por un lado— por qué razón no es posible presentar el instrumento 
y, por otro, la inequívoca existencia de la simulación de modo de 
generar en el juez la certeza —cuando menos, moral— de que el acto 
ostensible es ficticio. En caso de duda o si la prueba no es categóri-

- ca o contundente, no procederá declarar la nulidad del acto simula-
do en virtud del principio de conservación de los negocios jurídicos 
(art. 384). 

La doctrina y la jurisprudencia han establecido una serie de cir-
cunstancias en que puede prescindirse del contradocumento. Ello ocu- 
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H) Concordancias ,_ _

Acto jurídico (art. 259); causa (att. 281); presunción de causa
(art. 282); contradocumento (art, 298); simulación, caracterización
(art. 333); simulación lícita e ilícita (art. 334); efectos frente a terceros
(art. 337); plazo de prescripción de dos años (art-1 2562, inc. a);
cómputo del plazo de dos años (ai-ti 2563, inc. b).i

1"

IH) Interpretación dela norma

1lI.1)' Acción de simulación entre las partes

Laley no reprueba la simulación cuando es lícita y no genera
perjuicio para terceros. Por tanto, es razonable queprevea de qué'
manera se restaura la- verdad en los casos en que una de las partes
pretenda desconocer el acuerdo simulatorio, afirmando que el acto
aparente es real a finde lograr que se consoliden las consecuencias
de aquél y-.se conviertancn efectivas.

La admisibilidad de la acción de simulación, en este- caso, está
supeditada a que el acto sea lícito. De lo contrario las partes carecerán
de acción para promover la simulación. El ordenamiento jurídico no
podría permitir que aquellos que simularon y ocultaron bienes para
sustraerlos de la acciónde los acreedores puedan aprovecharse de las
._ ..,-_...._.-.....r`\.-..._..._c. .-,_.\ ¬_ -__ .__...._.....¬ ¬.. , .,-›. _ . _ , , _ i, _.. ...__,".___

consecuencias de su propio ;obrar ilícito y"decidan libremente volver
las cosas al estado real -cuando ya no ,quieran seguir más con la ficción
o cuando una de las partes advierte que su cómplice intenta peijudicarlo
desconociendo el acuerdo simulatorio. Pero si las partes no se proponen
cerrar .el circuito de maniobras prohibidas ni aprovecharse de la si-
tuación sino destruir la apariencia que causa daño a terceros, no existe
impedimento para promover la acción, - -

f Esto equivale a sostener que, no obstante su ilicitud,_el rechazo de
la acción de simulación entre las partes no es un principio absoluto,
pues no habrá inconveniente en lograrlo en la medida que no saquen
ventaja de un obrar contrario a Derecho.
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lII.2) Prueba de la simulación entre
las partes. El contradocumento `

El contradocumento es un escrito, ,generalmente secreto, destinado
a comprobar o reconocer la simulación total o parcial de un acto apa-
rente. Es la prueba principal del carácter ficticio del negocio simulado.
Las partes suelen cubrirse por anticipado y dejar asentada la voluntad
real, aclarando cuál es la realidad oculta y el verdadero modo de ser
del acto jurídico, ante la eventualidad de que una de ellas o sus he-
rederos desconozcan la realidad o bien la eficacia del acto disimulado.

Generalmente, las partes otorgan el contradocumento contemporá-
neamente con el acto que simulan, pero no existen inconvenientes en
que sea otorgado antes o después. Sólo es imprescindible que contenga
una explicación sobre cuál es el verdadero carácter del negocio. Esta
exigencia importa que entre el acto simulado y el contradocumento
debe existir simultaneidad o conexión intelectual.

En la acción de simulación que inicie una de las partes contra la
otra, e1'Código exige como prueba principal ia presentación del con-
tradocumento. Sin embargo, la falta de dicho instrumento no trae apa-
rej ado -sin mas- el rechazo de la demanda. En efecto, según el artículo
que se comenta, es posible prescindir de éste, cuando la parte justifica
las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median
circunstancias que hacen inequívoca--la simulación. Por supuesto, en
la práctica; el contradoçumento constituye una prueba irrefutable, por-

;_- _ qué_ frente .ai suinexistencia ,o_ a la imposibilidad de presentarlo -ya
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'sea que se trate de imposibilidad física o moral-, el actor deberá animar
prueba convincente y muchas veces compleja que ponga de mauìfiesto
-por un lado- por qué razón no es posible presentar el instrumento
y, por otro, la inequívoca existencia de la simulación de modo de
generar enel juez la certeza -cuando menos, moral- de que el acto
ostensible es ficticio. En caso de duda o si la prueba no es categóri-

~ca o contundente, no procederá declarar la nulidad del acto simula-
do en virtud del principio de conservación de los negocios jurídicos
(art. 384). l

La doctrina y la jurisprudencia han establecido una serie de cir-
cunstancias en que puede prescindirse del contradocumento. Ello ocu-
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rre, por ejemplo: a) si hubiere confesión, aunque sea ficta, de que el 
acto era irreal; b) la'imposibilidad de procurarse el contradocumento, 
ya se trate de imposibilidad moral o física: la primera se configura 
cuando existe una relación de parentesco o de amistad íntima o relación 
sentimental, la segunda, cuando el documento se destruyó por alguna 
circunstancia; c) cuando existe prueba por escrito o si una de las partes 
cumplió el acto real y la otra pretende no hacerlo porque se apoya en 
el acto aparente; d) si hubo dolo de una de las partés para que no se 
extienda el contradocumento. 

Debido a la falta de contradocumento, la simulación puede probarse 
por cualquier medio, corno testigos, presunciones, peritajes o cualquier 
otro documento. 

Ver comentario al artículo 298. 

111.3) Prescripción de la acción entre las partes 

La acción de simulación entre las partes prescribe a los dos años 
(art. 2562), los que comienzan a correr desde que una de ellas se negó 
a dejar sin efecto el acto jurídico (art. 2563, inc. b). 

IV) Significado de la reforma 

El artículo mantiene la tradición jurídica consolidada a partir de• 
la reforma de la-ley 17.711 en dos_ aspectos. Por Mi lado, en: niateria 
de simulación ilícita, restringe la acción entre las partes al supuesto 
en-que-ningtitia -de -ellas' saque ventaja-  de la-declaración. En segundo 
lugar, continúa" con la linea del código anterior en cuanto al valor 
probatorio del contradocumento en el juicio seguido entre las partes. 

Art. 336 Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses le-
gítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar 
su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio 
de prueba. 

1) Resumen 

Son terceros quienes pueden resultar perjudicados por el acto si- 
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mulado. En tal caso pueden demandar la nulidad del acto aparente ya 
sea para demostrar que la realidad es enteramente ficticia o bien para 
poner de manifiesto cuál es el acto oculto a fin de que éste comience 
a producir su.  s efectos típicos. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); nulidad absoluta y relativa, criterios de 
distinción (art. 386); nulidad relativa (art. 388); efectos de la nulidad, 
restitución (art. 390); plazo de prescripción de dos años (art. 2562, 
inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, inc. c). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Acción de simulación promovida por terceros 

La simulación tiene por fin inmediato crear una ficción destinada 
a generar una apariencia engañosa hacia terceros. Si el acto es ino-
fensivo, éstos no pueden cuestionar ni pedir su nulidad. En cambio, 
procede la acción de simulación ejercida por terceros cuando el acto 
al que son ajenos está destinado a generarles perjuicio. Rige aquí en 
toda su extensión el principio según el cual el interés es la medida 
de la acción. 

Si, en cambió, la simulación es ilícita, los terceros llenen acción 
_contra las_ partes que intervinieron en el negocio jurídico. 

111.2) Personas que tienen condición de terneros 

Tienen condición de terceros todas aquellas personas que son ex-
trañas al acto simulado, es decir, quienes no hayan formado parte del 
acuerdo simulatorio. Cabe señalar que los efectos del acto simulado 
se extienden a los sucesores universales que heredan la condición de 
parte. Sin embargo, los herederos pueden ser también terceros cuando 
el acto simulado ha procurado perjudicarlos en sus derechos. Ello su-
cede si el causante simuló la transmisión del bien para que sus herederos 
-o algunos de ellos- no reciban los bienes que les corresponden. Por 
tanto, tampoco se les exige la presentación del contradocumento. 
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rre, por ejemplo: a) si hubiere confesión, aunque sea ficta, de que el
acto era irreal; b) lalimposibilidad de procurarse el contradocumento,
ya se trate de imposibilidad moral 0 física: la primera se configura
cuando existe una relación de parentesco o de amistad.í_ntitna o relación
sentimental, la segunda, cuando el documento se destruyó por alguna
circunstancia; c) cuando existe prueba por escrito o si una de las partes
cumplió el acto real y la otra pretende no hacerlo porque se apoya en
el acto aparente; d) si hubo dolo de una de las partes para que no se
extienda el contradocumento. Í `

Debido a la falta de contradocurnento, la simulación puede probarse
por cualquier medio, como testigos, presunciones, peritajes o cualquier
otro documento.

Ver comentario al artículo 298.

IIL3) Prescripción de la acción entre las panes
La acción de simulación entre las partes prescribe a los dos años

(art. 2562), los que comienzan a correr desde que una de ellas se negó
a dejar sin efecto el acto _ jurídico (art. 2563, inc. b).

IV) Significado de la reforma

El artículo mantiene la tradición jurídica consolidada a partir de
la reforma de lafley 17.711 en dos aspectos. Por un lado, en niateria
de simulación ilícita, restringe la acción entre las partes al supuesto
en ”que"`níI'1gì1i1a“de 'ellas'“sa'que“ ventaj a* 'de 'la' declaración. -En segundo
lugar, continúa'conlla.li'nea del código anterior en cuanto al valor
probatorio del contradocumento en el juicio seguido entre las partes.

Art. 336 Acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses le-
gítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar

, su nulidad. Pueden acreditar la_ simulación por cualquier medio
_ de prueba. I

I) Resumen

Son terceros quienes pueden resultar perjudicados por el acto si-
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mulado. En ,tal caso pueden demandar la nulidad del acto aparente ya
sea para demostrar que la realidad es enteramente ficticia o bien para
poner de manifiesto cuál es el acto oculto a ñn de que éste comience
a producir sus efectos típicos.

II) Concordancias r

Acto jurídicol(art. 259); nuiidad absoluta y relativa, criterios de
distinción (art. 386); nulidad relativa (art. 388); efectos de la nulidad,
restitución (art. 390); plazo de prescripción de dos años (art. 2562,
inc. a); cómputo del plazo de dos años (art. 2563, inc. c).

III) Interpretación de la norma

III.l) Acciónde simulación promovida por terceros

La simulación tiene por fin inmediato crear una ficción destinada
a generar una apariencia engañosa hacía terceros. Si el acto es ino-
fensivo, éstos no pueden cuestionar ni pedir su nulidad. En cambio,
procede la acción de simulación ejercida por terceros cuando el acto
al que son ajenos está destinado a generarles perjuicio. Rige aquí en
toda su extensión el principio según el cual el interés es la medida
de la acción. ~

Si, en cambio, la simulación es ilícita,-los terceros tienen acción
colntra las; 'partes que intervinieron en el negocio jurídico. f

III.2) Personas que tienen condición de terceros

Tienen condición de terceros todas aquellas personas que son ex-
trañas al acto simulado, es decir, quienes no hayan formado parte del
acuerdo simnlatorio. Cabe señalar que los efectos del acto simulado
se extienden a los sucesores universales que heredan la condición de
parte. Sin embargo, los herederos pueden ser también terceros cuando
el acto simuladof ha procurado peijudicarlos en sus derechos. Ello su-
cede si el causante simuló la transmisión del bien para que sus herederos
«-0 algunos de ellos- no reciban los bienes que les corresponden; Por
tanto, tampoco se les exige la presentación del conuadocumento.
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Si 

111.3) Prueba de la *simulación ejercida por terceros. 

En la acción de simulación promovida por terceros, todoslos Medios 
de prueba son' admisibles. Es que éstos no tienen forma de presentar 
el .contradocumento, .precisamente, porque las partes.  'han tratado, de 
esconderlo. Los motivos dé la simulación o causa simulandi son di-
fíciles de probar porque en general son muy variableslas razones que 
ocultan los involucrados; de modo que la prueba dé presunciones es 
la más importante en este tipo de procesos. Cuando éstas son graves, 
precisas y concordantes, son idóneas para probar la existencia de la 
simulación. 

Sé han establecido una serie de supuestos que constituyen presun-
ciones que, aunque aisladamente consideradas no son suficientes para 
probar la simulación, sí lo serán cuando varias de ellas se reúnan o 
se verifiquen en un caso concreto. 

Puede presumirse, la simulación: 

a) Cuando las partes están ligadas por una relación de parentesco, 
de confianza, amistad íntima. 

b) Cuándo el negocio no fue ejecutado, esto es, no existe tradición 
ni entrega de la posesión de la cosa que continúa en manos 
del ficticio .énajenánite. 

c) Si el adquirente carece de capacidad económica o se ignora el' 
origen de los fondos. 	 • . 

d)..Que.el .enajeriante Se desprenda de todos los bienes o de los 
que hacen a su forma de vida o son necesariOs•—para—su tiabajo. 

e) Cuando la venta se, realizó en' forma apresurada, ante la 
• 

mmi- 
nenci'a de un hecho que por sí mismo puede llevar a presumir 
qué se ha Pretendido ocultar bienes. 

La conducta de ias partes y el modo de conducirse en sus ne-
gocios. Es fundamental también el modo en que se desempeñan 

, enjuicio, si aportan pruebas, si se mantienen pasivos u obstruyen 
la etapa probatoria471. 

471  YÁÑEZ ÁLVAREZ, C. Prueba por terceros en la simulación de los actas 
jurídicos, en J. A. 8-1970-505, N° 23-26. 
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111.4) Nulidad del acto simulado 

• La acción de simulación está enderezada a demostrar la nulidad 
del acto aparente para que la realidad oculta produzca todos sus efectos 
propios. 

111.5) Prescripción de la acción ejercida por terceros 

La acción de simulación ejercida por terceros prescribe a los 
dos años (art. 2562), plazo que comienza a computarse desde que 
conocieron o pudieron conocer el vicio del acto jurídico (art. 2563, 
inc. c). 

IV) Significado de la reforma 

La reforma regula expresamente la aeción de simulación promovida 
por terceros. Establece que éstos pueden demandar la nulidad y valerse 
de cualquier medio de prueba para acreditar que el acto aparente es 
ficticio. De esta manera se recoge la enseñanza uniforme de la doctrina 
en este aspecto. 

- - 
Art. 337 Efectos frente 9 terceros. Deber de indemnizar. La simulación 

no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado 
que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en 
el acto. 

La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos 
obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por 
título gratuito, o si es cómplice en la simulación. 

El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con 
el deudor responden solidariamente por los daños causados al 
acreedor que ejerció la acción, si los derechos se -transmitieron 
a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo 
se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y 
a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su 
enriquecimiento. 
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III.3) Prueba de la ¡simulación ejercidapor terceros.

En la acción de simulación promovida por terceros, todoslos medios
de prueba sonladmisibles. Es que éstos no tienen forma de presentar
el contradocumento,precisamente, porque las paneslian tratadode
esconderlo. Los motivos de- la simulación o causa simuiandi son di-
ficiles de probar porque en general son muy variables las razones que
ocultan los involucrados; -de modo que la prueba de' presunciones es
la más importante eu este tipo de procesos. Cuando éstas son graves,
precisas y concordantes, son idóneas para probar la existencia de la
simulación. ' -

Se han establecido una serie de supuestos que constituyen presun-
ciones que, aunque aisladamente consideradas no son suficieutes para
probar la simulación, sí lo seran cuando varias de ellas se reúnan o
se verifiquen en un caso concreto. -

Puede presumirsela simulación:
a) Cuando las partes están ligadas por una relación de parentesco,

_ de confianza, amistad íntima.
b) Cuando el negocio no fue ejecutado, esto es, no existe tradición

, ni entrega de ia posesión de la cosa que continúa en manos
aa ficticia 'enaj¿n%mìe.

c) Si el adquirente carece de capacidad económica o se ignora el'
- origen de los fondos. , ' . _
d)__Que_e1<_en_ajçn_a1_1_tç se 'desprenda de todos los bienes o de los
" que hacen a su forma de vida o son necesarios-para su trabajo.
e) Cuando la venta serealizó en' forma apresurada, ante la imni-

' nencia de un hechoque por sí mismo puede llevar a presumir
' › quese ha pretendido ocultar bienes. ' '

.f) La conducta de las partes y el modo de conducirse en sus ne-
' gocios. Es fundamental también el modo en que se desempeñan

. enjuicio, si aportan pruebas, si se mantienen pasivos ulobstmyen
la etapa probatoria"',“. ' `

.^ \ I _

4" YÁÑEZ. ÁLVAREZ, C.: Prueba por terceros en la simulación de los actos
jurfdicos, en I. A. 8-1970-505. N” 23-26. ._
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IH.4) Nulidad dei acto simulado

La acción de simulación está enderezada a demostrar la nulidad
del acto aparente para que la realidad oculta produzca todos sus efectos
propios. «

III.5) Prescripción dela acción ejercida por terceros

La acción de simulación ejercida por terceros prescribe a los
dos años (art. 2562), plazo que comienza a computarse desde que
conocieron o pudieron conocer el vicio del acto jurídico (art. 2563,
inc. c).

IV) Significado de la reforma

La reforma regula expresamente la acción de simulación promovida
por terceros. Establece que éstos pueden demandar la nulidad y valerse
de cualquier medio de prueba para acreditar que el acto aparente es
ñcticio. De esta manera se recoge la enseñanza uniforme de la doctrina
en este aspecto. '

Art. 337 Efectos frente ri terceros. Deber deíndemnlear. La simulación
` no puede oponerse _a los acreedores del adquirente simulado

que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en
el acto. . -
La acción del acreedor contra el subadquireute de los derechos
obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por
título gratuito, 0 si es cómplice en la simulación.
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con
el deudor responden solidariamente por los daños causados al
acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron
a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo
se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y
a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su
enriquecimiento.
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1) Resumen 

La simulación produce como efecto hacer volver ros bienes al pa-
trimonio del aparente enajenante (caso de la simulación absoluta) o 
sacar a la luz el acto oculto para que éste produzca sus efectos típicos 
(simulación relativa). Sin embargo, si mientras subsiste la apariencia, 
los acreedores del adquirente simulado ejecutaron los bienes compren-
didos en el acto ficticio, la sentencia no puede afeelar sus derechos. 
Dicho pronunciamiento solamente producirá efectos, contra terceros 
subadquirentes cuando, tratándose de un acto oneroso, los terceros son 
cómplices en la simulación. Si el acto fuera a título gratuito, la buena 
o mala fe del tercero será irrelevante para extender los efectos de 
aquélla y permitir que el acreedor pedudicado pueda lograr que regrese 
el bien al patrimonio del deudor. 

El subadquirente cómplice responde solidariamente con el deudor 
por los daños causados al acreedor si éste no pudiere ejecutar el bien 
porque fue retransmitido a un tercero de buena fe y a título oneroso. 
En la misma hipótesis, el subadquirente a título gratuito responderá 
también en forma solidaria por el enriquecimiento. experimentado y 
en esa medida. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); causa (art. 281); presunción de cauSa (art. 
282); simulación, caracterización (art. 333); simulación lícita e ilícita 
(art. 334); obligaciones en general, buena fe (art. 729); contratos, buena 
fe (art. 961); determinación de buena o mala fe (art. 1920); concepto 
de daño (art. 1737); indemnización (art. 1738). 

III) Interpretación de la norma 

El artículo contempla do supuestos: cuando el bien que fue objeto 
de la simulación es ejecutado a pedido de los acreedores del adquirente, 
por un lado, y por otro, cuando el ficticio titular lo transmite a un 
tercero. 
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Art. 337 

111.1) Efectos de la sentencia que declara la simulación 
en caso de ejecución de los bienes 

La sentencia que declara que un acto es simulado vuelve las cosas 
al estado anterior a su celebración. Puede ocurrir que mientras el bien 
estuvo en el patrimonio del adquirente ficticio sus acreedores lo hu-
bieren ejecutado, obrando de buena fe. Esta situación plantea un con-
flicto entre el actor —y eventualmente sus sucesores y sus acreedores—
con el acreedor ejecutante y con el adquirente. 

En principio, todo acreedor debe tener seguridad de que los bienes 
que ostensiblemente figuran en el patrimonio de su deudor le pertenecen 
y no puede quedar expuesto a que una vez declarada la simulación 
aparezca un tercero reclamando ser titular de dichos bienes472. No se 
hace distinción entre los acreedores cuyo título es de fecha anterior 
o posterior al acto simulado. Solamente importa que los acreedores 
hubieran podido ejecutar los bienes que habían sido ficticiamente trans-
mitidos al patrimonio de su deudor. Se sigue en este caso la solución 
del artículo 1416, segundo párrafo, del Código Civil italiano. Sin em-
bargo, en tanto la disposición que se comenta se refiere derechamente 
a la "ejecución" de los bienes, da por supuesta la previa promoción 
de un juicio contra el adquirente ficticio. En este caso, también está 
en juego la actividad de la jurisdicción que ordenó la venta de los 
bienes y, por la seriedad y transparencia que a estos procesos insufla 
la actividad jurisdiccional, no sería razonable que el ejecutante o el 
adquirente sean perturbados o alcanzados por la sentencia que declara 

• que el acto es simulado. Dicha intervención toma irrelevante la dis-
tinción entre ácreedores anteriores o posteriores a la simulación; sin 
perjuicio del derecho de éstos de probar que existió connivencia y 
que ésta provocó el dictado de una sentencia susceptible de ser cues-
tionada por la acción autónoma de revisión (v. art. 2564, inc. f, en 
que dicha acción es contemplada implícitamente en el Código). 

111.2) Conflicto entre el acreedor quirografario del enajenante 
y los sucesores a título singular del adquirente 

El Código establece una intensa protección a favor del subadqui-

472  BORDA, Derecha Civil. Parte general cit., t. 11, p. 382, N° 1196. 
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I) Resumen ;.

La simulación produce como efecto hacer volver los bienes al pa-
trimonio del aparente enajenante (caso de la simulación absoluta) o
sacar a la luz el acto oculto para que éste produzca sus efectos típicos
(simulación relativa). Sin embargo, si mientras subsiste la -apariencia,
los acreedores del adquirente simulado ejecutaron los bienes compren-
didos en el acto ficticio, la sentencia no- puede afectar sus derechos.
Dicho pronunciainiento solamente producirá'efect_os_ contra terceros
subadquirentes cuando, tratándose de un acto oneroso, los terceros son
cómplices en la simulación. Si el acto fuera a título gratuito, la buena
o mala fe del tercero será irrelevante para extender los efectos de
aquélla y permitir que el acreedor perjudicado pueda lograr que regrese
el bien al patrimonio del deudor.

El subadquirente cómplice responde solidariamente con el deudor
por los daños causados al acreedor si este no pudiere ejecutar el bien
porque fue retransrnitido a un tercero de buena fe y a título oneroso.
En la misma hipótesis, el subadquirente a título gratuito responderá
también en forma solidaria por el enriqueciniientoexperimentado y
en esa medida. _

H) Concordancias

Acto jurídico (an. 259);_ca_us_a (art. 281); presunción de causa (art.
282); simulación, caracterización (art. 333); simulación lícita e ilícita
(art. 334); obligaciones en general, buena fe (art. 729); contratos, buena
fe (art. 961); determinación de buena o mala fe (art. 1920); concepto
de daño (art. 1737); indemnización (art. 1738).

1:HI) Interpretacion de ia norma

El artículo contempla dos supuestos: cuando el bien que fue objeto
de la simulación es ejecutado a pedido de los acreedores del adquirente,
por un lado, y por otro, cuando el ficticio titular lo transmite a un
tercero.
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III.l) Efectos de la sentencia que declara la simulación
en caso de ejecución de los bienes

La sentencia que declara que un acto es simulado vuelve las cosas
al estado anterior a su celebración. Puede ocurrir que mientras el bien
estuvo en el patrimonio del adquirente ficticio sus acreedores lo hu-
bieren ejecutado, obrando de buena fe. Esta situación plantea un con-
flicto entre el actor -y eventualmente sus sucesores y sus acreedores-
con el acreedor 'ejecutante y con el adquirente.

En principio, todo acreedor debe tener seguridad de que los bienes
que ostensiblemente figuran en el patrimonio de su deudor le pertenecen
y no puede quedar expuesto a que una vez declarada la simulación
aparezca un tercero reclamando ser titular de dichos bienesm. No se
hace distinción entre los acreedores cuyo título es de fecha anterior
o posterior_al_acto simulado. Solamente importa que los acreedores
hubieran podido ejecutar los bienes que habían sido ficticiamente trans-
mitidos al patrimonio de su deudor. Se sigue en este caso la solución
del artículo 1416, segundo párrafo, del Código Civil italiano. Sin em-
bargo, en tanto la disposición que se comenta se refiere derechamente
a la “ejecución” de los bienes, da por supuesta la previa promoción
de un juicio contra el adquirente ficticio. En este caso, también está
en juego la actividad de la jurisdicción que ordenó la venta de los
bienes y, por la seriedad y transparencia que a estos procesos insufla
la 'actividad jurisdiccional, no sería razonable que el ejecutante 0 el
adquirente sean perturbados o alcanzados por la sentencia que declara
que el-acto es simulado. Dicha intervención torna irrelevante ia dis-
tinción entre acreedores anteriores o posteriores a la simulación; sin
perjuicio del derecho de éstos de probar que existió connivencia y
que ésta provocó el dictado de una sentencia susceptible de ser cues-
tionada por la acción autónoma de revisión (v. art. 2564, inc. f, en
que dicha acción es contemplada implícitamente en el Código).

› *¬

111.2) Conflicto entre el acreedor quirograƒarío del enajenanre
y los sucesores a título singular del adquirente

El Código establece una intensa protección a favor del subadqui-

"72 BQRDA, Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 382, N° 1196.
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Art. 337 

rente, sin importar la fecha del título del acreedor . impugnante. La 
buena fe del subadquirente es el único fundamento para enervar los 
efectos de la sentencia que declara la nulidad del acto.. Si el tercero 
es de buena fe y a título onerosO, los acreedores del ficticio enajenante 
carecerán de acción contra él. En cambio, si su adquisiCión es a título 
gratuito o si fue cómplice en la simulación, los acreedoreá.del enaje-
nante podrán solicitar la ampliación de los efectos de la sentencia 
contra el subadquirente. 

La protección de la apariencia cesa cuando el adquirente ha sido 
cómplice en la simulación. En este caso, la coMplicidad a que alude 
la ley se vincula con el conocimiento que tuvo o pudo tener el tercero 
de que recibía una cosa o un bien que tenía como antecedente un acto 
simulado. 

El principio general es, entonces, la protección de los sucesores a 
título singular del adquirente simulado siempre que sea de buena fe 
y a título oneroso como una normal exigencia del tráfico y de la 
seguridad jurídica. 

111.3) Responsabilidad del contratante 
de mala fe y del subadquirente 

Puede ocurrir que el subadquirente de mala fe hubiera transmitido, 
a su vez, a otra persona.  que es dé buena fe y a título oneroso, los 
'derechos- o. bienes -recibidos r. En -Cae .caso, la parte que .intenta. la si-
mulación contra la Otra o elacreedor perjudicado, en su caso, no podrán 
'obtener el reingreso del bien al patrimonio del ficticio adquirente por 
ithipeclírselo la buena fe del poseedor actual que opera como barrera 
que Paraliza los efectos de la nulidad. En este caso, tanto el primer 
transmitente —ficticio— como su acreedor, podrán obtener el resarci-
miento de los daños de quien contrató de mala fe con el deudor. 
Ambos —deudor y adquirente de mala fe—responderán solidariamente 
por lo á daños Causados con motivo de haber provocado la imposibilidad.' 
de hacer efectiva la sentencia contra el tercero de buena fe y a título 
oneroso. 	• 

Si, en cambio, un subadquirente de buena fe pero a título gratuito, 
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transmitió de manera onerosa los derechos a otro adquirente de buena_ 
fe, solamente responderá en la medida de su enriquecimiento. 

III.3.A) Subadquirente y tercer adquirente 

El supuesto que se contempla .en el último párrafo de la norma 
requiere un sujeto que adquirió de mala fe del aparente adquirente 
una cosa o un bien y que, a su vez, los transmitió a otra persona. 

111.4) Prescripción de la acción de simulación 

La acción de simulación ejercida por terceros prescribe a los dos 
años (art. 2562, inc. a) los que se computan desde que conocieron o 
pudieron conocer el vicio del acto (art. 2563, inc. c). 

IV) Significado de la reforma 

Este artículo introduce distintas modificaciones con relación al có-
digo anterior. En primer lugar, regula los efectos de la sentencia de 
simulación con relación a terceros, ya sean subadquirentes o acreedores 
del ficticio enajenante o del ficticio adquirente. Se protege la buena 
fe y la apariencia sobre cuya base obró el tercero que adquirió derechos 
sobre la cosa o bien, por supuesto- siempre que sea de buena fe y a 
título oneroso. No se da relevancia a la fecha del crédito protegido. . _ 
- Cuando el bien o-Cosa ha salido también del patrimonio del su-
badquirente de mala fe y toma ilusoria la ejecución de la 'sentencia 
declarativa de simulación, la reforma expresamente establece su res-
ponsabilidad como así también la del deudor por los daños causados 
a los acreedores o terceros. Si, en cambio, se trata de un subadquirente 
a título gratuito —supuesto en que no importa su buena o mala fe—, el 
título para reclamar el reSarcimiento será el enriquecimiento sin causa. 

'En este caso, el subadquirente responderá solidariamente con el deudor 
pero únicamente' en la medida de su enriquecimiento. 

Por último, la Comisión de Reformas le ha dado armonía precisa 
a la solución de los daños derivados de la simulación '(art. 337)'y el 
fraude (art. 340). 
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rente, sin importar la fecha del título del acreedorimpugnante. La
buena fe del subadquirente es el único fundamento para enervar los
efectos de la sentencia que declara la nulidad del acto. Si el tercero
es de buena fe y a titulo onerosb, los acreedores del ficticio enajenante
carecerán de acción contra él. En cambio, si su adquisición es a título
gratuito 0 si fue cómplice eu la simulación, los acreedoresdel enaje-
nante podrán solicitar la ampliación de los efectos _de la sentencia
contra el subadquirente. _ '-

La protección de la apariencia cesa cuando el adquirente ha sido
cómplice ,en la simulación. En este caso, la complicidad a que alude
la ley se vincula con el conocimiento que tuvo o pudo tener el tercero
de que recibía una cosa o un bien que tenía como antecedente un acto
simulado. ,

El principio general es, entonces, la protección de los Su¢cS0rCS 2
título singular del adquirente simulado siempre que sea de buena fe
y a título oneroso como una normal exigencia del trafico y de la
seguridad jurídica. A

111.3) Responsabilidad def contratante
de mala fe y del .mbadquirente

Puede ocuniij que el subadquirente de mala fe hubiera transmitido,
a suvez, a otra personague es dé buena fe y a título oneroso, los
derechos-o-bienes -recibidos.--En-este-caso, .la parte que..iutenta.la si-
mulación contra la otra o elacreedor perjudicado, en su caso, no podrán
'obtener el reingreso del bien al panimonio del ficticio adquirente por
iriipedírselo la buena fe del poseedor actual que opera como barrera
que paraliza los efectos de la nulidad. En este caso, tanto el primer
transmitente -ficticio- como su acreedor, podrán obtener el resarci-
miento de los daños de quien contrató de mala fe con el deudor.
Ambos -deudor y adquirente de mala fe-responderán solidariamente
por los daños causados con motivo de haber provocado la imposibilidad
de hacer efectiva la sentencia contra el tercero de buena fe y a título
oneroso. « .

¡ .

Si, en cambio, un subadquirente de buena fe pero a título gratuito,
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` Art. 337

transmitió de manera ouerosa los derechos a otro adquirente de buena
fe, solamente responderá en la medida de su enriquecimiento.

III.3.A) Subadquirente y tercer adquirente

El supuesto que se contemplalen el último párrafo de la norma
requiere un sujeto que adquirió de mala fe del aparente adquirente
una cosa o un bien y que, a su vez, los transmitió a otra persona.

III.4) Prescripción dela acción de simulación '

La acción de simulación ejercida por terceros prescribe a los dos
años (art. 2562, inc. a) los que se computan desde que conocieron o
pudieron conocer el vicio del acto (art. 2563, inc. c).

IV) Significado dela reforma

Este artículo introduce distintas modificaciones con relación al có-
digo anterior. En primer lugar, regula los efectos de la sentencia de
simulación con relación a terceros, ya sean subadquirentcs o acreedores
del ficticio enajenante o del ficticio adquirente. Se protege la buena
fe y la apariencia sobre cuya base obró el tercero que adquirió derechos
sobre la cosa o bien, por supuesto- siempre que sea _de buena fe y a
titulo__oneroso¿ No se da relevancia a la fecha del crédito protegido.

badquirente de mala fe y toma ilusoria la ejecución de la sentencia
declarativa de simulación, la reforma expresamente establece su res-
ponsabilidad como así también la del deudor por los daños causados
a los acreedores o terceros. Si, en cambio, se trata de un subadquirente
a título gratuito -supuesto en que no importa su buena o mala fe-, el
título para reclamar el resarcimiento será el enriquecimiento sin causa.
'En este caso, el subadquirente responderá solidariamente con el deudor
pero únicamenteen la medida de su enriquecimiento.

Por último, la Comisión de Reformas le ha dado armonía precisa
a la solución de los daños derivados de la simulación (art. 337)'y el
fraude (art. 340).
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FRAUDE 

Art. 338 Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la 
declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su 
deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio 
de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar 
o evitado empeorar su estado de fortuna. 

1) Resumen 

El Código confiere acción revocatoria a los acreedores que ven 
burlados sus derechos por actos de disposición patrimonial celebrados 
por el deudor. La demanda tiene por objeto solicitar la declaración de 
inoponibilidad. No sólo los actos de enajenación o desapoderamiento 
celebrados por el deudor sino también los que impiden su enriqueci-
miento, como las renuncias de derechos o facultades, pueden ser objeto 
de la acción de fraude o pauliana. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); fraude, requisitos (art. 339); fraude, efec-
tos frente a terceros (art. 340); fraude, extinción de la acción (art. 
341); fraude, extensión de la inoponibilidad (art. 342); inoponibilidad, 
efectos del acto inoponible frente a terceros (art. 396); inoponibili-
dad, OPorinnidad paíá inVocarla (árt. 397); acción subrogatoria; defen-
sas oponibles (art. 742); pago en fraude de los acreedores (art. 876); 
fideicomiso: aceptación del beneficiario y del fideicomisario, fraude 
(art.-  1681); fideicomiso, acción por acreedores (art. 1686); plazo de 
prescripción de dos años (art. 2562, inc. g); cómputo del plazo de dos 
años (art. 2563, inc. f). 

DI) Interpretación de la norma 

Esta norma trata del fraude a los acreedores, denominado fraude 
pauliano, en honor al pretor Paulo que introdujo entre las acciones 
personales el interdictum fraudatorum. 

Art. 338 

La acción revocatoria se concede a los acreedores contra los deu-
dores que ponen en peligro la garantía común al realizar actos de - 
disposición patrimonial que provocan o agravan la insolvencia para 
sustraer bienes que deberían ser ejecutados. 

El artículo en comentario empieza el análisis del instituto estable-
ciendo directamente el efecto principal de la acción de fraude. Señala 
al respecto que, a pedido del acreedor, podrá declararse la inoponibi-
lidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, 
y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que 
hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. De 
esta forma queda clara la distinción entre los efectos de la acción de 
simulación —la nulidad— y este supuesto que integra la nómina de 
actos ineficaces (ver coment. al art. 382). 

En este supuesto de inoponibilidad, la ineficacia del acto no se 
extiende erga orines. El negocio en sí mismo es válido y eficaz pero, 
para algunas personas, concretamente aquellas que resultan perjudi-
cadas, no es oponible, esto quiere decir que dichos acreedores pueden 
comportarse como si el acto no se hubiese efectuado. En otros tér-
minos, esos terceros pueden oponerse a que el acto produzca efectos 
en su contra. Por supuesto, la inoponibilidad solamente favorece al 
acreedor que ha promovido la acción y hasta el importe de su crédito. 
De modo que como el acto es válido per se, una vez desinteresado 
el acreedor que promovió juicio, los efectos del acto se producen 
normalmente entre las 'partes. De ahí, si luego de ejecutado queda 
un rernanente, éste ingresa al patrimonio del adquirente, que es el 
titular de la cosa. 

111.1) Actos impugnables 

Aunque los actos de enajenación patrimonial son los que con mayor 
frecuencia dan lugar al ejercicio de la acción revocatoria o pauliana, 
también pueden agravar o provocar la insolvencia otro tipo de actos. 
Así, el pago de una deuda no vencida; la partición de una herencia 
que asigna al deudor bienes de un valor inferior al que le hubiera 
correspondido; la renuncia a un privilegio o a una herencia o a una 
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Art. 338 Declaración de inoponibílidad. Todo acreedor puede solicitar la
declaración de inoponibilídad de los actos celebrados por su
deudor en fraude de sus derechos, y de las renunciasal ejercicio
de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar
o evitado empeorar su estado de fortuna.

I) Resumen

_ El Código confiere acción revocatoria a los acreedores que ven
burlados sus derechos por actos de disposición patrimonial celebrados
por el deudor. La demanda tiene por objeto solicitar la declaración de
inoponibilidad. No sólo los actos de enajenación o desapoderamiento
celebrados por el deudor sino también los que impiden su enriqueci-
miento, corno las renuncias de derechos o facultades, pueden ser objeto
de la acción de fraude o pauliana.

't

II) Concordancias q ' _

Acto jurídico (art. 259); fraude, requisitos (art. 339); fraude, efec-
tossfrente a terceros (art. 340); fraude, extinción de la acción (art.
341); fraude, extensión de la inoponibilidad (art. 342); inoponibilidad,
efectos del acto inoponibie frente a terceros (art. 396); inoponibili-
dad, ópoiiunidad para invocarla (art. 397), ìï1cción"subro`g'atoriã; defen-
sas oponibles (art. 742); pago en fraude de los acreedores (art. 876);
fideicomíso, aceptación del beneficiario y del fideicomisario, fraude
(art:.168l); fideicomiso, acción por acreedores (art. 1686); plazo de
prescripción de dos años (art. 2562, inc. g); cómputo del plazo de dos
años (art. 2563, inc. Í). e

El) interpretación de la norma

Esta norma trata del fraude a los acreedores, denominado fraude
pauliano, en honor al pretor -Paulo que introdujo entre las acciones
personales el ínrerdictum ƒraudatorum. _
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7 Art. 338

La acción revocatoria se concede a los acreedores contra los deu-
dores que ponen en peligro la garantía común al realizar actos de
disposición patrimonial que provocan o agravan la insolvencia para
sustraer bienes que deberían ser ejecutados.

El artículo en comentario empieza el análisis del instituto estable-
ciendo directamente el efecto principal de la acción de fraude. Señala
al respecto que, a pedido del acreedor, podrá declararse la ínoponíbi-
lidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos,
y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que
hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de formna. De
esta forma queda clara ia distinción entre los efectos de la acción de
simulación -la nulidad- y este supuesto que integra la nómina de
actos ineficaces (ver coment. al art. 382).

En, este supuesto de inoponibiljdad, la ineficacia del acto no se
extiende erga omnes. El negocio en sí mismo es válido y eficaz pero,
para algunas personas, concretamente aquellas que resultan perjudi-
cadas, no-es oponible, esto quiere decir que dichos acreedores pueden
comportarse como si el acto no se hubiese efectuado. En otros tér-
minos, esos terceros pueden oponerse a que el acto produzca efectos
en su contra. Por supuesto, la inoponibìlidad solamente favorece al
acreedor que ha promovido la acción y hasta el importe de su crédito.
De modo que como el acto es válido per se, una vez desinteresado
el acreedor que promovió juicio, los efectos del acto se producen
normalmente entre lasfpartes. De ahí, si luego de ejecutado queda
un remanente, éste ingresa al patrimonio del adquirente, que es el
titular de la cosa. '

III.l) Actos impugnables

_ Aunque los actos de enajenación patrimonial son los que con mayor
frecuencia dan lugar al ejercicio d_e la acción revocatoria o pauliana,
también pueden” agravar o provocar la insolvencia otro tipo de actos.
Así, el pago de una deuda novencida; la partición de una herencia
que asigna al deudor bienes de un valor inferior al que le hubiera
correspondido; la renuncia a un privilegio o a una herencia 0 a una
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Art. 339 

I) Resumen 

Para que proceda la acción de fraude el acre.edor tiene que probar 
la configuración de los siguientes requisitos: a) que su crédito es de 
fecha anterior al acto impugnado, a menos que el deudor hubiere ac-
tuado con el deliberado propósito de defraudar a los futuros acreedores; 
b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor, y 
•¿) qué el ier-cerb que contrató con -él-  deudor haya sido cómplice en 
	 el fraude. Esa complicidad se presume si el tercero conocía o debía 

tonocenue el acto- provocaba o agravaba la insolvencia del deudor. 

derechos o facultades. Se menciona expresamente que el efecto de la 
acción de fraude es la inoponibilidad del acto, aspecto sobre el cual - 
la doctrina estaba de acuerdo, pero no era mencionado expresamente 
en el texto. 

Art. 339 Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de de-
claración de inoponibilidad: 
a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, 

excepto que el deudor haya actuado con el propósito de 
defraudar a futuros acreedores; 

b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del 
deudor; 

c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya co-
nocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba 
lw insolvencia. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); causa (art. 281); fraude, declaración de 
inoponibilidad (art. 338); fraude, efectos frente a terceros (art. 340); 
fraude, extinción de la acción (art. 341); fraude, extensión de la ino-
Ponibilidad (art. 342); inoponibilidad, efectos del acto inoponible fren-
te a terceros (art. 396); inoponibilidad, oportunidad para invocarla 
(art. 397); pago en fraude de lcis acreedores (art. 876); plazo de pres-
cripción de dos años (art. 2562, inc. g); cómputo del plazo de dos 
años (art. 2563, inc. 1). 
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prescripción ganadas También es susceptible de ser impugnada por 
fraudulenta la renuncia a percibir una indemnización.. 

El Código, siguiendo en este punto la interpretación que fórmula 
la doctrina, considera que no solamente los actos de enajenación rea-
lizados en fraude a lós acreedores pueden ser objeto de la acción sino 
que también .los actos de no-  enriquecimiento —como rechazar una he-
rencia— pueden ser llevados a cabo en fraude a los acreedores y, como 
tales, pueden ser atacados por vía de la acción revocatoria o pauliana. 
Asimismo, se introduce la posibilidad de que, además de los actos 
jurídicos perfectos sean objeto de revocación las.  facultades, tal como 
la posibilidad de oponer la prescripción de una acción. Por supuesto, 
si dichas facultades son inherentes a la persona o tienen un contenido 
moral, como.  es  la facultad de solicitar la revocación de una donación 
por ingratitud (art. 1573), la inacción del titular nci será susceptible 
-de.  ser cuestionada por el acreedor. 

111.2) Acreedores que pueden deducir acción revocatoria 

En principio, cualquier acreedor —sin distinción de categorías— pue-
de prommier acción revocatoria. Anteriormente se reconocía ese de-
recho únicamente a los acreedores quirografarios, esto es, aquellos 
que ho tienen ninguna' preferencia para el cobro de sus créditos porque 
se entendía que los acreedores privilegiados se encuentran debidamente . _ 	. 
resguardados con sus respectivas garantías. Sin ea:jai-go, li dóctnna 
entendía que era posible para estos últimos promover acci6n si una 

• Wit'ejlefifadtrel bien- -asiento del privilegió quedaba-algún-remanente 
que debía ser ejecutado COntra otros ,bienes del obligado473. 

IV) Significado de la reforma 

A diferencia del código anterior, la reforma incorpora expresamente 
cuáles son los actos Susceptibles de ser impugnados por vía de la 
acción revocatoria o pauliana. Se incluye no solamente los actos de 
enajenación del deudor sino también los que impiden su enriqueci-
miento y los que provocan o agravan la insolvencia, la renuncia de 

473  LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, ps. 499 y ss., 
Na 1855; BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. R, N° 1213, p. 393. 
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prescripción ganadas También es susceptible de ser impugnada por
fraudulenta la renuncia a percibir una indemm`zación._

El Códígo,rsiguiendo en este punto la interpretación que formula
la doctrina, considera que no solamente los actos de' enajenación rea-
lizados en fraude a los acreedores pueden ser objeto de 1a_acción sino
que tambiénllos actos de nd enriquecimiento -como rechazar una he-
rencia- pueden ser llevados a cabo en fraude a los açreedores y, corno
tales, pueden ser atacados por vía de la acción revocatoria o pauliana.
Asimismo, se introduce la posibilidad de que, además de los actos
jurídicos perfectos sean objeto de revocación las facultades, tal como
la posibilidad de oponer la prescripción de una acción. Por supuesto,
si dichas' facultades son inherentes a la persona o tienen un contenido
moral, como es la facultad de solicitar la revocación de una donación
por ingratítud (art. 1573), la inacción del titular no será susceptible
.de ser cuestionada por el acreedor. `

IIL2) Acreedores que pueden deducir acción revocatoria
En principio, cualquier acreedor -sin distinción de categorías- pue-

de promover acción revocatoria. Anteriormente se reconocía ese de-
recho únicamente a los acreedores quirografarios, esto es, aquellos
que no tienen ninguna preferencia pa.ra.el cobro de sus créditos porque
se entendía que los acreedores privilegiados se encuentran debidamente
resgIiá±i§¿1ì`›`s"¿ó5`¿rïs"r¿sp¢¢a\;as 'grraìitrasí sin ¿=nau¿rgó,"1r'aa¢m'±ra
entendíai que era posible para estos, .últimos promover acción si una
`v'e'aÍëjëcüïâdo'e1_ibi_ën' asiento del privilegio* quedabaalgún remanente
que debía ser ejecutado contra ou-os,bìeues del obligadom. _

IV) Significado de la reforma _

- Adiferencia del código anterior, la reforma incorpora expresamente
cuáles son los actos susceptibles de ser impugnados por vía de la
acción revocatoria o pauliana. Se incluye no solamente los actos de
enajenación del deudor sino también los que impiden su enriquecil
mie`r1to y los que provocan o agravan la insolvencia, Ia renuncia de

. \ D

4” LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. 11, ps. 499 y ss.,
N" 1855; BORDA, Tratado de Derecho Civr'L Parte general cit., L II, N° 1213. p. 393.
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derechos o facultades. Se menciona expresamente que el efecto de la
acción de fraude es la inoponibilidad del acto, aspecto sobre el cual
la doctrina estaba de acuerdo, pero no era mencionado expresamente
en el texto. '

Art. 339 Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de de-
claración de inoponìbilìdad:
a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado,

excepto que el deudor haya actuado con el propósito de
defraudar a futuros acreedores;

b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del
" deudor;
c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya co-

_ nocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba
lzrinsolvencia.

1) Resumen

Para que proceda la acción de fraude el acreedor tiene que probar
la configuración de los siguientes requisitos: a) que su crédito es de
fecha anterior al acto impugnado, a menos que el deudor hubiere ac-
tuado con el deliberado propósito de defraudar a los futuros acreedores;

qu_e_el_ acto baya causado o agravado la insolvencia del deudor, y
c) que el tercero que contrató con"el` deudor haya sido cómplice en
el fraude. Esa complicidad se presume si el tercero conocía o debía

"conocer*qu'e' el 'acto"provocaba` o agravaba la insolvencia del deudor.
. . ,.

II) Concordancias

Acto jurídico (art. 259); causa (art. 281); fraude, declaración de
inoponibilidad (art. 338); fraude, efectos frente a terceros (art. 340);
fraude, extinción de la acción (art. 341); fraude, extensión de la ino-
ponibilidad (art. 342); inoponibilidad, efectos del acto inoponible fren-
te a terceros (artl 396); inoponibilidad, oportunidad para invocarla
(art. 397); pago en fraude de los acreedores (art. 876); plazo de pres-
cripción de dos años (art. 2562, inc. g); cómputo del plazo de dos
años (art. 2563, inc. f).

` 371



HECHOS Y AUTOS JURÍDICOS 
	 Art. 339 

; 

III) Interpretación pe la norma 

111.1) Requisitos de la acción revocatoria 

TIMA) Que el crédito en virtud del cual el acreedor 
intenta la acción sea de fecha anterior al , 
acto del deudor realizado en fraude 

Este requisito tiene una explicación evidente. Es sabido que el 
patrimonio del deudor constituye la garantía común de los acreedores. 
Éstos han tenido en cuenta la composición patrimonial de aquél y han 
obrado en función de ello. De modo que si mientras se desarrolla una 
relación jurídica determinada el obligado enajena bienes en forma frau-
dulenta, el acreedor puede ver frustrada la expectativa de cumplimiento 
debido a la insolvencia sobreviniente del obligado. 

No es necesario que el crédito del acreedor tenga fecha cierta porque 
la exigencia legal tiene por objeto prevenir la acción defraudatoria del 
deudor que podría antedatar su título para frustrar el resultado de la 
acción. Por el contrario, si el crédito fuere de fecha posterior, el deudor 
tendría la posibilidad de probar que no se cumple el recaudo legal. 
Sin embargo, el Código establece una excepción: que el deudor haya 
actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Se trata 
de los casos en que el sujeto preordena un resultado determinado y 
se desapodera de sus bienes teniendo en miras el futuro incumplimiento 
de la obligación que no está dispuésto a pagar. Por supuesto, en este 
caso el- acreedor deberá probar la conexión entre la intención de de-
fraudar y la deuda posterior como así también la complicidad del 
tercer adquirente cuando el acto es a título oneroso (v. infra inc. c, y 
art. 340). 

III.1.B) Que el acto haya causado o agravado 
la insolvencia del deudor 

El dermandante debe acreditar que la enajenación de bienes atacada 
ha provocado o agravado la insolvencia del deudor. Si ésta se produce 
con posterioridad al acto no dará acción para solicitar la declaración 
de inoponibilidad. 

III.1.C) Que el que contrató con el deudora título 
oneroso haya conocido o debido conocer que 
el acto provocaba o agravaba la insolvencia 

El acto fraudulento supone que se verifique la intención del deudor 
y del adquirente de defraudar o conscius fraudis. Por supuesto, esta 
exigencia rige exclusivamente cuando el acto impugnado es oneroso, 
porque si fuera gratuito no es necesario acreditar la complicidad del 
tercero ya que la ley decididamente se inclina por favorecer al acreedor 
defraudado por su deudor antes que al subadquirente que no tuvo que 
realizar ningún sacrificio económico para obtener el bien o lograr algún 
otro beneficio de parte del deudor. 

Se presume la complicidad del tercero si conocía o debía conocer 
que el acto provocaba o agravaba la insolvencia (art. 340). Se trata 
de una presunción juris tantum474, porque es razonable aligerar la carga 
probatoria del acreedor para quien probar un estado psicológico, como 
es la complicidad en el fraude, puede resultar extremadamente difi- 
cultoso. No podría imponerse como una presunción jure et de jure en 
beneficio del acreedor porque las consecuencias de una conducta dolosa 
representan una modalidad agravada de la responsabilidad. De allí, es 
preciso equilibrar las exigencias del tráfico jurídico y la tutela del 
acreedor defraudado, sin mengua de las garantías constitucionales. Un 
modo de realizarlo es si se establece una presunción de complicidad, 
pero admitiendo la posibilidad de Producir prueba en contrario. 

• El tercero puede, entonces, acreditar no sólo que desconocía la 
insolvencia del deudor smo que, aun conociéndola, le realizó —verbi- 
gracia— un préstamo que si bien tiene entidad para agravarla, puede 
tener el propósito de ayudar financieramente al obligado para que pueda 
atender sus obligaciones. 

Es preciso aclarar que el estado de insolvencia no implica nece-
sariamente un estado de cesación de pagos, aunque pueden coexistir. 
Aquélla supone carencia de bienes patrimoniales para que los acree- 

474  BORDA, Tratado de Derecho Civil cit., N° 1209, p. 392; LLAMBÍAS, Tratado 
de Derecho Civil. Obligaciones cit., N° 1852, t. II, p. 498; CIFUENTES, Santos en 
BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo A., Código Civil y leyes comple-
mentarias, Astrea, Buenos Aires, 1982, t. 4, coment. al  art. 969, p. 451. 
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111) Interpretación de la norma

111.1) Requisitos de la acción revocatoria

III.l.A) Que el crédito en virtud del cual el acreedor
intenta la acción sea de fecha anterior al __ r
acto del deudor realizado en fraude

ljïste requisito tiene una' explicación evidente. sabido que el
patrimonio del deudor constituye la garantía común de los aq-eed0¡¢S_
Estos han tenido en cuenta la composición patrimonial de aquél y han
obrado en función de ello. De modo que si mientras se desarrolla una
relación juridica determinada el obligado enajena bienes en forma frau-
dulenta, el acreedor puede ver frustrada la expectativa de cumplimiento
debido a la insolvencia sobrevmrente del obligado.

No es necesario que el crédito del acreedor tenga fecha cierta porque
la exigencia legal tiene por objeto prevenir la acción deffaudatm-la del
deudor que podría antedatar su título para frustrari el fegultadg de 1a
acción. Por el contrario, si el crédito fuere de fecha posterior, el deudor
tendría la posibilidad de probar que no se cumple el recaudo legal.
Sin embargo, el Código establece una excepción: que el deudor haya
actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Se trata
de los casos en que el sujeto preordena un resultado determinado y
se desapodera; de sus bienes teniendoen miras el futuro incumplimiento
de la obligación que no está dispuesto a pagar. Por supuesto, en este
caso_el~ acreedor deberá probar la conexión entre-la-intención de de-
fraudar y la deuda posterior como así también la complicidad del
tercer adquirente cuando el acto es a título oneroso (v. infra inc. c, y
art. 340). A

III.1.B) Que el acto haya causado o agravado
la insolvencia del deudor i

I _

El demandante debe acreditar que la enajenación de bien-¿S atacada
ha provocado o agravado la insolvencia del deudor. Si ésta se produce
con posterioridad al acto no, dará acción para solicitar la declaración
de inoponibilidad.

372

.fl

1
r

r

1l
_...¬...,,¬..

F.
,I
tf,

I

Mi W V __ *WW Art. 339

lII.1.C) Que el que contrató con el deudor a título
oneroso haya conocido o debido conocer que
el acto provocaba 0 agravaba la insolvencia

El acto fraudulento supone que se verifique la intención del deudor
y del adquirente de defraudar o conscíus fraudis. Por supuesto, esta
exigencia rige exclusivamente cuandoel acto impugnado es oneroso,
porque si fuera gratuito no es necesario acreditar la complicidad del
tercero ya que la ley decididamente se inclina por favorecer al acreedor
defraudado por su deudor antes que al subadquírente que no tuvo que
realizar ningún sacrificio económico para obtener el bien o lograr algún
otro beneficio de parte del deudor.

Se presume la complicidad del tercero si conocía o debía conocer
que el acto provocaba o agravaba la insolvencia (art. 340). Se trata
de una presunción juris tantum'”4, porque es razonable aligerar la carga
probatoria del acreedor para quien probar un estado psicológico, como
es la complicidad en el fraude, puede resultar extremadamente diñ-
cultoso. No podría imponerse como una presunción jure er de jure en
beneficio del acreedor porque las consecuencias de una conducta dolosa
representan una modalidad agravada de la responsabilidad. De allí, es
preciso equilibrar las exigencias del tráfico jurídico y la tutela del
acreedor defraudado, sin mengua de las garantías constitucionales. Un
modo de realizarlo es si se establece una presunción de complicidad,
pero admitiendonla posibilidad deproducir prueba en contrario.
l El tercero puede, entonces, acreditar no sólo que desconocía la
insolvencia del“deu'¿lor's`ino que, aun conociéndola, le realizó -verbi-
gracia- un préstamo que si bien tiene entidad para agravarla, puede
tener el propósito de ayudar financierarnente al obligado para que pueda
atender sus obligaciones.

Es preciso aclarar que el estado de insolvencia no implica nece-
sariamente un estado de cesación de pagos, aunque pueden coexistir.
Aquélla supone carencia de bienes patrimoniales para que los acree-

4" BORDA, Tratado de Derecho Civil cit., N° 1209, p. 392; LLAMBÍAS, Tratado
de Derecho Civil. Obligaciones cit., N” 1852, t. 1], p. 498; CIFUENTES, Santos en
BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo A., Código Civil y leyes comple-
mentarias, Astrea, Buenos Aires, 1982, t. 4, coment. al art. 969, p. 451.
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dores se cobren sus eréditos. La cesación de pagos importa que el 
acreedor —aunque tiene bienes ejecutables— carece de liquidez para 
hacer frente a sus deudas. 

En síntesis, el ánimo de defraudar se presume por el conocimiento 
de la insolvencia por parte del tercero, pero no se podría cercenar la 
posibilidad de probar en contra de esa presunción porque no todo 
conocimiento del estado de insolvencia puede importar complicidad. 
De lo contrario, se estaría violando el principio de inocencia como 
así también el ejercicio del derecho de defensa en juicio. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma no contiene modificaciones sustanciales trascendentes 
en este caso. 

Art. 340 Efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. El fraude no 
puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena 
fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. 
La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos 
obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por 
título gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad se 
presume si, al momento de contratar, conocía el estado de in-
solvencia. 
El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con 

• el deudor responden solidariamente por los daños causados al 
acreedor que ejerció la acción, si los derechos se transmitieron 

• a un adquirente de buena fe y a título oneroso, o de otro modo 
se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y 
a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su 
enriquecimiento. 

I) Resumen 

La sentencia de fraude no se puede hacer efectiva contra el acreedor 
que ha ejecutado el bien comprendido en el acto. 

La sentencia sólo podrá declarar la inoponibilidad del negocio frente 
a los subadquirentes a título gratuito, sin importar si son de buena o 
de mala fe. 
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En caso de que el adquirente sea a título oneroso, el acreedor 
perjudicado debe probar que es cómplice en el fraude. Se presume 
dicha complicidad si al momento de contratar, el subadquirente conocía 
el estado de insolvencia. 

Si no es posible extender la sentencia a terceros subadquirentes 
por haberse transmitido la cosa, a su vez, a terceros de buena fe y a 
título oneroso, el subadquirente de mala fe y quien contrató —también 
de mala fe— con el deudor responderán solidariamente por los daños 
causados al acreedor. 

Si el tercero que contrató con el deudor o los sucesivos adquirentes 
son de buena fe y a título gratuito, responderán también solidariamente, 
pero únicamente en la medida de su enriquecimiento. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); fraude, declaración de inoponibilidad 
(art. 338); fraude, requisitos (art. 339); fraude, extinción de la ac-
ción (art. 341); fraude, extensión de la inoponibilidad (art. 342); 
inoponibilidad, efectos del acto inoponible frente a terceros (art. 396); 
inoponibilidad, oportunidad para invocarla (art. 397); obligaciones en 
general, buena fe (art. 729); contratos, buena fe (art. 961); contra-
tos a título oneroso y a título gratuito (art. 967); donación, concepto 
(art. 1542); determinación de buena o mala fe (art. 1920); concepto 
de daño (art. 1737); indemnización (art. 1738); responsabilidad de los 
herederos y legatarios, liquidación del pasivo, responsabilidad con los 
propios bienes (art. 2321, inc. b). 

Di) Interpretación de la norma 

111.1) Oponibilidad de la sentencia 

El primer párrafo establece un principio análogo al analizado en 
otro lugar. En efecto, al igual que sucede en el caso de la oponibilidad 
de la sentencia declarativa de la simulación, también aquella que ve-
rifica•los presupuestos del acto fraudulento no alcanza a los acreedores 
del adquirente que hubieran ejecutado de buena fe los bienes com-
prendidos en el acto.la solución se justifica por análogos fundamentos 
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dores se cobren sus créditos. La cesación de pagos importa que el
acreedor -aunque tiene bienes ejecutables- carece de' liquidez para
hacer frente a sus deudas. '

En síntesis, el ánimo de defraudar se presume! por el conocimiento
de la insolvencia por parte del tercero, pero no se podría cercenar la
posibilidad de probaren contra de esa presunción porque no todo
conocimiento del estado de insolvencia puede importar complicidad.
De lo contrario, se estaría violando el principio de inocencia como
así también el ejercicio del derecho de defensa en juicio.

IV) Significado de la reforma

La reforma no contiene modificaciones sustanciales trascendentes
en este caso.

Art. 340 Efectos fiente zz terceros. Deber de indemnizar. El fraude no
puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena
fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto.
La_acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos
obtenidos por el acto impugnado sólo procede si adquirió por
título gratuito, o si es cómplice en el fraude; la complicidad se
presume si, al momento de contratar, conocía el estado de in-
solvencia. ' ' `
El subadquirente' de mala fe y quien contrató de mala fe con

r 'el deudor .responden solidariamente por los daños causados al
._ “acreedor-aque-ejerció la-acción, si los derechos se-transmitieron

- a un adquirente deibuena fe y a título oneroso, 0 de otro modo
se perdieron para el acreedor. El que contrató de buena fe y
a título gratuito con el deudor, responde en la medida de su
enriquecimiento.

I) Resumen - * i

La sentencia de fraude no se puede hacer efectiva contra el acreedor
que ha' ejecutado el bien comprendido en el acto. ,

La sentencia sólo podrá declarar la inoponìbilidad del negocio frente
a los subadquirentes a título.” gratuito, sin importar si son de buena o
de mala fe. - H 3
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En caso .de que el adquirente sea a título oneroso, el acreedor
perjudicado debe probar que es cómplice en el fraude. Se presume
dicha complicidad si al momento de contratar, -el subadquirente conocia
el estado de insolvencia.

Si no es posible extender ia sentencia a terceros subadquirentes
por haberse transmitido la cosa, a su vez, a terceros de buena fe y a
título oneroso, el subadquírente de mala fe y quien contrató -también
de maia fe- con el deudor responderán solidariamente por los daños
causados al acreedor.

Si el tercero que contrató con el deudor o los sucesivos adquirentes
son de buena fe y a título gratuito, responderán también solidariamente,
pero únicamente en la medida de su eruiquecimiento.

H) Concordancias

Acto jurídico (art. 259); fraude, declaración de inoponibilidad
(art. 338); fraude, requisitos (art. 339); fraude, extinción de la ac-
ción (art. 341); fraude, extensión de la inoponibilidad (art. 342);
inoponibilidad, efectos del acto inoponible frente a terceros (art. 396);
inoponibilidad, opornlriidad para invocarla (art. 397); obligaciones en
general, buena fe (art. 729); contratos, buena fe (art. 961); contra-
tos a título oneroso y a título gratuito (art. 967); donación, concepto
(art. 1542); -determinación de buena--o mala fe (art. 1920); concepto
de daño (art. 1737); indemnización (art. 1738); responsabilidad de los
herederosy legatarios, liquidación del pasivo, responsabilidad con los
propios bienes (art. 2321, inc. b). - .~

III) Interpretación de la norma

III.l) Oponibilidad de la sentencia
,_ El primer párrafo establece un principio análogo al analizado en
otro lugar. En efecto, al igual que sucede en el caso de la oponibilidad
de ia sentenciadccli-lrativa de la simulación, también aquella que ve-
rifica›1os presupuestos del acto fraudulento no alcanza a los acreedores
del adquirente que hubieran ejecutado de buena fe los bienes com-
prendidos en el acto.°La solución se justifica por análogos fundamentos
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a los expuestos al comentar el artículo 337, esto es, por las necesidades 
del tráfico y el principio de buena fe que cabe derivar de la intervención 
jurisdiccional. 

111.2) El rol de la buena fe y los terceros adquirentes 

Cuando quien adquirió el bien del cual el deudor se desapoderó 
fraudulentamente ostenta título oneroso, para que proceda la acción 
revocatoria en su contra, es preciso demostrar que fue cómplice en el 
fraude. La complicidad se presume si conocía su insolvencia. La so-
lución legal se funda en el principio de la buena fe sublegitimante 
que radica concretamente en la confianza que tiene el adquirente en 
la legitimidad de su adquisición, esto es, la fundada creencia de que 
con el acto no daña ni perjudica a un tercero. Es un supuesto de apli-
cación de la teoría de la apariencia del acto, que importa en definitiva 
el sacrificio de un interés por otro, en razón de proteger —como se 
dijo— la seguridad en el tráfico. Por consiguiente, de no acreditarse la 
referida complicidad, será considerado adquirente de buena fe y, por 
tanto, no podrá prosperar la acción pauliana (v. coment. al  art. 339). 

111.3) Oponibilidad de la sentencia a los subadquirentes 

Si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los enajena, 
a su vez, a otra• persona —y así sucesivamente— para que proceda la 
acción deberá probarse que los reqúisitos enunciados en este artículo 
concurren-no solamente contra el primer adquirente —como es_lógico—
sino también contra todos y cada uno de los que forman parte de la 
cadena de transmisiones. 

111.4) Adquirentes y subadquirentes a título oneroso 

Para que la sentencia resulte oponible al tercer adquirente a título 
oneroso y a los subadquirentes sucesivos, también a título oneroso, 
es preciso que todos ellos hubieran obrado de mala fe, esto es, que 
hayan sido cómplices en el fraude. Tal como se dijo al comentar el 
artículo 339, ante la dificultad de obtener prueba directa de la com-
plicidad, la ley sale en auxilio del acreedor perjudicado. Es así que pre-
sume la complicidad del adquirente en caso de lue éste, o el subad- 

Art. 340 

quirente, hubieran conocido la insolvencia del deudor al tiempo de 
celebrar el acto. En rigor, la norma establece un supuesto de inversión 
de la carga probatoria. 

1115) Adquirentes a título gratuito 

En el conflicto suscitado entre el o los adquirentes a título gratuito 
y el acreedor perjudicado por el acto fraudulento, la ley da preferencia 
a este último. Por tanto, es irrelevante la buena o mala fe de los 
primeros. 

111.6) Responsabilidad de los cómplices del 
acto fraudulento frente al acreedor 

Al igual que ocurre en materia de simulación, el deudor y el o los 
subadquirentes de mala fe serán solidariamente responsables frente al 
acreedor perjudicado que ejerció la acción, por los daños y perjuicios 
que le pudiera causar el hecho de no poder hacer ejecución de la cosa 
a fin de cobrar su acreencia contra un subadquirente de buena fe y a 
título oneroso. La misma solución se aplica en caso de que la cosa 
se hubiere perdido o deteriorado o hubiere salido del comercio. 

En cambio, el que contrató de buena fe y a título gratuito con el 
deudor, también responderá solidariamente con éste, pero sólo en la 
medida de su enriquecimiento, el cual funciona como limite de la 
indemnización debida por su parte al acreedor perjudicado por no poder 
hacer efectiva la ejecución de su crédito contra los bienes transmitidos. 

111.7) Conversión de la imposibilidad de ejecutar la condena 
para los casos de pérdida o enajenación de la cosa 

El artículo 340 establece un supuesto de transformación de los 
efectos de la inoponibilidad por la obligación de indemnizar, que tiene 
lugar a raíz de la imposibilidad de ejecutar el bien que fue objeto del 
acto que provocó o agravó la insolvencia. No existe óbice para que 
esta condena subsidiaria sea ejercida en el mismo juicio, a efectos de 
no tornar más costosa la actividad del acreedor que, además de resultar 
perjudicado por el deudor y por el subadquirente, debería dilatar en 
el tiempo la satisfacción de su legítimo interés. Esta situación disvaliosa 
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a los expuestos al comentar el artículo 337, esto cs, por las necesidades
del tráfico y el principio de buena fe que cabe derivar dela intervención
jurisdiccional. ,

IIL2) El rol de la buena ƒey los terceros adquirentes _

Cuando quien adquirió el bien del cual el deudor se desapoderó
fraudulentamente ostenta título oneroso, para que proceda la acción
revocatoria en su contra, es preciso demostrar que fue cómplice en el
fraude. La complicidad se presume si conocía su insolvencia. La so-
lución legal se funda en el principio de la buena fe sublegitimante
que radica concretamente en la confianza que tiene el adquirente en
la legitimidad de su adquisición, esto es, la fundada creencia de que
con el acto no daña ni perjudica a un tercero. Es un supuesto de apli-
cación dela teoría de la apariencia del acto, que importa en definitiva
el sacrificio de un interés por otro, en razón de proteger -como se
dijo- la seguridad en el tráfico; Por consiguiente, de no acreditarse la
referida complicidad, será considerado adquirente de buena fe y, por
tanto, no podrá prosperar la acción pauliana (v. coment. al art. 339).

III3) Oponibilidad de la sentencia a los subadquirentes '

Si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los enajena,
a su vez, a"otra'persona'-y así sucesivamente- para -que -proceda la
acción deberá probarse que los requisitos enunciados en este artículo
concurren-no -solamentecontra el..primer.adquircnte -como_es,1ógic0-s
sino también contra todos y cada uno de los que forman parte de la
cadena de transmisiones. .

IH.4) Adquirentes y subadqairentes a título oneroso

Para que la sentencia resulte oponible al tercer adquirente a título
oneroso"y a los subadquirentes sucesivos, también a título oneroso,
es preciso que todos ellos hubieran obrado de mala fe, esto es, que
hayan sido cómplices en el fraude. Tal como se dijo al comentar el
artículo 339, -ante la dificultad de obtener prueba directa de la~ com-
plicidad, la ley sale en auxilio del acreedor perjudicado. Es así que pre-
sume la complicidad del adquirente en caso de que éste, o el subad-
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quirente, hubieran conocido la insolvencia del deudor al tiempo de
celebrar el acto. En rigor, la norma establece un supuesto de inversión
de la carga probatoria. . _

III.5) Adquirentes a título gratuito
En el conflicto suscitado entre el o los adquirentes a título gratuito

y el acreedor perjudicado por el acto fraudulento, la ley da preferencia
a este último. Por tanto, es irrelevante la buena o mala fe de los
primeros. 7

III.6) Responsabilidad de los cómplices del
acto fraudulento frente al acreedor

Al igual que ocurre en materia de simulación, el deudor y el o los
subadquirentes de mala fe serán solidariamente responsables frente al
acreedor perjudicado que ejerció la acción, por los daños y perjuicios
que le pudiera causar el hecho de no poder hacer ejecución de la cosa
a fin de cobrar su acrecncia contra un subadquirente de buena fe y a
titulo oneroso. (La misma solución se aplica en caso de que la cosa
se hubiere perdido o deteriorado o hubiere salido del comercio.

En cambio, el que contrató de buena fe y a título gratuito con el
deudor, también responderá solidariamente con éste, pero sólo en la
medida delsu enriquecimiento, el___ç_ual funciona como límite de la
indemnización debida por su parte al acreedor perjudicado por no poder
h_ace1j__efecti_ya _la_ejeç_u_çión_ de _su_crédito contra los bienes transmitidos.

IIL7) Conversión de la -imposibilidad de ejecutar la condena un
para los casos depérdida 0 enajenación de la cosa

El articulo 340 establece un supuesto de transformación de los
efectos de la inoponibilidad por la obligación de indemnizar, que tiene
lugar a raíz de la imposibilidad de ejecutar el bien que fue objeto del
'acto que provocó' o agravó la insolvencia. No existe óbice para que
esta condena subsidiaria sea ejercida en el mismo juicio, a efectos de
no tornar más costosa la actividad del acreedor que, además de resultar

' perjudicado por el deudor y por el subadquirente, debería dilatar en
el tiempo la satisfacción de su legítimo interés. Esta situación disvaliosa
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	 Art. 341 

tendría lugar si se 19 obligara a iniciar otro juicio para convertir la 
acción en la subsidiaria de satisfacer los daños y perjuicios. 

IV) Significado de la reforma 

En este artículo se simplifican distintas disposiciones que contenía 
el código anterior. Así, en una sola norma quedan reflejadas las pres-
cripciones de los anteriores artículos 968, 970, 972. Se suprime el 
artículo 971 —referente a las consecuencias de la acción de fraude—
que exhibía una redacción imprecisa, que daba lugar a confusiones 
conceptuales. 

Contiene, asimismo, una modificación importante que refleja cier-
tamente una opción legislativa más justa que la disposición del anterior 
artículo 972. Así, este último solamente hacía responsable de los daños 
al adquirente de mala fe a título oneroso, en caso de• que los bienes 
hubieran pasado a un adquirente de buena fe o cuando se hubieren 
perdido. El artículo 340 también hace responsables solidarios a los 
adquirentes a título gratuito y de buena fe siempre —claro está— en la 
medida del enriquecimiento que hubieran experimentado. La buena fe 
o la mala fe en este caso son irrelevantes, por cuanto de todos modos, 
la obligación de indemnizar no sería a título de responsabilidad sino 
de enriquecimiento sin causa. 

Art. 341  Extinción de la acción. Cesa la acción de los acreedores si el 
ailggii•erité -di Iiii lifélie-s-trausiinitidos por el deudor los desin-
teresa o da garantía suficiente. 

I) Resumen 

El tercer adquirente puede paralizar la acción del acreedor desin-
teresando al acreedor ejecutante o bien dando garantía suficiente para 
que cobre su crédito. 

II) Concordancias 

Fraude, declaración de inoponibilidad (art. 338); fraude, requisitos 
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(art. 339); fraude, extensión de la inoponibilidad (art. 342); derechos 
reales de garantía, disposiciones comunes y especiales (art. 2184); de-
rechos reales de garantía, convencionalidad (art. 2185); créditos ga-
rantizables (art. 2187). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Paralización de la acción del acreedor por el adquirente 

Este artículo autoriza al tercer adquirente del deudor a paralizar la 
acción revocatoria ya sea abonando el crédito o bien dando garantías 
suficientes al acreedor de que su crédito será satisfecho. El pago que 
se realice debe incluir los accesorios, entre ellos los gastos del juicio 
en su caso. Ese tercero, aunque es parte necesaria en la acción revo-
catoria porque puede sufrir los efectos de la sentencia, en rigor, no 
es parte en la obligación que se pretende ejecutar. Es un tercero in-
teresado y, como tal, el acreedor no podrá rehusar el pago que aquél 
quiera hacerle, porque, de lo contrario podría experimentar un daño 
o menoscabo en un derecho propio si se llega a ejecutar el bien ad-
quirido para pagar la deuda (art. 881). 

Esta norma pone en evidencia la eficacia del negocio para quienes 
lo han celebrado, porque de lo contrario, no resultaría viable la opción 
que le proporciona al tercero que adqiiirió los bienes que fueron objeto 
_del. acto...............  

IV) Significado de la reforma 

En rigor, con algunas modificaciones en la redacción, este artículo 
reproduce la disposición que contenía el artículo 966 del código anterior. 
La reforma suprime la parte final de este último artículo que disponía 
¿pie la fianza debía ser suficiente para pagar íntegramente el crédito, 
si los bienes del deudor no alcanzaban a satisfacerlos. Obviamente, en 
este caso, si los bienes del deudor fueran suficientes, no sería viable 
la acción de fraude, en la medida que faltaría el requisito de la insol-
vencia, como presupuesto indispensable de fundabilidad de la acción. 

379 

1

i'u
i

A

|

1

11

ïi
l`:¿__Fi._ _:\______ .
:.-

bli~_1,F-11'

åffìiifiat'
Sii'
tii

«,4_;.¦¿:..-;r¿|
il;Jgfl
Pr
l,ï§1=ì
,u_u

-17;.--¡a=-;-'__-.=;;g_
-t-___-=_-__-A-_

Hncnos Y acros JURÍDICOS

tendría lugar si se lo obligara a iniciar otro juicio para convertir la
acción en la subsidiaria de satisfacer los daños y perjpicios. _

IV) Significado de la reforma s i - _

En este artículo se simplifican distintas disposiciones que contenía
el código anterior. Así, en una sola norma quedan reflej adas las pres-
cripciones de los anteriores artículos 968, 910, 972. Se suprime el
artículo 971 -referente' a las consecuencias de la acción de fraude-
que exhibia una redacción imprecisa, que daba lugar a confusiones
conceptuales. ' ` ` _

Contiene, asimismo, una modificación importante que refleja cier-
tamente una opción legislativa más justa que la disposición del anterior
artículo 972. Así, este último solamente hacía responsable de los daños
al adquirente de mala fe a título oneroso, en caso deqne los bienes
hubieran pasado a unadquirente de buena fe o cuando se hubieren
perdido. El artículo 340 también hace responsables solidarios a los
adquirentes a título gratuito y de buena fe siempre -claro está- en la
medida del,enriquec`i1niento que hubieran experimentado. La buena fe
0 la mala fe en este caso son irrelevantes, por cuanto de todos modos,
la obligación de indemnizar no sería a -título de responsabilidad sino
de enriquecimiento sin causa. _

. _ _ I _

Art. 34l Extinción de ta_accíân. Casa la acción de los acreedores si el
ii '“ " ` Hdìiiïirf-èï1'E:"<ìè' lìíš flìië|íe'š'tràns`xi:'1itido_s l por' el deudor 'los'"clesin-e

j teresa"o da garantía _suficiente.

I) Resumen ' -

_- El :tercer adquirente puede paralizar la acción del acreedor desin-
teresando al acreedor ejecutante o bien dando garantía suficiente para
que cobre su crédito. _. _

II) Concordancias _ _
_' ` .I

_- Fraude, declaración de inoponìbilidad (art. 338); fraude, requisitos
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Art. 341

(art. 339); fraude, extensión de la inoponibilidad (art. 342); derechos
reales de garantía, disposiciones comunes y especiales (art. 2184); de-
rechos reales de garantía, convencionaiidad (art. 2185); créditos ga-
rantizables (art. 2187).

III) Interpretación de lanorma

III.l) Paralización de la acción del acreedor por el adquirente

Este artículo autoriza ai tercer adquirente del deudor a paralizar la
acción revocatoria ya sea abonando el crédito o bien dando garantías
suficientes al acreedor de que su crédito será satisfecho. El pago que
se realice debe incluir los accesorios, entre ellos los gastos del juicio
en su caso.-Ese tercero, aunque es parte necesaria en la acción revo-
catoria porque puede sufrir los efectos de la sentencia, en rigor, no
es parte en la obligación que se pretende ejecutar. Es un tercero in-
teresado y, como tal, el acreedor no podrá rehusar el pago que aquél
quiera hacerle, porque, de lo contrario podría experimentar un daño
o menoscabo en un derecho propio si se llega a ejecutar el bien ad-
quirido para pagar la deuda (art. 881).

Esta norma pone en evidencia la eficacia del negocio para quienes
lo han celebrado, porque de lo contrario, no resultaría viable la opción
que le proporciona al tercero que adijiiìiió los bienes que fueron objeto

._del_acto...____ _ _ ,

IV) Significado de la reforma

En rigor, con algunas modificaciones en la redacción, este artículo
reproduce la disposición que contenía el artículo 966 del código anterior.
La reforma suprime la parte final de este último artículo que disponía
que la fianza debía ser suficiente para pagar íntegramente el crédito,
si los bienes del deudor no alcanzaban a satisfacerlos. Obviamente, en
este caso, si los bienes del deudor fueran suficientes, no sería viable
la acción de fraude, en la medida que faltaría el requisito de la insol-
vencia, como presupuesto indispensable de fundabilidad de la acción.
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Art. 342 Extensión de lainoponibilidad. La declaración de inoponibilidad 
se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que 
la promueven, y basta el importe de sus respectivos créditos. 

1) Restunen 

La declaración de inoponibilidad —que es la finalidad que se per-
sigue con la acción de fraude— se pronuncia exclusivamente a favor 
de quienes promovieron la acción. Estos podrán ejecutar el bien que 
provocó o agravó la insolvencia del deudor en manos de quien se 
encuentra. La sentencia solamente se pronuncia hasta el límite de sus 
respectivos créditos. 

II) Concordancias 

Fraude, declaración de inoponibilidad (art. 338); fraude, requisitos 
(art. 339); fraude, efectos frente a terceros (art. 340); fraude, extinción 
de la acción (art. 341); inoponibilidad, efectos del acto inoponible 
frente a terceros (art. 396); inoponibilidad, oportunidad para invocarla 
(art. 397); 'acción de los acreedores del heredero (art. 2292). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Naturaleza de la acción revocatoria 

La finalidachle la acción revocatoria o pauliana es salvar el obs-
táculo que se opone a las pretensiones del acreedor sobre los bienes 
enajenados. Es una acción de carácter personal, conservatoria o repa-
radora, de carácter ejecutivo. Así se denominan las acciones que tienden 
a mantener la integridad del patrimonio del obligado. 

III 2) Efectos de la acción revocatoria. Inoponibilidad 

El artículo que se comenta establece cuál es la extensión de los 
efectos de la declaración de inoponibilidad del acto fraudulento. En 
primer lugar, la sentencia solamente establece que se benefician ex-
clusivamente los acreedores que promovieron la acción. Vale decir, 
la acción es personal y su resultado también lo es. 

Art. 342 

Como no se trata de un supuesto de nulidad —en el que las cosas 
vuelven al estado anterior porque la sentencia tiene efectos erga om-
nes—, el acto realizado en fraude a los acreedores sigue produciendo 
sus efectos típicos en el patrimonio del adquirente y no reingresa al 
acervo del deudor. Es que, a diferencia del acto simulado, el acto 
fraudulento es un acto sincero, real y válido entre las partes. Solamente 
provoca que algunos acreedores, concretamente aquellos que promo-
vieron la acción y han obtenido sentencia favorable, puedan compor-
tarse como si el acto de enajenación no hubiera existido, de modo 
que se encuentran habilitados para ejecutar los bienes o valores di-
rectamente en el patrimonio del subadquirente en cuyo poder —y titu-
laridad— se encuentran. De allí la exigencia de probar la, complicidad 
del tercero, pues pese a tratarse de un acto real y productor de efectos 
jurídicos, la ejecución del acreedor habrá de perjudicar su patrimonio. 
Una vez ejecutado el bien y satisfecha la deuda, si queda eventualmente 
algún remanente, éste pertenecerá al adquirente —que fue cómplice en 
el fraude— o, en su caso, quedará en poder del subadquirente, cuya 
mala fe se pruebe. 

La sentencia que declara que el acto es fraudulento e inoponible 
al acreedor ejecutante sólo se dicta hasta el importe de sus créditos. 
El fundamento de esta solución es el principio según el cual el interés 
es la medida de la acción. Como la sentencia no provoca la restitución 
del bien al patrimonio del deudor, no aprovecha a los restantes acree-
dores que no promovieron la demanda. 

III 3) Litisconsorcio 

En la acción de fraude deben intervenir no sólo el acreedor de-
mandante y el deudor a quien se reprocha haber provocado o agravado 
su insolvencia, sino también el o los subadquirentes a quienes se acusa 
de ser cómplices en el acto fraudulento. Es un supuesto de integración 
obligatoria de la litis de modo que el juez podrá ordenar de oficio la 
regularización del contradictorio (art. 89, CPCCN). De no haberse 
promovido acción contra alguno de los partícipes, la sentencia no podrá 
serle opuesta. 

381 
380 

¡_

'í

Hncuos Y Afrros ruuíorcos

An. 342 Extensión ae, za rnoponwrriaaa. La declaración ae tnorflflibiliflfifl
se pronuncia exclusivamente en interes de los acreedores que
la promueven, y hasta el importe de sus respectivos creditos.

1

I) Resumen t

La declaración de inoponibilidad -que es la finalidad que se per-
sigue con la acción de fraude- se pronuncia exclusivamente _a favor
de quienes promovieron la acción. Estos podrán ejecutar el bien que
provocó o agravó la insolvencia del deudor en manos de_quren se
encuentra. La sentenciasolarnente se pronuncia hasta el límite de sus
respectivos créditos. _ j

II) Concordancias

Fraude, declaración de inoponibilidad (art. 338); fraude, requisitos
(art. 339); fraude, efectos frente a terceros (art. 340); fraude, extinción
de la acción (art. 341); inoponibilidad, efectos del acto inoponible
frente a terceros (art. 396); inoponibilidad, oportunidad para invocarla
(art. 397); acción de los acreedores del heredero (art. 2292).

111) Interpretación de la norma

III.l) Naturaleza de la acción revocatoria _
La finalidadde la acción revocatoria o pauliana es salvar el obs-

táculo que se opone a las pretensiones del acreedor sobre los bienes
enajenados. Es una acción de carácter personal, conservatorra o repa-
radora, de carácter ejecutivo. Así se denominan las acciones que tienden
a mantener la integridad del patrimonio del obligado.

Ill.2) Efectos dela acción revocatoria. Inoponibilidad

El artículo que se comenta establece cuál es la extensión de los
efectos de la declaración de inoponibilidad del acto fraudulento. En
primer lugar, la sentencia solamente establece que se benefician ex-
clusivamente los acreedores que promovieron la acción. Vale decir,
la acción es personal y su resultado también lo es.
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Art. 342

Como no se trata de un supuesto de nulidad -en el que las cosas
vuelven al estado anterior porque la sentencia tiene efectos erga om-
nes-, el acto realizado en fraude a los acreedores sigue produciendo
sus efectos típicos en el patrimonio del adquirente y no reingresa al
acervo del deudor. Es que, a diferencia del acto simulado, el acto
fraudulento es un acto sincero, real y válido entre las partes. Solamente
provoca que algunos acreedores, concretamente aquellos que promo-
vieron la acción y han obtenido sentencia favorable, puedan compor-
tarse como si el acto de enajenación no hubiera existido, de modo
que se encuentran habilitados para ejecutar los bienes o valores di-
rectamente en el patrimonio del subadquirente en cuyo poder -y titu-
laridad- se encuentran. De allí la exigencia de probar la_ complicidad
del tercero, pues pese a tratarse de un acto real y productor de efectos
jurídicos, la ejecución del acreedor habrá de perjudicar su patrimonio.
Una vez ejecutado el bien y satisfecha la deuda, si queda eventualmente
algún remanente, este pertenecerá al adquirente -que fue cómplice en
el fraude- 0, en su caso, quedará en poder del subadquirente, cuya
mala fe se pruebe.

La sentencia que declara que el acto es fraudulento e inoponible
al acreedor ejecutante sólo se dicta hasta el importe de sus créditos.
El fundamento de esta solución es el principio según el cual el interés
es la medida de la acción. Como la sentencia no provoca la restitución
del bien al patrimonio del deudor, no aprovecha a los restantes acree-
dores que no promovieron la demanda. _

III.3) Litisconsorcio C

En la acción de fraude deben intervenir no sólo el acreedor de-
mandante y el deudor a quien se reprocha haber provocado o agravado
su insolvencia, sino también elo los subadquirentes a quienes se acusa
de ser cómplices en el acto fraudulento. Es un supuesto de integración
obligatoria de la litis de modo que el juez podrá ordenar de oficio la
regularización del contradictorio (art. 89, CPCCN)_ De no haberse
promovido acción contra alguno de los partícipes, la sentencia no podrá
serle opuesta.
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IV) Significado deja reforma 

No existen notorias diferencias entre este artículo y el artículo 965 
del código anterior. Reproduce las directivas que, en punto a los efectos 
del acto, resultan de aplicación en este caso: el resultado de la ino-
ponibilidad sólo aprovecha al acreedor que promovió la acción y hasta 
el limite de su crédito. 

CAPITULO 7 

MODALIDADES DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

SECCIÓN 

CONDICIÓN 

Art. 343 Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los 
actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena efi-
cacia o resolución a un hecho futuro e incierto. 
Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto fue-
ran compatibles, a la cláusula por la cual las partes sujetan la 
adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o 
pasados ignorados. 

I) Resumen 

La condición es una modalidad de los actos jurídicos por la cual 
se supedita la idquisición o pérdida de un-derecho a uh hecho futuro 
e incierto. Las mismas regias se aplican —en cuanto fueren compatibles—
a la estipulación de las partes en cuanto sujetan la adquisición o ex-
tinción de un derecho a hechos pasados o presentes que ignoran. En 
ese caso, aunque no se trata estrictamente de una condición —porque 
el hecho condicional ya ha sucedido— en razón de la creencia o situación 
subjetiva del agente, se toma en consideración esa situación y se regula 
por las normas de la condición, en 'tanto fueran compatibles. 

II) Concindancias 

Acto jurídico (art. 259); persona jurídica privada, disolución, li- 
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quidación (art. 218); fundaciones (art. 163, inc. b); revocación de 
las donaciones, condiciones prohibidas (art. 344); condición, efec-
to (art. 346); condición pendiente (art. 347); cumplimiento de la con-
dición suspensiva y resolutoria (art. 348); no cumplimiento de la con-
dición suspensiva (art. 349); cargo, especies, presunción (art. 354); 
donaciones en razón del matrimonio, Condición implícita (art. 452); 
contratos de locación (art. 691); contrato sujeto a conformidad 
(art. 999); bienes existentes y futuros (art. 1007); contrato por cuenta 
•de quien corresponda (art. 1030); cosa futura (art. 1131); compraven-
tas sujetas a condición suspensiva (art. 1160); pacto de retroventa 
(art. 1163); pacto de preferencia (art. 1165); venta condicional, pre-
sunción (art. 1168); efectos de la compraventa sujeta a condición re-
solutoria (art. 1169); extensión del mandato (art. 1329, inc. a); su-
puestos específicos de obligaciones de pagar la comisión (art. 1352, 
inc. a); supuestos específicos en los que la comisión no se debe 
(art. 1353); donación bajo condición (art. 1546); pacto de reversión 
(art. 1566); reversión y revocación, efectos (art. 1567); fideicomiso, 
definición (art. 1666); fideicomiso, contenido (art. 1667, inc. c); fi-
deicomiso, plazo, condición (art. 1668); extinción del fideicomiso (art. 
1697); dominio imperfecto (art. 1946); dominio revocable (art. 1965); 
readquisición del dominio perfecto (art. 1968); superficie, extinción 
(art. 2124); usufructo modalidades (art. 2136); usufructo, extinción, 
medios especiales de extinción (art. 2152); servidumbre, medios es-
peciales de extinción (art. 2182); derechos reales de garantía, reali-
zación por un tercero (art. 2197); prenda de cosa ajena (art. 2224); 
situación de los herederos (art. 2280); intimación a aceptar o renunciar 

• (art. 2289); herederos condicionales (art. 2366); adquisición de lega-
do, modalidades (art. 2496). 

DT) Interpretación de la norma 

111.1) Distintos significados del término condición 

La palabra "condición" tiene distintos significados. Por un lado, 
es utilizada para describir los elementos esenciales de un acto o de 
un instrumento. Así, es condición esencial de los instrumentos privados, 
la firma de las partes (art. 287, primera parte). 
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IV) Significado de ¡la reforma

No existen notorias diferencias entre este artículo y el artículo 965
del código anterior. Reproduce las directivas que, en punto alos efectos
del acto, resultan deaplicación en este caso: el resultado de la ino-
ponibilidad sólo aprovecha al acreedor que promovió la acción y hasta
el límitede su crédito. V _' '

' CAPÍTULO 7 ' e
Monnnmaniis nn Los Acros Junínicos

sEccióN 1-
CONDICIÓN _

Art. 343 Alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los
actos jurídicos por la_ cual las partes subordinan su plena efi-
cacia o resolución a un hecho futuro e incierto.
Las disposiciones de este capítulo son aplicables, en cuanto file-
ran compatibles; a la cláusula por la cua! ias partes sujetan la
adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes 0

› pasados ignorados. i ` _

I) Resumen ' '

La condición es una -modalidad de los actos jurídicospor la cual
se supedifã 1a"`Íidqi'1`iši`cióii__ o pérdida de"un`derecho ã' _uïi` hechtïfuturo
e incierto. Las mismas reglas se aplican -en cuanto fueren compatibles-
a la estipiilación delas partes en cuanto sujetan la adquisición o ex-
tinción de un derecho a hechos pasados o presentes que ignoran. En
ese caso, aunque no se trata estrictamente de una condición -porque
el hecho condicionalyaha sucedido-Ä en razón de la creencia o situación
subjetivadel agente, se toma en consideración esa situación y se regula
por las normas de la condición, en 'tanto fueran compatibles. t

II) Concordancias _ _ _

Äcto jurídico (art. 259); persona jurídica privada, disolución, li-
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quidación (art. 218); fundaciones (art. 163, inc. b); revocación de
las donaciones, condiciones prohibidas (art. 344); condición, efec-
to (art. 346); condición pendiente (art. 347); cumplimiento de la con-
dición suspensiva y resolutoria (art. 348); no cumplimiento de la con-
dicioii suspensiva (art. 349); cargo, especies, presunción (art. 354);
donaciones en razón del matrimonio, condición implícita (art. 452)'
contratos de locación (art. 691); contrato sujeto a conformidad
(art. 999); bienes existentes y futuros (art. 1007); contrato por cuenta
de quien corresponda (art. 1030); cosa futura (art. 1131); compraven-
tas sujetas a condición suspensiva (art. 1160); pacto de ren-Qventa
(art. 1163); pacto de preferencia (art. 1165); venta condicional, pre-
sunción (art. 1168); efectos de la' compraventa sujeta a condición re-
solutoria (art. 1169); extensión del mandato (art. 1329, inc. a); su-
puestos específicos de obligaciones de pagar la comisión (art. 1352,
inc. a); supuestos específicos en los que la comisión no se debe
(art. 1353); donación bajo condición (art. 1546); pacto de reversión
(art. l566); reversión y revocación, efectos (art. 1567); fideicomiso,
detinicion (art. 1666);-fideicomiso, contenido (art. 1667, inc. c); fi-
deicomiso, plazo, condición (art. 1668); extinción del fideicornìso (art
1697); _do_niiiiio imperfecto (art. 1946); dominio revocable (art. 1965);
readquisicion del dominio perfecto (art. 1968); superficie, extinción
(a1t..2l24); usufructo modalidades (art. 2136); usufructo, extinción,
m?§l9?', ¢§PÉ91fi1¢S de CXFÍHGÍÓH (ari-__2l152); Sfififidflmbrfi, medios es-
peciales de extinción (art. 2182); derechos reales de garantía, reali-
zación por un tercero (art. 2197); prenda de cosa ajena (art. 2224);

'siniã<Tiórïde"l¿ïs'hëredeiìö`s `(art.' 2280); intimación a aceptar o renunciar
(art. 2289); herederos condicionales (art. 2366); adquisición de lega-
do. modalidades (art. 2496). _ - _

HI) Interpretación de la norma

III.l) Distintos sigrizficvados del término condición

La palabra “condición” tiene distintos significados. Por un lado,
es utilizada paradescribir los elementos esenciales de un acto o de
un instrumento. Asi', es condición esencial de los instrumentosprivados,
la firma de las partes (art. 287, primera parte).
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El término también se emplea para hacer referencia a las distintas 
cláusulas de un acto o negocio jurídico. Así, cuando se enumeran o 
describen las condiciones de un préstamo hipotecario, de una com- 

praventa, etcétera. 
En sentido técnico, se denomina "condición" a una modalidad de 

los negocios jurídicos. Concretamente, es la cláusula por la cual se 
subordina el nacimiento o extinción de un acto jurídico a que suceda 
o no un hecho futuro e incierto. En sentido imperfeeto, se suele aludir 
a "condición" para designar el hecho condicional. 

III 2) Caracteres del hecho condicional 

Para que pueda configurar una condición, el hecho condicional 
debe reunir las siguientes características: 

a) Debe ser incierto: Significa que puede o no llegar. Ésta es la 
característica esencial que distingue la condición del plazo. Este 
último, aunque sea incierto, es siempre fatal, en cambio el hecho 
condicional es siempre contingente. De modo que si la condición 
impuesta por las partes del acto se refiere a un hecho que ocurrirá 
coi] certeza, será plazo y no condición. 

b) Debe ser futuro: El hecho al que se sujeta •  la adquisición o 

extinción del derecho debe ser futuro. Esta exigencia garantiza 
la incertidumbre objetiva de la condición. De ahí que un acon-
tecimiento pasado o presente desconocido por las partes no sería 
idóneo como hecho condicional porque carecería de la incerti-

-dumbre propia de la espeeie:-En rigor,- el desconocimiento tran-
sitorio no es sufidiente para formar una condición porque aunque 
las "partes no lo sepan, el acto igualmente produce sus efectos 
desde el momento de su celebración'. Sin embargo, la segunda 
parte de esta disposición considera aplicables las mismas reglas 
de la condición —en tanto en cuanto sean compatibles— a la 
cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción 
de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados. Se trata 

en este caso de la cláusula denominada como "suposición' o 
conditio in prcesens vel in prateritum collata" o "condición 

4" BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. II, p. 249, N° 1045. 

impropia", a la cual el artículo hace extensivo el régimen de 
la condición salvo —por supuesto— que su especialidad lo impida. 

c) Debe ser incoercible: El hecho condicional —a diferencia del 
cargo— debe ser incoercible, es decir, no susceptible de com-
pulsión por vía judicial. 

111.3) Clasificación de las condiciones 

Existen diversos criterios de clasificación de las condiciones. 

La primera clasificación y la más importante es la que distingue 
entre condiciones suspensivas y resolutorias. La diferencia está en 
que las primeras son las que dan lugar al nacimiento y las segundas 
a la extinción de un derecho. 

Según que el hecho condicional dependa o no de la voluntad de 
los interesados; las condiciones se dividen en casuales, potestativas y 
mixtas. 

Si el hecho previsto consiste en una acción o en una omisión, se 
dividen en positivas y negativas. 

Finalmente, según se trate de un hecho lícito o prohibido, las con-
diciones serán lícitas o ilícitas. Estas últimas se clasifican en imposi-
bles, ilícitas o contrarias a las buenas costumbres. 

III.3.A) Condiciones suspensivas o-  resolutorias 

La condición es susPensiva cuando supedita la adquisición del de-
recho a la realización del hecho previsto. Es resolutoria cuando la 
condición deja en suspenso la extinción de un derecho ya adquirido. 

III.3.B) Condiciones potestativas, casuales o mixtas 

La condición es potestativa cuando su cumplimiento depende ex-
clusivamente de la voluntad de una de las partes. Es casual cuando 
se trata de un hecho completamente ajeno a la voluntad de aquéllas, 
como —verbigracia— un hecho de la naturaleza. 

La condición es mixta cuando su cumplimiento depende en parte 
de la voluntad de las partes pero también de factores extraños. 
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El término también se emplea para hacer referencia a las distintas
cláusulas de un acto o negocio jurídico. Así, cuando se enumeran o
describen las condiciones de un préstamo hipotecario, de una com-
praventa, etcétera. _ ' ._

En sentido técnico, se denomina “condición” a una modalidad de
los negocios jurídicos. Concretamente, es la cláusula por la cual se
subordina el nacimiento o extinción de un acto jurídico a que suceda
o no im hecho futuro e incierto. En sentido imperfecto, se suele aludir
a “condición” para designar el hecho condicional. _

III.2) Caracteres delhecho condicional - si
Para que pueda configurar una condición, el hecho condicional

debe reunir las siguientes características: '
a) Debe ser incierto: Significa que puede o no llegar. Ésta es la

_ característica esencial que distingue la condición del plazo. Este
último, aunque sea incierto, es siempre fatal, en cambio el hecho
condicional es siempre contingente. De modo que si la condición
impuesta por las partes del acto se refiere a un hecho que ocurrirá
con certeza, será plazo y no condición.

b) Debe ser futuro: El hecho al que se sujetala adquisición 0
extinción del derecho debe ser futuro. Esta exigencia garantiza
la incertidumbre objetiva de la condición. De ahi' que un acon-
tecimientoiipasado o presente desconocido por las partes no sería
idóneo como hecho condicional porque_care_cería de lainceiti-
"dumbre propia 'de--laespecie.--En rigor; el desconocimientottran-
sitorio no es suficiente para formar una condición porque aunque
laspartes no lo sepan, el acto igualniente produce sus efectos
desde el momento de su celebración”. Sin embargo, la segunda

' parte de esta disposición considera aplicables las mismas reglas
de la condición -en tanto en cuanto sean compatibles- a la
cláusula por lancual las partes sujetan la adquisición o extinción
de un derecho a hechos presentes 0 pasados ignorados. Se trata
en este caso de la cláusula denominada como “suposición`o
conditío in prcesens vel in prreteritum collata” o “condición

« “75 BORDA, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., L H, p. 249, N" 1045.
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Art. 343

impropia”, a la cual el artículo hace extensivo el régimen de
la condición salvo -por supuesto- que su especialidad lo impida.

c) Debe ser incoercible: El hecho condicional -a diferencia del
cargo- debe ser incoercible, es decir, no susceptible de com-
pulsión por vía judicial.

lII.3) Clasificación delas condiciones

Existen diversos criterios de clasificación de las condiciones
La primera clasiñcación y la más importante es la que distingue

entre condiciones suspensivas y resolutorias. La diferencia está en
que las primeras son las que dan lugar al nacimiento y las segundas
a la extinción de un derecho.

Según que el hecho condicional dependa o no de la voluntad de
los interesados; las condiciones se dividen en casuales, potestativas y
mixtas.

Si el hecho previsto consiste en una acción o en una omisión se
. . , _ *dividen en positivas y negativas.
_ -I-linalrnente, según se trate de un hecho lícito o prohibido, las con-

diciones serán lícitas o ilícitas. Estas últimas se clasifican en imposi-
bles, ilícitas o contrarias a las buenas costumbres.

III.3.A) Condiciones suspensiv¿1s"o*resoluton'as

_ Las C0H¿1iCiÓi_1_!2__S__¿tì1lSÉ§HSiVa cuando supedita la adquisición del de-
techo a la reahzación del hecho previsto. Es resolutoria cuando la
condición deja en suspenso la extinción de un derecho ya adquirido.

III.3.B) Condicionespotestativas, casuales o mixtas

La condición es potestativacuando su cumplimiento depende ex-
< .clusivamente de la voluntad de una de las partes. Es casual cuando

SG Ufflïfi de un hecho conipletarnente ajeno a la voluntad de aquéllas,
como -verbigracia- un hecho de la naturaleza.

La condición es mixta cuando su cumplimiento depende en parte
de la voluntad de las partes pero también de factores extraños.
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111.4) Prueba 

La condición puede ser expresa o tácita, pero su _existencia debe 
ser inequívoca. Sólo puede admitirse la condición tácita si surge cla-
ramente del acto. De lo contrario, la obligación —o• el acto jurídico—
deben considerarse puros y simples en razón de que las modalidades 
constituyen una anormalidad o excepción. 

IV) Significado de la reforma 

El dódigo recoge las críticas que había realizado la doctrina a la 
legislación anterior en cuanto regulaba las modalidades del acto cdn 
especial teferencia a las obligaciones. Ahora se incluye el capítulo en 
la parte general de los hechos y actos jurídicos. Se sigue en este punto 
el temperamento que propiciaba Freitas y que adoptaron diversas le-
gislaciones. 

Este artículo sigué el criterio del código anterior (art. 528) —cuyo 
antecedente es el Esbogo de Freitas— que procura distinguir entre la 
condición como modalidad del acto, del hecho condicional. Mantiene 
—además— la categoría de condición suspensiva y resolutoria. 

Art. 344 Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho im-
posible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohi-
bido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusiva-
mente de la voluntad del obligado. 
La condición—dé-no-  hacer una chsa nidialible no perjudica-la 
valida de la obligación, si ella fuera pactada bajo modalidad 
suspensiva. 
Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo 
grave las libertades de la persona, como la de elegir domicilio 
o religión, o decidir sobre su estado civil. 

1) Resumen 

El artículo proporciona una nómica simplemente enunciativa de 
las condiciones prohibidas. Así, dispone la nulidad de las condiciones 
imposibles, contrarias a a moral y a las buenas costumbres, en con:  

cordancia con la clasificación que se establece a partir del artículo 386. 
También dispone la invalidez de las condiciones potestativas. La san; 
ción que recae sobre aquellas sujetas a un hecho imposible o prohibido 
es la nulidad total del acto. La excepción es que se trate de la condición 
de no hacer una cosa imposible si fuera convenida bajo la modalidad 
de condición suspensiva, que no afecta la validez del negocio. Tampoco 
se extiende la nulidad a todo el negocio cuando se trata de condiciones 
que afectan la dignidad de las personas, sino que simplemente se las 
tiene por no escritas. No obstante si por el calibre de la afectación 
a la dignidad se lesiona la moral o las buenas costumbres, el acto 
será nulo. 

II) Concordancias 

Actos jurídicos, objeto (art. 279); acto jurídico, causa (art. 281); 
condición, alcance y especies (art. 343); nulidad absoluta y relativa, cri-
terios de distinción (art. 386); consentimiento puro y simple (art. 408); 
libertad de contratación (art. 958); contratos, objetos prohibidos (art. 
1004); condición y endoso parcial (art. 1840); porción legítima, pro-
tección (art. 2447); condición y cargo prohibidos (art. 2468). 

Interpretación de la norma 

La norma establece cuáles son las condiciones prohibidas, a las 
que -fulmina de nulidad. La nómina que establece no es taxativa sino 

• meramente ejemplifica:Iva. 

111.1) Condiciones prohibidas 

Las condiciones prohibidas son: 
a) Las condiciones imposibles. 
La imposibilidad a que se refiere es la material o natural. En este 

caso es claro que el promitente no ha tenido intención de obligarse. 
Así, por ejemplo: "te daré un premio si tocas el cielo con las manos". 
La imposibilidad debe apreciarse en el momento de la celebración del 
negocio. Si es sobreviniente se trata de un supuesto de frustración de 

'la condición. 
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IH.4) Prueba `

La condición puede ser expresa o tácita, pero ›'su_exìstencia debe
ser inequívoca. Sólo puede admitirse la condición tácita si surge cla-
ramente del acto. De lo contrario, la obligación -0-el acto jurídico-
deben considerarse puros y simples en razón de que las rnodalidades
constituyen una anormalidad o excepción. ;' , '

IV) Significado de la reforma '

El Código recoge las críticas que había realizado la doctrina a la
legislación anterior en cuanto regulaba las modalidades del acto cdn
especial 'referencia a las obligaciones. Ahora se incluye ei capítulo Én
la parte general de los hechos y actos jurídicos. Se sigue en este punto
el temperamento que propiciaba Freitas y que adoptaron diversas le-
gislaciones. « ' A ` _

Este artículo sigue el criterio del código anterior (art. 528) -cuyo
antecedente es el Esboço de Freitas- que-procura distinguir entre la
condición como modalidad del acto, del hecho condicional. Mantiene
-ademásf la categoría de condición suspensiva y resolutorìa.

Art. 344 Condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho im-
, _posible,_contrarìo_a _l_a moral y alas buenas costuinbres, prohi-

bido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusiva-
~mente de la voluntad del obligado. ,

' ` 'Ti' ”¢ì{iïaìEi6ïi“d'é_";;'i1›"iiäã=*füfi'a'_"€ös'ajiai¡sasii;1e'iia"pef3fiaica-la
valideì de la obligación, si ella fuera pactada bajo' modalidad

e suspensivai ' *
_ _- _ Se tienen .por no escritas las condiciones que afecten de modo

grave las libertades de la persona, como la de elegir doniicilio
,o religión, o decidir sobre su estado civil. f

I)_` _ I . __

El_.arn_'culo proporciona una nómica simplemente enuncìativa de
las concliciones piìoliibidas_. Así, dispone la nulidad de las condiciones
imposibles, contrarias a la' moral y a las buenas costumbres, en con'-

386 `

Ag.-...Y' ~f¿e___^.,-_."

_ -

1

__ g An. 343

¿¡__¿¿ _- cordancia con la clasiñcación que se establece a partir del artículo 386.
ii,'"1;Í;§ También dispone la invalidez de las condiciones potestativas La sanï

cion que. recae sobre aquellas sujetas a un hecho imposible o prohibido
- es la nulidad total dei acto. La excepción es que se trate de la condición

_ ¿-¿_ _ _- de no hacer una cosa imposible si fuera convenida bajo la modalidad
i f " de condición suspensiva, que no afecta la validez del negocio. Tampoco

se extiende la nulidad a todo el negocio cuando se trata de condiciones
que afectan la dignidad de las personas, sino que simplemente se las

__§_`å,_¿é_V__,_h tiene por no escritas. No obstante si por el calibre de la afectación
«V '*`“'“ a la dignidad se lesiona la moral o las buenas costumbres, el acto

será nulo. l
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" "b II) Concordancias _
11- -i1' si 1
t, ___ ,_ _¬-«- t~ t - --

Actos' jurídicos, objeto (art. 279); acto jurídico, causa (art. 281);
Í ¿É condición, .alcance y especies (art. 3432; nulidad absoluta y relativa, cri-

Ap, _ terios de distinción (art. 386); consentimiento puro y simple (art. 408);
Z _ _libertad de contratación (artp 9513); contratos, objetos prohibidos (art.

e gf-,12,l004);_condición y endosoparcial (art. 1840); porción legítima, pro-
tección (art. 2447); condición y cargo prohibidos (art. 2468).

-†1F"`“ -'ëi-.;1~.7f`¬"~'
fiY III) Interpretación de la norma

La norma establece cuáles s__of1"'las condiciones prohibidas, a las

__=:-=i†lg_¿I¿;†j¿§†ï†-»quee-filliiiina de nillidad.. La nómina que establece no es taxativa sino
.Laìì _ ___¿¿_†"Í"fii'EÍ1'Íì.ÍfiëfiÍe ` ejë`HiÍàlifi`Cãüi7à`. ` W ' ' ` ' '

_ ) on :ciones prohibidas

`La's condiciones prohibidas son:
a) Las condiciones imposibles. _

I %¿___›_:.p a imposi 1 a a quese re ere es a .material o natural. Ein este
._ Casio-es claro que el proinitente no ha tenido intención de obligarse.

Asi, por ejemplo: “te daré un premio si tocas el cielo con las manos”.
La imposibilidad debe apreciarse en el momento de la celebración del

_ negocio. Si es sobreviniente se trata de un supuesto de frustración de
lacondición.

_" ag.--. ' im-..'».'f.i;,_ " ' ',i ..r .¬,_,. _
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HECHOS Y ACTOS .antírncos 

Quedan al margep de la prohibición, las condiciones de no hacer 
una cosa imposible, porque una cláusula semejante carece de influencia 
en el acto. En.  este caso el negocio jurídico es, desde el princiPio, 
puro y simple y, por ende, exento de toda modalidad.. En la condición 
resolutoria los efectos se producen en sentido inversii: 

b) Contrarias a la moral, prohibidas por las leyes o c.  bntrarias al 

orden Público. 
Es .una aplicación concreta del principio moral de la causa de los 

actos jurídicos que establece el artículo 281. 
No es posible supeditar la adquisición de un derecho a la no rea-

lización de un hecho inmoral o ilícito, por cuanto no reaultaría admisible 
aceptar una suma de dinero por no delinquir o por no cometer un acto 
repugnante a la moral o a las buenas costumbres. En este punto algunos 
autores sostienen que esta disposición no sería aplicable a los actos 
de última voluntad por cuanto si el beneficiario no ha intervenido en 
el acto y no ha especulado sino que de lo que se trata es de obtener 
el cumplimiento de la libre y honesta voluntad del causante, no hay 
motivos para anular la disposición testamentaria476. 

Es, en cambio, admisible incluir como condición resolutoria un hecho 
inmoral o ilícito. Es el caso de la revocación de una ›donación por in-
gratitud (art. 1569) o la promesa de pagar una sunia de dinero a otro 
si vive correctamente en tanto en cuanto continúe viviendo de ese modo.. 

Si el que debe 'cumplir el hecho ilícito o inmoral es quien se be-
neficia .con la ocurrencia del hecho condicional, el acto también es 
nulo. Es el caso de quien ofrece una: suma de dinero a ..otro para robar • 

o matar. La excepción es el contrato de seguro en que un tercero —el 
asegurador— garantiza al propio beneficiario que, en el caso de cometer 
algún acto ilícito, indemnizará a la víctima. Así, por ejemplo, cuando 
se asegura al culpable de un accidente de transité que los daños cau-
sados' a un tercero serán abonados por el seguro. 

Tampoco constituye entonces una condición prohibida el acto ju-
rídico que establece como hecho condicional el ilícito cometido por 
un tercero. Es el caso del seguro contraído para el caso de robo —ver-
bigracia— de un automotor. 

-476  BORDA, Tratado de Derecho CiviL Parte general cit, t. U, p. 256. 

Art. 344 

c) Condiciones puramente potestativas. 
Son nula s las cláusulas que hacen depender el hecho condicional 

de la exclusiva voluntad de una de las partes. Es que una previsión 
de este calibre revela que las partes, en verdad, no han tenido intención 
de obligarse. 

111.2) Condiciones que afecten de modo 
grave las libertades de la persona 

En esta disposición el Código trata de distintos supuestos en que 
las condiciones atentan contra la dignidad de las personas. En rigor, 
son ilícitas p inmorales pero en este caso se refiere a las condiciones 
que inciden directamente sobre la libertad personal o de conciencia, 
o someten a un sujeto a una suerte de dominación por parte de otro. 

111.2.A) Elegir el domicilio 

En este caso, cabe distinguir entre las cláusulas que restringen el 
lugar de residencia o el domicilio por un lapso determinado o aquellas 
que lo pactan en forma indefinida. Si es temporaria y fundada en 
alguna razón debidamente justificada, no se considera que atenta contra 
la libertad de elegir libremente el domicilio. Así —por ejemplo— vivir 
en el radio de la actividad que realiza una persona o trasladarse al 
exterior mientras dura determinada posición en una empresa o bien 
el acuerdo al que llega el empleaddir con un trabajador que se inde-

-- pendiza y se retira del trabajo por el cual no se instalará durante cierto 
tiabpdtil detemfinado radio territorial para evitar la competencia co-
mercial. 

I11.2.B) Mudar o no de religión 

Es una condición prohibida por atentar contra la garantía funda-
mental de libertad de conciencia o de culto (arts. 14 y 20, CN). 

I11.2.C) Decidir sobre su estado civil 

Se considera prohibida la condición que supedita la adquisición o 
pérdida de un derecho a casarse o no casarse o mantenerse célibe o 
casarse con persona determinada. 
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Quedan al margep de la proliibición, las condiciones de no hacer
una cosa imposible, porque una cláusula semejante carece de influencia
en el acto. En este caso el negocio jurídico es, desde el principio,
puro y simple y, por ende, exento de toda n1odalidad.__En la condición
resolutoiia los efectos se producen en sentido inverso;

b) Contrarías a la moral, prohibidas por las leyes o contrarias al
orden público.

Es_una aplicación concreta del principio nioral de la causa de los
actos jurídicos que establece el artículo 281. ` _

No es posible supedítar la adquisición de un derecho a la no rea-
lización de un hecho inmoral o ilícito, por cuanto no resultaría admisible
aceptar una suma de dinero por no delinquir o por no cometer un acto
repugnante ala moral o a las buenas costunibres. En este punto algunos
autores sostienen que esta disposición no sería aplicable a los actos
de última voluntad por cuanto si el beneficiario no ha' intervenido en
el acto y no ha especiilado sino que de lo que se trata es de obtener
el cumplimiento de la libre y honesta voluntad del causante, no hay
motivos para anular la disposición testamentariafió.

Es, en cambio, admisible incluir como condición resolutoria un hecho
inmoral o ilícito. Es el caso de la revocación de una-donación por in-
giaiitud (art. 1569) o la promesa de pagar una suma de dinero a otro
si vive correctamente en tanto en cuanto continúe viviendo de ese n_iodo__

Si el que debe cumplir el hecho ilícito o inmoral es quien se be-
neticiacon _la_ ocurrencia del hecho condicional, el acto también es
nulo. Es el caso de quien ofrece una'-suma de dinero..a.oti'o_para robar
o matar. La excepción es el contrato de seguro en que un .tercero -el
asegurador-í garantiza al propio beneficiario que, en el caso de cometer
algún acto ilícito, indemnizará a la víctima. Así, por ejemplo, cuando
se asegura al culpable de un accidente de tránsito que los daños cau-
sados'a un tercero serán abonados por el seguro. _

Tampoco constituye entonces una condición prohibida el acto ju-
rídico que establece como hecho condicional el ilícito cometido por
un tercero. Es el caso del seguro contraído para el caso de robo -ver-
bigracia- de un automotor. '

-"G BORDA. Tratado de Derecho Ci`vi'L Parte general cit., t. ll, p. 7-56.
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Art. 344

0) Condiciones puramente potestativas.
Son nulas las cláusulas que hacen depender el hecho condicional

de la exclusiva voluntad de una de las partes. Es que una previsión
de °St°_ cahbfe revela que las PHITBS, en verdad, no han tenido intención
de obl1garse_ '

grave las libertades de la persona
En esta disposición el Código trata de distintos supuestos en que

"¿ las condiciones atentan contra la dignidad de las personas. En rigor
son ilícitas o inmoralcs pero en este caso se refiere a las condiciones
que inciden dircctainente sobre la libertad personal o de conciencia,

III.2.A) Elegir el domicilio
En este caso, cabe distinguir entre las cláusulas que restringen el

lugar de residencia o el domicilio por un lapso determinado o aquellas
que lo pactan en forma indefinida. Si es temporaria y fundada en
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alguna razón debidamente justificada, no se considera que atenta contra
la hbeitad de elegir libremente el domicilio. Así -por ejemplo- vivir
en el radio de la actividad que realiza una persona o trasladarse al
exterior mientras dura determinada posición en una empresa o bien

__ el acuerdo al que llega el empleado? con un trabajador que se inde-
_ pendiza y se retira deltrabajo por el cual no se instalará durante cierto
uempïeii determinado radio tenitorial para evitar la competencia co.
U1Cl'C1 . -`

III.2.B) Mudar o no de religión
Es una condición prohibida por atentar contra la garantía funda-

mental de libertad de conciencia o de culto (a.rts_ 14 y 20, CN).
L › _

llI.2.C) Decidir sobre su estado civil
Se considera prohibida la condición que supedita la adquisicion 0

pérdida de un derecho a casarse o no casarse o mantenerse célibe 0
casarse con persona determinada.
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trato (art. 1522, in5. d); extinción del comodato (art. 1541); extin-
ción del fideicomiso, causales (art. 1697); extinción tiempo compar-
tido (art. 2099); superficie extinción (art. 2124); albaceas, conclusión 
(art. 2531). 

LID Interpretación de la norma 

El plazo es una modalidad de los actos jurídic-os por la cual se 
posterga el ejercicio de los derechos a que se refiere. 

HM) Clasificación 

El plazo puede ser: a) suspensivo o resolutorio; b) determinado o 
indeterminado, y c) cierto o incierto; d) esencial y ,no esencial, y e) 
expreso o tácito; f) según su origen, el plazo puede clasificarse en 
voluntario, legal o judicial. 

Según si persigue el diferimiento en el tiempo del ejercicio de las 
facultades que incumben al titular de un derecho o bien la caducidad 
o extinción de un derecho, el plazo se clasifica en suspensivo y re-
solutorio, respectivamente. 

Es posible distinguir entre el plazo determinado y el .indetermi-
nado. El primero es aquel que ha sido fijado por las partes, por la 
ley o por el juez. En cambio, es indeterminado el que no fue esta-
blecido de manera precisa. Su determinación se logra por distintas 
vías. -Una de-ellas es. ponderando la naturaleza o circunstancias de 
la bbligaCióit.-En ofronupuestós será necesario solicitar al juez-que 
lo fije. 

A su vez', si se toma en consideración la precisión de la fecha en 
que debe vencer el plazo, se lo clasifica en plazo cierto o incierto. 
El primero es cuando se conoce de antemano y con precisión el mo-
mento en que se producirá el vencimiento. Así, un cheque a noventa 
(90) días 'o el plazo para pagar una deuda que vence el cinco (5) de 
cada Mes. En cambio, el plazo es incierto cuando el vencimiento se 
ha fijado en consideración a un hecho futuro y necesario que al mo-
mento de celebrarse el acto se ignora en qué momento ocurrirá. Por 
ejemplo, la obligación de levantar un mausoleo el día en que muera 
determinada persona. 

Art. 350 

El plazo es esencial cuando el cumplimiento de la prestación com-
prometida sólo es útil en el tiempo designado. Si no se cumple en 
término, acarreará el incumplimiento definitivo. No es esencial, en 
cambio, cuando pese al vencimiento, el cumplimiento continúa siendo 
de utilidad para el acreedor o para el sujeto interesado. En materia 
obligacional esta clasificación es valiosa a la hora de analizar la di-
ferencia entre mora e incumplimiento definitivo. 

El plazo es expreso cuando su existencia surge de manera explícita 
e inequívoca del negocio jurídico. En cambio, es tácito cuando surge 
implícitamente de la naturaleza y circunstancias del acto o de la obli-
gación. 

Según su origen, el plazo es voluntario cuando lo han fijado las 
partes, por ejemplo, cuando han establecido que la entrega debe rea-
lizarse tal o cual día. Es legal cuando es la propia ley la que lo establece. 
Por ejemplo, el plazo para cumplir en caso de pacto comisorio implícito. 
Será, filialmente, judicial cuando lo conceda el magistrado en los casos 
que la ley le hubiere conferido esa potestad. 

111.2) Diferencia entre plazo y condición 

El plazo siempre se refiere a un hecho futuro y necesario. La con-
clicion se refiere también a un hecho futuro, pero contingente, es decir, 
no se sabe si ocurrirá o no. 

Cabe destacar -que el segundo párrafo del artículo 343 establece 
que las disposiciones relativas a la condición serán aplicables —en 
cuanto fueran compatibles— a las cláusulas por las cuales las partes 
sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes 
o pasados ignorados. Se trata de un supuesto de aplicación analógica 
de esas reglas, pero no de una condición propiamente dicha. 

111.3) Prueba del plazo 

El plazo es un elemento accidental del acto jurídico. Por tanto, 
quien lo alega carga COD la prueba de su acreditación. 
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trato (art. 1522, ing. d); extinción del comodato (art. 1541); extin-
ción del fideicomiso, causales (art. 1697); extinción tiempo compar-
tido (art. 2099); superficie extinción (art. 2124),; albaceas, conclusión
(an. 2531). . '

111) Interpretación dela norma ' , « .

E1. plazo es una modalidad de los actos jurídicos por la cual se
posterga el ejercicio de los derechos a que se refiere.

III.l) CIasificación ' '

El plazo puede ser: a) suspensivo o resolutorioç b) determinado o
indetemiinado, y c) cierto o incierto; d) esencial y_no esencial, y e)
expreso o tácito; D según su origen, el plazo puede clasificarse en
voluntario, legal o judicial.

Según si persigue el diferimiento en el tiempo del ejercicio de las
facultades que incurnben al titular de un derecho o bien la caducidad
o extinción de un derecho, el plazo se clasifica en suspensivo y re-
solurorio, respectivamente. p `

Es posible distinguir entre el plazo determinado y el -indetermi-
nado. El primero es aquel que ha sido fijado por las partes, por la
ley o por el juez. En cambio, es indeterminado el que no fueesta-
blecido de .manera precisa. Su determinación se logra por distintas
vías.-Una de-ellas es. ponderando la naturaleza o circunstancias de

lo fije. _ _. ' .
A su vez, si se toma en consideración la precisión de la fecha en

que .debe vencer el plazo, se lo clasiñca en plazo cierto o incierto.
El primero es cuando se conoce de antemano y co_n precisión el mo-
mento en que se producirá el vencimiento. Así, un cheque a noventa
(90) díaso el plazo para pagar una deuda que vence el cinco (5) de

-cada mes. En cambio, el plazo es incierto cuando el vencimiento se
ha fijado en consideración falun hecho futuro y necesario que al mo-
mento de celebrarse ei acto se ignora en qué momento ocurrirá. Por
ejemplo, la obligación de levantar un mausoleo el día en que muera
determinada persona.
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Art. 350

El plazo es esencial cuando el cumplimiento de la prestación com-
prometida sólo es útil en el tiempo designado. Si no se cumple en
término, acarreará el incumplimiento definitivo. No es esencial, en
cambio, cuando pese al vencimiento, el cumplimiento continúa siendo
de utilidad para el acreedor 0 para el sujeto interesado. En materia
obligacional esta clasificación es valiosa a la hora de analizar la di-
ferencia entre mora e incumplimiento definitivo. '

El plazo es expreso cuando su existencia surge de manera explícita
e inequívoca del negocio jurídico. En cambio, es tácito cuando surge
implícitamente de la naturaleza y circunstancias del acto o de la obli-
gación.

Según su origen, el plazo es voluntario cuando lo han fijado las
partes, por ejemplo, cuando han- establecido que la entrega debe rea-
lizarse tal o cual-día. Es legal cuando es la propia ley la que lo establece.
Por ejemplo, el plazo para cumplir en caso de pacto comisorio implícito.
Será, fnalmente, judicial cuando lo conceda el magistrado en los casos
que la ley le hubiere conferido esa potestad.

111.2) Diferencia entre plazo y condición

El plazo siempre se refiere a un hecho futuro y necesario. La con~
dición se' refiere también a un hecho' futuro, pero contingente, es decir,
no se sabe ,siocurrirá o no. '

que las disposiciones relativas a la condición serán aplicables -'en
cuanto fueran compatibles- a las cláusulas por las cuales las partes
sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes
o pasados ignorados. Se trata de un supuesto de aplicación analógica
de esas reglas, pero no de una condición propiamente dicha.

III.3) Prueba dèlplazo _

El plazo es un elemento accidental del acto jurídico. Por tanto,
quien lo alega carga con la prueba de su acreditación.
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HECHOS Y Anos JURÍDICOS 	 Art. 351 

IV) Significado deja reforma 

Esta norma no contiene modificaciones sustanciales con relación 

al texto derogado. 

Art. 351 Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en be-
neficio del obligado a cumplir o a restituir a su vencimiento, 
a no ser que, por la naturaleza del acto, o -por otras circuns-
tancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de 
ambas partes. 

I) Resumen 

El Código modifica la regla que establecía el ordenamiento anterior 
y establece como directiva general que el plazo se presume fijado a 
favor del deudor, presunción que podrá modificarse por acuerdo de 
partes porque se trata de una-  norma supletoria. 

11) Concordancias 

Especies (art. 350); contratos, disposiciones generales, efecto vin-
culante (art. 959); extinción, modificación y adecuación del contra-
to, disposiciones generales para la extinción por declaración de Una 
de las partes (art. 1078, inc. f); plazo de las prestaciones singulares 
(art. 1180); depósito, plazo (art. 1359); franquicia, plazo (art. 1516); 

extinCión—dél ¿átalo (art. 1522, inc. d); comodato, restitución anti-

cipada (art. 1539). 

DI) Interpretación de la norma 

El Código, recogiendo las críticas de la doctrina y de los pro-
yectos de reforma, establece como principio general que el plazo 
se presume establecido en favor del deudor. Se trata de una presun-

ción iuris tantum que puede ser desvirtuada por prueba en contrario 
que justifique que fue establecido a favor del acreedor o de ambas 

partes. 
Esta solución es la que establecen algunos proyectos de reformas 
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argentinos. Así el Proyecto de Reformas de 1936 (art. 702), el Ante-
proyecto de 1954 (art. 183). En cambio, el Proyecto de 1998 continuaba 
con idéntico criterio que el código derogado. 

Muchos ordenamientos jurídicos extranjeros también disponen que 
la presunción rige a favor del deudor, salvo presunción en contrario, 
como ocurre con el Código Civil francés (art. 1187); el Código ita-
liano (art. 1184); el Código alemán (art. 871); el Código suizo de las 
Obligaciones (art. 81); el Código de Brasil (art. 126); el mexicano 
(art. 2522); el boliviano (art. 778); el peruano (art. 179); el venezolano 
(art. 1214). 

Es un cambio trascendente porque si el plazo está establecido a 
favor del deudor, éste podrá imponer el cumplimiento al acreedor antes 
de su vencimiento y si el acreedor rehúsa aceptarlo, podrá acudir al 
pago por consignación. Esta misma conclusión se deriva de si en el 
acto jurídico se dispuso que fue establecido a favor del acreedor, porque 
éste podrá exigir el pago en cualquier momento, es decir, con antici-
pación o bien con posterioridad. En este caso, el acreedor no sólo 
dispone de las medidas conservatorias sino que tiene también a su 
disposición las tendientes a lograr la ejecución de lo prometido. 

En cambio, cuando en el título del acto se convino que el plazo 
se establecía en beneficio de ambas partes, el principio es que deberá 
cumplirse el día del vencimiento del plazo, ni antes ni después, como 
ocurría en el régimen anterior. - 

IV) Significado de la reforma 

En el régimen anterior, el plazo se presumía establecido a favor 
de ambas partes. Se trataba de una presunción iuris tantum. En cambio, 
el Código modifica la solución y dispone que se lo presume establecido 
en beneficio del deudor, a menos que por la naturaleza de la obliga-
ción de que se trate o por otras circunstancias, pueda inferirse que ha 
sido previsto a.favor de ambas partes o bien del acreedor. La modi-
ficación legislativa cambia radicalmente el eje de la cuestión e im-
porta la innovación más importante de este nuevo Código, con relación 
al plazo.. 
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IV) Significado dejtla reforma

Esta norma no contiene modificaciones sustanciales con relación
al texto derogado. † _

Art. 351 Beneficiario del plazo. El plazo se presume establecido en be-
neficio del obligado a cumplir o a restituir _a su vencimiento,

A a no serque, por la naturaleza del acto, ofpor otras circuns-
tancias, resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de
ambas partes. e

I) Resumen -

E1_Código modifica la regla que establecía el ordenamiento anterior
y establece como directiva general que el plazo se presume fijado a
favor del deudor, presunción que podrá modificarse por acuerdo de
partes porque se trata de una* norma supletoria.

II) Concordancias

Especies (art. 350); contratos, disposiciones generales, efecto vin-
culante (art. 959); extinción, modificación y adecuación del contra-
to, disposiciones generales para la extinción por declaración de 'una
de las partes (art. 1078, inc. i); plazo de las prestaciones singulares
(art. 1180); depósito, plazo (art. 1359); franquicia, plazo (art. 1516);
eittincióïdel _c`oiitr"ato (art. `l522, inc. d); comodato, restitución anti-
cipada (art. l5i39).

111) Interpretación de la norma ~

' El Código, recogiendo las críticas de la doctrina y de los pro-
yectoside reforma, establece como .principio general que el plazo
se presume establecido en favor del deudor. Se trata de una presun-
ción iuris tnntum que puede ser desvirtuada por prueba en contrario
que justifique que fue establecido a favor del acreedor o de ambas
partes. " e ¡

Esta solución es la que establecen algunos proyectos de reformas
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af8¢HïiH0S- ASÍ cl Proyecto de Reformas de 1936 (art. 702), el Ame_
PIOYÉCIO de 1954 (art. 183). En cambio, el Proyecto de 1998 continuaba
con identrco criterio que el código derogado.

Muchos ordenamientos jurídicos extranjeros también disponen que
ia presunción rige a favor del deudor, salvo presunción en contrm-io
$310 ïtmïq 8621.1 el Codigo Civil francés (art. 1187); el Código jt¿_
ob; ( _ ' )› el C'¡?d1§0 ïtlfiflïafl (311 37_1); El Código suizo de las

gaciones (art. 81), el Codigo de Brasil (art. 126); el mexicano
(art. 2522); el boliviano (art. 778); el peruano (art. 179); el venezolano
(art. 1214).

Es un cambio trascendente porque si el plazo está establecido a
favor del deudor, éste podrá imponer el cumplimiento al acreedor ¿mes
de su vencimiento y si el acreedor rehúsa aceptarlo, podrá acudirial
pago' porconsignación. Esta misma conclusión se deriva de si en el
acto jurichco se dispuso que fue establecido a favor del acreedor, porque
CS@ P0dfá exigir 61 Pago en cualquier momento, es decir, con antici-
pación o bien con posterioridad. En este caso, el acreedor no S610
dispone de las medidas conservatorias sino que tiene también a su
disposición las tendientes a lograr la ejecución de lo prometido

E? å1ïï1}3Í0, cuando en el título del acto se convino que el plazo
se es a ecia en beneficio de ambas partes, el principio es que deberá
cumplirse el día del vencimiento del plazo, ni antes ni después como
ocurría en el régimen anterior. _

' .-

IV) Significado de la reforma '

d Enbel fégímefi HHÍETÍOI', el plazo se presumía establecido a favor
6 _as partes. Se trataba unapresunción iuris tamum. En cambio,

el Codigo modifica la solucion y dispone que se lo presume establooido
enibenefìcio del deudor, a menos que por la naturaleza de la ob1iga_
Clon de fille Se Éfëfe '0 POF Otras circunstancias, pueda inferirse que ha
sido previsto a_favor de ambas partes o bien del acreedor La modi-
ficación legislativa cambia radicalmente el eje de la cuestion ¢ jm-
porta la innovación más importante de este nuevo Código con ¡dación
al plazo. ' '
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 353 

IV .1) i"Favor debitoris" o "favor debilis"? 

Una última aclaración se impone. La norma en análisis constituye 
una aplicación más del principio favor debitoris. Pero viene al caso 
aclarar que el Código, si por un lado conservó el favor debitoris para 
la contratación paritaria (aunque matizado con la importantísima norma 
de cierre que contempla el art. 1068), no hizo lo mismo con relación 
a los casos en los cuales, por disparidad del poder de negociación, el 
principio debe rotar en favor del favor debilis tal como se desprende 
de no pocos artículos, entre los que cabe mencionar a los artículos 987, 
1061, 1062, 1094 y 1095. 

Art. 352 Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del 
plazo no puede repetir lo pagado. 

1) Resumen 

El pago anticipado o realizado antes del vencimiento del término 
para efectuado no da derecho al solvens a repetirlo, ni a exigir des-
cuentos (art. 872). El acreedor tiene título para recibirlo y la invocación 
del error, en tanto .se trata de un elemento accesorio y contingente, 
carece de relevancia para operar la restitución de los bienes o cosas 
que se entregaron-en forma prematura. 

II) :Concordancias 

Plazo, especies (art. 350); pago, disposiciones generales, pago an-
ticipado (art. 872); locación, resolución anticipada (art. 1221). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Efectos del pago anticipado 
(ver comentario al art. 872) 

Si el deudor paga en forma anticipada, no tiene derecho a repetir 
lo pagado aun cuando alegue que pagó por ignorancia del plazo o 
incurrió en error en este aspecto. El pago por error se presenta cuando  

se tiene una falsa noción del acto jurídico o de la obligación y de sus 
efectos o, en otras palabras, cuando se paga lo que no se debe. Pero si 
lo pagado es debido, aun cuando no hubiera vencido el plazo, el falso 
conocimiento recae sobre un aspecto simplemente accesorio, como es 
el plazo. La diferente solución se justifica en razón de que el acreedor 
tiene título para recibir la cosa o el bien y la cuestión del pago antes 
de tiempo es verdaderamente intrascendente. 

III 2) Transmisión de derechos 

El plazo es transmisible a los sucesores universales junto con los 
derechos a los que accede. Si se trata de un acto o de un crédito 
personal a plazo que se Transmite a un tercero —sucesor singular o 
particular—, el plazo incorporado igualmente se transmite. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene la solución del derogado artículo 571 del 
Código Civil, pese a modificar el principio general de que el pago 
beneficia al deudor. 

Art 353 Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar 
la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra, si dismi-
nuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor 
para el cumplimiento de la obligación, o si no ha constituido 
las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. La 
apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el 
plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su cré-
dito, y a todas las consecuencias previstas en la legislación con-
cursa'. 

1) Resumen 

Existen distintos supuestos en que el beneficio del plazo caduca. 
En algunas circunstancias, el Código prevé que el deudor pierde el be-
neficio del plazo. Entre otros, se encuentran sujetos a caducidad: a) la 
declaración de quiebra del deudor —no basta con la apertura del con- 
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IV.1) ¿ “Favor debitoris”o 'favor debilis”?
Una última aclaración se impone. La norma en análisis constituye

una aplicación más del principio favor debitoris. Pero viene al caso
aclarar que el Código, si por 'un lado conservó el favor debiroris para
la contratación paritaria (aunque matizado con la importantztsima norma
de cierre que contempla el art. 1068), no hizo lo mismo con relación
a los casos en los cuales,ipor disparidad del poder de negociación, el
principio debe rotar en favor del favor debílistal como se desprende
de no pocos artículos, entre los que cabe mencionar a los artículos 987,
1061, 1062, 1094 y 1095. '

Art. 352 Pagoonticipado. El obligado que cumple o restituye antes del
plazo no puede repetir lo pagado.

I) Resumen . -

El pago anticipado o realizado antes del vencimiento del término
para efectuarlo no da derecho al solvens a repetirlo, ni a exigir des-
cuentos 87 2). El acreedor tiene título para recibirlo y la invocación
del error, en tanto _se trata de un elemento accesorio y contingente,
carece de relevancia para operar la restitución de los bienes o cosas
que se entregaron-en-Íforma prematura. ' v

f

II) .«›... V .. .. . W . 7 . . . ._ .. _._... __... __... _ .__.,....

Plazo, especies (art. 350); pago, disposiciones generales, pago an-
ticipado (art. 872); locación, resolución anticipada (art. 1221).

111) Interpretación de -la norma

111.1) ;Efe¢¢Q; del pag@ anficipfldv'
' (ver comentario al art. 872)

Si el deudor paga en forma anticipada, no tiene derecho a repetir
lo pagado aun cuando alegue-que pagó por ignorancia del plazo 0
incurrió en error en este aspecto. El pago por error se presenta cuandü
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1: se tiene una falsa noción del acto jurídico o de la obligación y de sus
'_ efectos 0, en otras palabras, cuando se paga lo que no se debe. Pero si

” __ lo pagado es debido, aun cuando no hubiera vencido el plazo, el falso
conocimiento recae sobre un aspecto simplemente accesorio, como es

gg __ el plazo. La diferente solución se justifica en razón de que el acreedor
J/ tiene título para recibir la cosa o el bien y la cuestión del pago antes
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IIL2) Transmisión de derechos

.e - ~. El plazo es transmísible a los sucesores universales junto con los
derechos a los que accede. Si se trata de un acto o de un crédito

' personal a plazo que se transmite a un tercero -sucesor singular 0
particular-, el plazo incorporado igualmente se transmite.

IV) Significado de la reforma

`_ La reforma mantiene la solución del derogado artículo 571 del
Código Civil, pese a modificar el principio general de que el pago
beneficia al deudor. A
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Caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar
la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra, si
nuye por acto' propio las seguridades otorgadas al acreedor
para el__cu_mp_lin_1iento de la obiigación, o si_no ha constituido
las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes., La
apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el
plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a veriñcar su cré-
dìto, y a todas las consecuencias previstas en la legislación con-
cursal.

fi '-Íai te Resumen -

Existen distintos supuestos en que el beneficio del plazo caduca.
_ En algunas circunstancias, el Código prevé que el deudor pierde el be-

neficio del plazo. Entre otros, se encuentran sujetos a caducidad: a) la
declaración de quiebra del deudor -no basta con la apertura del con-
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curso—; b) la disminución de las seguridades otorgadas al acreedor 
para el cumplimiento de la obligación; c) no haber _constituido las 
garantías prometidas. 

11) Concordancias 

Plazo, especies (art. 350); fianza, subsistencia del plazo (art. 1586). 

III) Interpretación de la norma 

Por distintos motivos debidamente justificados, la ley puede dis-
poner la caducidad de los plazos establecidos en los actos jurídicos 
solamente cuando éstos beneficien al deudor, cercenando así la pre-
sunción legal en favor de éste. 

La referida caducidad ocurre en distintas hipótesis: 

a) Cuando el deudor ha caído en quiebra. El acreedor puede exigir 
su crédito como si la obligación fuera a considerarse pura y 
simple. No basta la apertura del concurso del obligado. 

b) Si el deudor disminuye las seguridades otorgadas al acreedor. 
Es el caso en que el deudor hipotecario deteriora el inmueble 
o extrae cosas adheridas que Incrementan su valor. 

c) Cuando los bienes dados en garantía —hipoteca o prenda— no 
fueren suficientes o cuando se subasten para satisfacer otros 

créditos. 
d) -Si el-acreedor-recibió una-cosa -en -garantía que era -ajena pero 

que creía del deudor y el tercero exige su restitución, aquél 
puede exigir se le entregue otra cosa en prenda de igual valor 
y si no lo hiciere, puede pedir el cumplimiento de la obligación 
principal, aunque el plazo se encuentre pendiente. 

111.1) ¿Quiebra o concurso del concursado? 

En el código anterior la caducidad del plazo operaba —entre otros su-
puestos— cuando el deudor se hallaba en estado de insolvencia (art. 572). 
Se entendía que era suficiente a tal efecto que el deudor se encontrara 
en concurso preventivo. Actualmente, se requiere que se encuentre en 
estado de quiebra, porque la apertura del concurso del obligado no 

408  

Art. 354 

hace caducar el plazo. Por supuesto, la existencia del concurso dará 
lugar a que el acreedor verifique su crédito, sujetándose a todas las 
consecuencias previstas en la legislación concursal. 

111:2) Plazo y suspensión del cumplimiento 

El artículo en examen, en la dinámica de la ejecución del contrato, 
debe ser correlacionado, como alternativa, con los artículos 1031 y 
1032 del Código, Recordemos que en los contratos bilaterales, cuando 
las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender 
el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca 
cumplir (art. 1031). Por otra parte, el contratante puede suspender su 
propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de 
daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo signcativo en 
su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin 
efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de 
que el cumplimiento será realizado (art. 1032). 

IV) Significado de la reforma 

La disposición completa el artículo 572 del código derogado en 
sintonía con los artículos 663 del Proyecto del Poder Ejecutivo y 350 
del Proyecto de 1998. 

SECCIÓN 3' 

CARGO 

Art. 354 Cargo. Especies. Presunción. El cargo es una obligación acce-
soria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efec-
tos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como 
condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumpli-
miento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso 
de duda, se entiende que tal condición no existe. 

I) Resumen 

El cargo es una obligación accesoria y excepcional que se impone 
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curso-; b) la disminución de las seguridades otorgadas al acreedor
para el cumplimiento de la obligación; c) no haber constituido las
garantías prometidas. f _

H) Concordancias 3 -. _

Plazo, especies (art. 350); fianza, subsistencia del plazo (art. 1586). li'

HI) Interpretación de la norma '

Por distintos motivos debidamente justificados, la ley puede dis-
poner la caducidad de los plazos establecidos en los actos jurídicos
solamente cuando éstos beneficien al deudor, cercenando así la pre-
sunción legal en favor de éste. -

La referida caducidad ocurre en distintas hipótesis;
a) Cuando el deudor ha caído en quiebra. El acreedor puede exigir

su crédito como si la obligación fuera a considerarse pura y
simple. No basta la apertura del concurso del obligado.

b) Si el deudor disminuye las seguridades otorgadas al acreedor.
Es el caso en que el deudor, hipotecario deteriora el inmueble
o extrae cosas adheridas que incrementan su valor.

c) Cuando los bienes dados en garantía -hipoteca o prenda- no
fueren suficientes o cuando se subasten para satisfacer otros
créditos. ' _ i

d) -Si -el--acreedor-recibió -una-cosa -en -garantía que era ,ajena pero
que creía del deudor y el tercero exige su restitución, aquél

- puede exigir se le entregue otra cosa en prenda de igual valor
y si no lo hiciere, puede pedir el cumplimiento de la obligación
principal, aunque el plazo se encuentre pendiente.

III.l) ¿Quiebra 0 concurso del concursado?

puestos- cuando el deudor se hallaba en estado de insolvencia (art. 572).
Se entendía que era suficiente a tal efecto que el deudor se encontrara
en concurso preventivo. Actualmente, se requiere que se encuentre en
estado de quiebra, porque la apertura del concurso del obligado no
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Art. 354

hace caclucar el plazo. Por supuesto, la existencia del concurso dará
lllgflf K (1110 el acreedor verifique su' crédito, sujetándose a todas las
consecuencias previstas en la legislación concursal.

III:2) Plazogy suspensión del cumplimiento

El artículo en examen, en la dinámica de la ejecución del contrato,
debe ser correlacionado, como' alternativa, con los artículos 1031 y
1032 del Código. Recordemos que en los contratos bilaterales, cuando
las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender
el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca
Cumplir (art. 1031). Por otra parte, el contratante puede suspende; su
propio cumplimiento si sus derechos suftiesen una grave amenaza de
daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en
su aptitud para cumplir, 0 en su solvencia. La suspensión queda sin
efecto cuando la otra parte cumple 0 da seguridades suficientes de
que el cumplimiento será realizado (art. 1032).

IV) Significado de la reforma

_ La disposición completa el artículo 572 del código derogado en
sintonía con los artículos 663 del Proyecto del Poder Ejecutivo y 350
del Proyecto de 1998. -

ï`_ sEcc1óN 3'
CARGO .

Art. 354 Cargo. Especies. Presunción. El cargo es ima obligagíón acce-
soria impuesta al adquirente de un derecho. No impide los efec-
tos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como
condición suspensiva, ni los resuelve, excepto que su cumpli-
miento se baya estipulado como condición 1-e501¡1¢0¡-¡a_ En caso
de duda, se entiende que tal condición no existe,

' I) Restunen -

El cargo es una obligación accesoria y excepcional que se impone
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 354 

al adquirente de un derecho. No es un hecho extraño al obligado sino 
que su realización &pende de él. 

La constitución del cargo ha de seguir la forma del acto al cual 
accede. 

Se transmite a los sucesores universales, a menos que sea inherente 
a la persona. 

II) Concordancias 

Acto jurídico (art. 259); modalidades de los actos jurídicos, condición, 
alcance y especies (art. 343); inejecución de la condición (art. 345); con-
dición, efectos (art. 346); condición pendiente (art. 347); cumplimiento 
de la condición suspensiva (art. 348); no cumplimiento de la condiCión 
suspensiva (art. 349); cargo, tiempo de cumplimiento (art. 355); cargo 
prohibido (art. 357); obligaciones principales y accesorias, definición 
(art. 856); obligaciones principales y accesorias, efectos (art. 857); 
donaciones con cargo (art. 1562); adquisición del legado, modalidades 
(art. 2496). 

III) Interpretación de la no a 

111.1) Definición 

El cargo —llamado también modo— es una obligación accesoria y 
excepcional que se impone al adquirente de un derecho, en general a 
quien" recibé ----- liberalidad. El clásico -ejemplo que proporciona la 
doctrina es el legado de Una cosa mueble o inmueble que deja el 
causante en sú testamento con imposición a que —luego de su muerte—
se hagan celebrar, oficios religiosos por su alma, obviamente. 

No es un suceso extraño o ajeno a la voluntad humana, como 
ocurre tratándose de la condición o del plazo. 

Uña de las característieas del cargo es que no resulta posible adquirir 
el derecho sin asumir al propio tiempo el cargo. 

111.2) Caracteres 

a) Es una obligación. El cargo es una obligación que grava a una 
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de las partes. Por tanto, es susceptible de ser ejecutada en caso 
de que el sujeto no cumpliera con la prestación. 

b) Es accesoria. El cargo es una obligación accesoria a la adqui-
sición del derecho. No sería posible adquirir el derecho si al 
propio tiempo no se asume la obligación que el cargo trae apa-
rejada. 

c) Es excepcional. No deriva ordinariamente del acto jurídico ni 
es su complemento natural, sino que es independiente del de-
recho. 

111.3) Beneficiarios del cargo 

Los beneficiarios del cargo pueden ser el acreedor o un tercero. 

111.4) Clases 

Es posible clasificar los cargos en simples o resolutorios. Estos 
últimos son los que, incumplidos, arrastran la pérdida de la obligación 
principal. En este caso, el incumplimiento del cargo funciona como 
condición resolutoria. 

111.5) Responsabilidad del deudor. Efectos del cargo 

Los efectos del cargo surgen del doble carácter de constituir una 
obligación y ser, al propio tiempo, de carácter accesorio. 

Por tratarse de una obligación, el incumplimiento del cargo faculta 
al acreedor —que puede ser la misma persona que transmite un derecho, 
o bien un tercero— a ejercer las medidas compulsivas pertinentes. Sin 
embargo, como el cargo —cuando es simple— es coercitivo, no afecta 
la adquisición del derecho sino que dará lugar a la acción para hacer 
efectivo el cumplimiento. Por supuesto, esta solución no se aplica 
cuando ha sido impuesto como condición suspensiva o resolutoria. En 
el primer caso —cargo impuesto como condición suspensiva—, el sujeto 
-pasivo no podrá exigir el cumplimiento de la prestación principal mien-
tras no cumpla con el cargo. En cambio, en caso de inejecución de 
un cargo resolutorio, el beneficiario tiene dos acciones: 

a) Puede exigir el cumplimiento para obtener la ejecución espe-
cífica de lo debido o bien la indemnización sustitutiva. 
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al adquirente de un dprecho. No es un hecho extrano al obligado sino
que su realización depende de él. -

La constitución del cargo ha de seguir la forma del acto al cual
accede. ' ~

Se transmite a los sucesores universales, a menos que sea inherente
a la persona. ` ¿Í

II) Concordancias ' r

Acto jurídico (art. 259); modalidades de los actos jurídicos, condición,
alcance y especies (art. 343); inejecución de la condición`(art. 345); con-
dición, efectos (art. 346); condición pendiente (art. 347); crnnplimiento
de la condición suspensiva (art, 348); no cumplimiento de la condición
jsuspensi-va (art. 349); cargo, tiempo de cumplimiento (art. 355); cargo
prohibido (art. 357); obligaciones principales y accesorias, definición
(art." 856); obligaciones principales y accesorias, efectos (art. 857);
donaciones con cargo (art. 1562); adquisición del legado, modalidades
(art. 2496).

` .

III) Interpretación dela norma `

III.l) Definición ' _ j
El cargo -llamado también modo- es una obligación accesoria y

excepcional que -se impone al adquirente de un derecho, en general a
'quienrecibe' `uiia" liberä.lidaì_d. El' clásico "ejemplo 'que proporciona 'la
doctrina es el legado de una cosa mueble o inmueble que deja el
causante en su testamento con imposición a que -luego de su muerte-
se hagan celebrarrofieios religiosos por. su alma, obviamente.

_ No es un «suceso extraño o ajeno" a la voluntad humana, como
ocurre tratándose de la condición o del plazo.

' Uña delas características del cargo esque no resulta posible adquirir
el derecho sin -asumir al propio tiempo el cargo. r ›

IlI.2) ,Caracteres i -
e a)_' Es una obligación. El cargo es una obligación que grava a una
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de las partes. Por tanto, es susceptible de ser ejecutada en caso
de que el sujeto no cumpliera con la prestación.

b) Es accesoria. El cargo es una obligación accesoria a la adqui-
sición del derecho. No sería posible adquirir el derecho si al
propio tiempo no se asume la obligación que el cargo trae apa-
rejada.

c) Es excepcional. No deriva ordinariamente del acto jurídico ni
es su complemento natural, sino que es independiente del de-
techo.

III.3) Beneficiarios del cargo

Los beneficiarios del cargo pueden ser el acreedor o un tercero.

IH.4) Clases. _
Es posible clasificar los cargos en simples 0 resolutorios. Estos

últimos son los que, iucumplidos, arrastran la pérdida de la obligación
principal. En este caso, el incumplimiento del cargo funciona como
condición resolutoria. 4 ~

III.5) Responsabilidad del deudor. Efectos del cargo
Los efectos del cargo surgen del doble carácter de constituir una

obligación y ser, al propio tiempo,-de carácter accesorio.
_ Porptratarse de t_1na__o_l›_ligación, el ineurnplimiento del cargo faculta
al acreedor--que -puede ser la misma persona que transmite un derecho,
o bien un tercero- a ejercer las medidas compulsivas pertinentes. ¡Sin
embargo, como el cargo -cuando es simple- es coercitivo, no afecta
la adquisición del derecho sino que dará lugar a la acción para hacer
efectivo el cumplimiento. Por supuesto, esta solución no se aplica
cuando ha sido impuesto como condición suspensiva o resolutoria. En
el primer caso -cargo impuesto como condición suspensiva-, el sujeto
"pasivo no podrá exigir el cumplimiento de la prestación principal mien-
tras no cumpla con el cargo. En cambio, en caso de inejecución de
un cargo resolutorio, el beneficiario tiene dos acciones:

a) Puede exigir el cumplimiento para obtener la ejecución espe-
cífica de lo debido o bien la indemnización sustitutiva.
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b) Puede pedir layesolución del derecho principal. Es decir, puede 
entablar demanda para lograr que dicho incumplimiento se cons-
tituya en la causa de la resolución de ese derecho. En tal caso, 
esto es, si en el acto se hubiere establecido que la inejecución 
de los cargos afecta la adquisición del derecho, se trataría es-
trictamente de una condición. Sin embargo, existe una diferencia 
importante con la condición resolutoria, pues en este caso, sus 
efectos operan de pleno derecho, en cambio, en el caso de in-
cumplimiento de los cargos, es preciso que el juez verifique 
dicha circunstancia y dicte sentencia condenatoria. Ésta no será 
constitutiva sino declarativa. 

En caso de que el cargo no sea resolutorio sino simple, producida 
la mora, el acreedor puede demandar el cumplimiento por vía judicial. 
Si no obstante la sentencia condenatoria el obligado no cumple, estará 
precisado a indemnizar al obligado. 

En cambio, cuando el cargo fue impuesto como condición resolu-
toria, si el adquirente del derecho no cumple con la obligación accesoria 
también le será cancelada la adquisición del derecho principal. 

El deudór responde por el incumplimiento de los cargos con todo 

su patrimonio. 

111.6) Forma 

Por ser el cargo una obligación' accesoria está sujeto en cuanto a 
la forma-a los-mismos ,requisitos de 'forma que el acto principal. 

111.7) Transmisión de la obligación sujeta a caigo 

El cargo se transmite abs sucesores universales del deudor, salvo 
que sea inherente a la persona de éste. También se transmite por actos 
entre vivos, siempre que-no se trate de derechos inherentes a la persona. 

111.8) Extinción del cargo 

Se aplican aquí los efectos de las obligaciones accesorias. Por tanto, 
cuando se extingue la obligación principal se aniquila también el cargo. 
No se aplica esta solución en el caso inverso. 

Art. 355 

111.9) Imposibilidad sobreviniente 

Cuando la imposibilidad de cumplimiento del cargo es sobreviniente 
a su constitución lo extingue siempre que el hecho no hubiere sido 
causado por culpa del deudor. Si, por el contrario, medió culpa en la 
imposibilidad sobrevenida, el beneficiario tiene a su disposición la 
indemnización sustitutiva por la imposibilidad de pago del cargo. Esta 
solución que es de aplicación cuando se trata de un cargo simple no 
corre cuando se trata de un cargo resolutorio, en que su incumplimiento 
trae aparejada la extinción de la obligación principal. Si se trata de 
un cargo que funciona como condición suspensiva, el incumplimiento 
por culpa impide directamente la adquisición del derecho. 

IV) Significado de la reforma 

Se modifica la redacción de los artículos referidos al código ante-
rior, aunque precisando algunos conceptos que explican sintéticamente 
cómo funciona el instituto. 

Art. 355 Tiempo de cumplimiento. Prescripción. Al plazo de ejecución 
del cargo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concor-
dantes. 
Desde que se encuentra expedita, la acción por cumplimiento 
prescribe según lo establecido en el artículo 2559. 

1) Resumen 

La ejecución de un cargo puede quedar diferida en el tiempo. Si 
hay fecha precisa de ejecución, habrá que estarse a ella. Cuando la 
designación es tácita habrá de ejecutarse en el plazo que las partes 
entendieron de buena fe que debía cumplirse. 

Si, en cambio, se trata de un plazo indeterminado, será indispensable 
solicitar la designación judicial de plazo. La acción para solicitar la 
fijación de un plazo prescribe y el cómputo del plazo debe realizarse 
a partir del momento de la celebración del acto. 
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b) Puede pedir 1a;.,resolución del derecho principal. Es decir, puede
entablar demanda para lograr que dicho incumplimiento se cons-
tituya enla causa de la resolución de ese derecho. En tal caso,
esto es, si en el acto se hubiere establecido que la inejecución
de los cargos afecta la adquisición del derecho, se trataría es-
trictamente de una condición. Sin embargo, existe una diferencia
importante con la condición resolutoiia, pues en este caso, sus

»efectos operan de pleno derecho, en cambio, en el caso de in-
cumplimiento de los cargos, es preciso que el, juez verifique
dicha circunstancia y dicte sentencia condenatoria. Ésta no será
constitutiva -sino declarativa. '

En caso de que el cargo no sea resolutorio sino simple, producida
la mora, el acreedor puede demandar el cumplimiento por vía judicial.
Si no obstante la sentencia condenatoria el obligadovno cumple, estará
precisado a indemnizar al obligado.

En cambio, cuandoel cargo fue impuesto como condición resolu-
toria, si el adquirente del derecho no cumple con la obligación accesoria
también le será cancelada la adquisición del derecho principal.

' El deudor responde por el incumplimiento de los cargos con todo
su patrimonio. .

III.6) Forma_ _

Ppr ser el Acargo una obligación' accesoria está sujeto en cuanto a
lafogrmai-a~-los-mismos .requisitos »de forma_,que_,e1,acto principal, ,__

'Ill.7)' Transmisión de la obligación sujeta a cargo

'El cargose t:ransmite'a'los sucesoresuniversales del deudor, salvo
que sea inherente a la persona de éste. También se transmite por actos
entre vivos, siempre que no se trate de derechos inherentes a la persona.

II_I.8)_'-i Extinción del cargo .

Se aplican aquí los efectos de las obligaciones accesorias. Por tanto,
cuando se extingue la obligación principal se aniquila también el cargo.
No se aplica esta solución en el caso inverso.
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Art. 355

III.9) Imposi`_bilidad sobreviniente

Cuando la imposibilidad de cumplimiento del cargo es gøbrevjnjgme
a su constitución lo extingue siempre que el hecho no hubiere Sido
causadopor culpa del deudor. Si, por el contrario, medió culpa en la
imposibilidad sobrevenida, el beneficiario tiene a su disposigión la
indemnización sustitutiva por la imposibilidad de pago del cargo Esta
solución que es de aplicación cuando se trata de un cargo simple no
corre cuando se trata de un cargo resolutorio, en quesu incumplimiento
trae aparejada la extinción de la obligación principal. Si se trata de
un cargo que funciona como condición suspensiva, el incumplimiento
por culpa impide directamente la adquisición del derecho.

1-V) Sìgnìfìcadg de la reforma

Se modifica la redacción de los artículos referidos al código ante-
H91', aunque precisando algunos conceptos que explican sintéticamente
como funciona el instituto;

Art. 355 šiïmpo de cumplimientp. Prescripción. Al plazo de ejecución
dšnïiggo se aplica lo dispuesto en los artículos 350 y concor-

Desde 'que seencuentra expedita, laacción por cumplimiento
prescribe segun _lo establecido en el artículo 2559, _

I) Resumen - _ p

La ejecución de un .cargo puede quedar diferida en el tiempo. Si
hay fecha precisa de ejecución, habrá que estarse a ella, Cuando 1a
designación es tácita habrá de ejecutarse en el plazo que las partes
entendieron de buena fe que debía cumplirse. i

SÍ, CH CR1'H¡JÍ0.'S6 trata de un plazo indeterminado, será indispensable
solicitar la designación judicial de plazo. La acción para solicita; 1a
fijación de un plazo prescribe y el cómputo del plazo debe feafizafse
a partir del momento de la celebración del acto. j
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Art. 356 

II) Concordancias, 

Acto jurídico (art. 259); plazo, especies (art. 350); beneficiario 
del plazo (art. 351); pago anticipado (art. 352); caducidad del plazo 
(art. 353); realización de un hecho (art. 775); créditos sujetos a plazo 
determinado (art. 2559). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Plazo para el cumplimiento del cargo 

En cuanto al plazo para el cumplimiento del cargo, el Código se 
remite a lo que establece en el capítulo y sección respectivos. De esta 
forma se reciben las críticas que había merecido el artículo 561 del 
código anterior. Así, el plazo podrá ser determinado cierto o incierto, 
expreso o tácito, rigiendo en tal supuesto las normas pertinentes. Se 
prevé, en cambio, qué ocurre cuando el término no está expresado. Es • 
el caso del plazo indeterminado. En este supuesto, el juez debe fijarlo 
teniendo en cuenta a tal efecto la naturaleza del cargo que debe cumplirse. 

111.2) Mora 

El deudor de un cargo cae en mora e incurre en responsabilidad 
de acuerdo con la configuración de los supuestos que se establecen 
en los,  artículos 886 y 887, a cuyos comentarios se remite. 

111.3) Prescnpción 

El Código prevé que la prescripción de la acción para exigir el cum-
plimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 2559. El plazo de pres-
cripción comienza a computarse a partir de que la obligación se toma 
exigible y el deudor incurre en mora. A tal efecto, cada hipótesis habrá 
de subsumirse en lo dispuesto por los artículos 886 y 887 del Código. 

Cuando el crédito está sujeto a plazo indeterminado, el plazo de 
presCripción para promover la acción de fijación de plazo se computa 
desde el momento de la celebración del acto. En este caso, si prescribe 
la acción para pedir fijación de plazo, prescribe también la de cum-
plimiento. 
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IV) Significado de la reforma 

El Código soluciona las cuestiones vinculadas al tiempo de cum-
plimiento del cargo con remisión a las normas sobre plazo. De esta 
manera se supera la imprecisa referencia del anterior artículo 561. 
También completa la disposición anterior al definir el tiempo a partir 
del cual se comienza a computar el plazo de prescripción. 

Art. 356 Transmisibilidad. El derecho adquirido es transmisible por actos 
entre vivos o por causa de muerte y con él se traspasa la obli-
gación de cumplir el cargo, excepto que sólo pueda ser ejecutado 
por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento 
del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, 
la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo 

los bienes al titular originado o a sus herederos. La reversión 
no afee-ta a los terceros sino en cuanto pudiese afectarlos la 
condición resolutoria. 

I) Resumen 

Como obligación accesoria que es, transmitido el derecho adquirido, 
se transmite también el cargo impuesto, a menos que solamente pueda 
ser cumplido por el deudor originario. La transmisión procede por 
actos entre vivos y en razón de la muerte del constituyente (mortis 
causa). 

__Stse.trata de.una obligación inherente a la persona y el obligado 
muere antes de cumplirla, la obligación principal queda sin efecto y 
se produce la reversión de los bienes al titular, sin perjuicio de los 
derechos de terceros. 

II) Concordancias 

- Acto jurídico (art. 259); transmisión de derechos, transmisibilidad 
(art. 398); obligaciones de hacer, incorporación de terceros (art. 776); 
donaciones con cargos (art. 1562); responsabilidad del donatario por 
los cargos (art. 1563); cesión de derechos, definición (art. 1616); re-
vocación del legado por causa imputable al legatario (art. 2520). 
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II) Concordancias._ *
. \

I.Amo jundico (art. 259); plazo, especies (art. 3§0l; beneficiario
del plazo (art. 351); pago anticipado (art. 352-); caducidad del plazo
(art. 353); realización de un hecho (art. 775); créditos sujetos a plazo
detem1inado (art. 2559). _ . =

III) Interpretación de la norma _ _

III.l) Plazo para el cumplimiento del cargo 'i _

En cuanto al 'plazo para el cumplimiento del cargo, el Código se
remite a lo que establece en el capítulo y sección respectivos. De GSÉH
forma se reciben las críticas que había merecido el artículo 561 del
código anterior. Así, el plazo podrá ser determinado cierto o incierto,
expreso 0 tácito, Iigiendo en tal supuesto las normas pertmentBS. Se
prevé, en cambio, qué ocurre cuando el término no está expresado. Es
el caso del plazo indeterminado. En este supuesto, el juez debe fijlarlo
teniendo en cuenta a tal efecto la naturaleza del cargo que debe cumplirse.

\

111.2) Mara g ' .
El deudor de un cargo cae en mora e incurre en responsabilidad

de acuerdo .con la configuracìón de los supuestos que se establecen
enelos artículos 886 y 887, a cuyos comentarios se remite.

III.3) Prescri_p_ción A .i t -
El Código prevé que la prescripción de la acción para exigir el cum-

plimientose rige por lo dispuesto en el artículo 2559. El plazo de pres-
cyipçión comienza a computarse a partir de que la obligación se toma
exigible y el deudor incurre en mora. A tal efecto, cada hipótesis habrá
de subsumirse en lo dispuesto por los artículos 886 y 887 del Código.

` Cuando el crédito está sujeto. a plazo indeterminado, el plazo de
prescripción para promovertla acción de fijación de plazo se computa
desde el momento de la celebración del acto. En este ca-so, si prescribe
la acción para pedir fijación de plazo, prescribe también la de cum-
plimiento.
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IV) Significado de la reforma 1 ~

El Código soluciona las cuestiones vinculadas al tiempo de curn-
plimiento del cargo conremisión a las normas sobre plazo. De esta
manera se supera la imprecisa referencia del anterior anículo 561.
También completa la disposición anterior al definir el tiempo a partir
del cual se comienza a computar elplazo de prescripción.

Art. 356 Transmisibílidad. El derecho adquirido es transmisible por actos
entre vivos o por causa de muerte y con él se traspasa la obli-
gación de cumpiir el cargo, excepto que sólo pueda ser ejecutado
por quien se obligó inicialmente a cumplí:-lo. Si el cumplimiento
del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplìrlo,
la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo
los biepes al titular originario _o a sus herederos. La reversión

_ no afeéta a los terceros sino en cuanto pudiese afectarlos la
condición resolutoria. .

\

I) Resumen

Como obligación accesoria que es, transmitido el derecho adquirido,
se transmite también el cargo impuesto, a menos que solamente pueda
ser cumplido por el deudor originario. La transmisión procede por
actos entre vivos y en razón de la muerte del constituyente (morris
causa). _ -

.._____iSi_se_u'ata de_una obligación. inherente a la persona y el obligado
muere antes de cumplirla, la obligación principal queda sin efecto -»y
se produce la reversión de los bienes al titular, sin perjuicio de los
derechos de terceros. ' '

11) Concordancias

~ Acto jurídico (att. 259); transmisión de derechos, transmisibilidad
(art. 398); obligaciones de hacer, incorporación de terceros (art. 776);
donaciones con cargos (art. 1562); responsabilidad del donatario por
los cargos (art. 1563); cesión de derechos, definición (art. 1616); re-
vocación del legado por causa imputable al legatario (art. 2520).
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DI) Interpretación de la norma 

111.1) Transmisión. Principio general 

Tal como se señaló al comentar el artículo 354, el cargo es trans-

misible monis causa, a menos que sea inherente al obligado. También 
es transmisible por actos entre vivos, con la misma salvedad. 

Cuando la transmisión de los cargos se produce por muerte del 
obligado, sus herederos deben cumplir con aquellos que no hubieren 
sido ejecutados. 

En caso de que el cargo se hubiere transmitido por acto entre vivos, 
el sucesor singular se encuentra obligado siempre que cuente con la 
conformidad del acreedor. Rigen aquí los principios generales sobre 
cesión de deudas (v. arts. 1632 y ss.). 

III 2) Cargos intransmisibles. Efectos 

Cuando el cargo es inherente a la persona, si el obligado muere 
sin haberlo ejecutado, el derecho principal queda sin efecto. En este 
caso, los bienes vuelven al patrimonio del titular originario o al de 
sus herederos. Esta -solución se aplica a los cargos resolutorios —que 
son siempre intranstnisibles— y no a los impuestos como condición 
suspensiva, en cuyo caso el derecho no se reputará corno adquirido. 

La reversión no puede afectar los derechos de terceros. 

111.3) Reversión del derecho 

La reversión solamente es aplicable en caso de los cargos resolu-
torios. Producido el hecho condicional, rigen en el caso los efectos 
de la condición resolutoria (v. art. 348). 

Cuando el adquirente de los bienes constituye derechos a favor de 
terceros antes de que tenga lugar la reversión de los bienes por ine-
jecución de los cargos, aquéllos sólo se perjudican cuando igualmente 
pudiera perjudicarlos el cumplimiento de la condición resolutoria. 

111.4) Terceros adquirentes 

En caso de que terceros hubieren recibido los bienes afectados por 
un cargo —pero no la obligación correlativa— no son deudores del cargo, 
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Art. 356 

pero pueden cumplirlo como terceros interesados, para evitar —si corres-
ponde— el ejercicio de la facultad resolutoria por parte del beneficiario. 

IV) Significado de la reforma 

1V.1) Visión de conjunto 

¿En qué actos puede imponerse un cargo? Las opiniones, durante 
la vigencia del código anterior, estaban divididas. Según algunos au-
tores, el cargo podía ser impuesto tanto en actos a título gratuito como 
en los onerosos (Colmo, Lafaille, Alterini). Para otros, en cambio, 
sólo procedía en los actos a título gratuito (Borda, Bueres, Pizarro, 
Vallespinos, Trigo Represas). El Código sigue la primera doctrina, al 
igual que lo hacía el Proyecto de 1998, pues claramente establece que 
es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho, sin 
hacer distinción alguna. 

¿Cuál es el plazo de cumplimiento? Si el disponente del acto ha 
establecido el tiempo en que ha de cumplirse el cargo, debe estarse 
a esa voluntad. Aunque no es esencial que exista un plazo, pues bien 
ocurre en la práctica que consista en una prestación a realizarse de 
inmediato, o, como decía Busso, de contado. 

El Código mejora la solución del código derogado que establecía 
que si no había plazo para cumplir los cargos, lo debía señalar el juez. 
Evidentemente —como lo hizo notar. Colmo— no era una solución efi-
ciente. En muchos casos, podía dar lugar a "alegaciones de pura ar-
gucia" (Obligaciones en general, 3' ed., N° 259). Por ello, el nuevo 
artículo 355 establece que al plazo de ejecución del cargo se aplica 
lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes. 

¿Cuál es la regla del cargo? El Código es claro: no impide los 
efectos del acto. Por lo tanto, la existencia de cargo no impide la 
adquisición del derecho principal. Ésta es la regla. Pero las partes 
pueden pactar otra cosa y establecer que su cumplimiento esté previsto 
como condición suspensiva o resolutoria. Si media una desinteligencia 
entre las partes y de la interpretación global del acto —aun empleando 
la regla del artículo 1098— quedan dudas, el juez debe considerar como 
que tal condición no existe (art. 355). 

¿Cómo funciona la reversión? Según el artículo 356, la reversión 
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III) Interpretación de la norma

III.l) Transmisión. Principio general . -
Tal como se señaló al comentar el artículo -354, _e1 cargo es trans-

misible mortis causa, a menos que sea inherente al obligado. También
es transmisible por actos entre vivos, con la misma salvedad.

Cuando la transmisión de los cargos se produce 'por muerte del
obligado, sus herederos deben cumplir con aquellos que no hubieren
sido ejecutados. '

En caso de que el cargo se hubiere transmitido por acto entre vivos,
el sucesor singular se encuentra obligado siempre que cuente con la
conformidad del acreedor. Rigen aquí los principios generales sobre
cesión de deudas (v. arts. 1632 y ss.).

III.2) Cargos intransmisibles. Efectos
Cuando el cargo es inherente a la persona, si el obligado muere

sin haberlo ejecutado, el derecho principal queda sin efecto. En este
caso, los bienes vuelven al patrimonio del titular originario 0 al de
sus herederos. Esta -solución se aplica a los cargos resolutorios -que
son. siempre intransniisiblesfl y no a los impuestos como condición
suspensiva, en cuyo caso el derecho no se reputará como adquirido.

La reversión no puede afectar los derechos de terceros.

IIL3) Reversíón del derecho
La reversión solamente es aplicable en caso de los cargos resolu-

torios. Producido el hecho condicional, rigen en el caso los efectos
de la condición resolutoria (v. art. 348).

Cuando el adquirente de los bienes constituye derechos a favor de
terceros antes de que tenga lugar la reversión de los bienes por ine-
jecución de los cargos, 'aquéllos sólo se perjudican cuando igualmente
pudiera perjudicarlos el cumplimiento de la condición resolutoria.

IH.4) Terceros adquirentes _ ›
En caso de que terceros hubieren recibido los bienes afectados por

un cargo -pero no la obligación correlativa- no son deudores del cargo,
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Art. 356

pero pueden cumplirlo como terceros interesados, para evitar -si corres-
ponde- el ejercicio de la facultad resolutoria por parte del beneficiario.

IV) Significado de la reforma i

IV.1) Vsión de conjunto
¿En qué actos puede imponerse un cargo? Las opiniones, durante

la vigencia del código anterior, estaban divididas. Según algunos au-
tores, el cargo podía ser impuesto tanto en actos a título gratuito como
en los onerosos (Colmo, Lafaille, Alterini). Para otros, en cambio,
sólo procedía en los actos a título gratuito (Borda, Bueres, Pizarro,
Vallespinos, Trigo Represas). El Código sigue la primera doctrina, al
igual que lo hacía el Proyecto de 1998, pues claramente establece. que
es una obligación accesoria impuesta ai adquirente de un derecho, sin
hacer distinción alguna.

¿Cuál es el plazo de cumplimiento? Si el disponente del acto ha
establecido el tiempo en que ha de cumplirse el cargo, debe estarse
a esa voluntad. Aunque no es esencial que exista un plazo, pues bien
ocurre en la práctica que consista en una prestación a realizarse de
inmediato, o, como decía Busso, de contado.

El Código mejora la solución del código derogado que establecía
que si no había plazo para cumplir los cargos, lo debía señalar el juez.
Evidentemente -como lo hizo nota1j_,_Co1mo- no era una solución efi-
ciente. En muchos casos, podía dar lugar a .“alegaciones de pura ar-
gucia” (Obligaciones en`general, 3” ed., N° 259). Por ello, el nuevo
artículo 355 establece que al plazo de ejecución del cargo se aplica
lo dispuesto en los artículos 350 y concordantes. C

¿Cuál es la regla del cargo? El Código es claro: no impide los
efectos del acto, Por lo tanto, la existencia de cargo no impide la
adquisición del derecho principal. Ésta es la regla. Pero las partes
pueden pactar otra cosa y establecer que su cumplimiento este previsto
como condición suspensiva 0 resolutoria. Si media una desinteligencia
entre las partes y de la interpretación global del acto -aun empleando
la regla del artículo 1098- quedan dudas, el juez debe considerar como
que tal condición no existe (art. 355).

¿Cómo fimciona la reversión? Según el artículo 356, la reversión
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Art. 358 

no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese afectarlos la condición 
resolutoria. Por lo talito, el régimen debe extraerse del juego armónico 
de los artículos 348, 1567, 1570, 1967, entre otros. - 

, 

Art. 357 Cargo prohibido. La estipulación como cargo en los actos jurí-
dicos de hechos que no pueden serio como condición, se tiene 
por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto. 

I) Resumen 

Para establecer qué cargos están prohibidos, el Código se remite 
a lo dispuesto en el artículo 344. Sin embargo, a diferencia del orde-
namiento anterior, no establece la nulidad de todo el acto, sino sim-
plemente que la cláusula respectiva habrá de tenerse por no escrita. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo 357 establece notorias diferencias con el anterior ar-
tículo 564. En efecto, este último establecía que si un acto jurídico 
contenía un cargo imposible, ilícito o inmoral, infectaba todo el acto 
jurídico. De esta forma, se producía una situación anómala pues que-
daba desvirtuado el principio según el cual lo accesorio sigue la suerte 
de lo principal. 

La doctrina criticó la solución legal por injusta, propiciándose la 
adopción del Código Civil italiano según el cual el cargo imposible 
o ilícito no anula la obligación principal, a menos que haya sido la 
causa determinante del acto48I. 

CAPÍTULO 8 
• 

REPRESENTACIÓN 

II) Concordancias 

Modalidades de los actos jurídicos, condición, alcance y especies 
(art. 343); condiciones prohibidas (art. 344); nulidad absoluta y rela-
tiva, criterios de distinción (art. 386); consentimiento puro y simple 
(art. 408); contratos, objetos prohibidos (art. 1004); sucesiones testa-
mentarias, condición y cargo prohibido (art. 2468). 

Interpretación de la norma 

El Código no establece ninguna causal de nulidad de los cargos 
sino que se remite a los supuestos en que es nula la condición. Por 
tanto, corresponde tener por reproducido lo expuesto en el comentario 
al artículo 344. 

111.1) Consecuencias de los cargos prohibidos 

El acto jurídico que contiene un cargo prohibido no es inválido. 
Simplemente se tiene por no escrita la cláusula y, en consecuencia, 
la obligación se considera pura y simple. Por tanto, ha perdido inte-
rés establecer en qué momento debe verificarse la ilicitud del cargo, 
en la medida que, cualquiera sea el tiempo, la sanción será idéntica. 
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SECCIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 358 Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser 
celebrados por medio de representante, excepto en los casos en 
que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. 
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto ju-
rídico, es legal cuando resulta de una regla de derecho, y es 
orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. 
En las relaciones de familia la representación se rige, en sub-
sidio, por las disposiciones de este Capítulo. 

I) Resumen 

La representación es un instituto autónomo, una situación jurídica 
que se presenta como medio eficaz para celebrar actos jurídicos en-
tre vivos ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, salvo casos 
excepcionales donde esta situación es insalvable por exigencia expresa 
de la ley, y la persona debe actuar exclusivamente por sí. 

481  BORDA, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones cit., t. II, ps. 294 y ss. 
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no afecta a los terceros sino en cuanto pudiese afectarlos la condición
resolutoria. Por lo tafhto, el régimen debe extraerse del juego armónico
de los artículos 348, 1567, 1570, 1967, entre otros. '

' 1

Art. 357 Cargo prohibida. La estìpulación como cargo en los actos jurí-
dicos de hechos que no pueden serlo como condición, se tiene
por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto.

I) Resumen

p Para establecer qué cargos están prohibidos, el Código se remite
a lo dispuesto en el artículo 344. Sin embargo, a diferencia del orde-
namiento anterior, no establece la nulidad de todo el acto, sino sim-
plemente que la cláusula respectiva habrá de tenerse por no escrita.

II) Concordancias ' _ƒ

Modalidades de los actos jurídicos, condición, alcance y especies
(art.i343); condiciones prohibidas (art. 344); nulidad absoluta y rela-
tiva, criterios de distinción (art. 386); consentimiento puro y simple
(art, 408);. contratos, objetos prohibidos (art. 1004); sucesiones testa-
mentarias, condición y cargo prohibido (art. 2468).

ÍII) Interpretación de la norma '

p El"Código no establece ninguna causal de nulidad de los' cargos
sino que se remite a los supuestos en que es nula la condición. Por
tanto, corresponde tener por reproducido lo expuesto en el comentario
al artículo 344. -

III.l) Consecuencias de los cargos prohibidos
El _- acto jurídico que contiene un cargo prohibido no es inválido.

Simplemente 'se tiene por no escrita la cláusula y, en consecuencia,
la obligación se considera pura y simple. Por tanto, haèperdido inte-
rés establecer en qué momento debe verificarse la ilicitud del cargo,
en la medida que, cualquiera sea el tiempo, la sanción será idéntica.
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Art. 358

IV) Significado dela reforma -

El artículo 357 establece notorias diferencias con el anterior ar-
tículo 564. En efecto, este último establecía que si un acto jurídico
contenía un cargo imposible, ilícito o inmoral, infectaba todo el acto
jurídico. De esta forma, se producía una situación anórnala pues que-
daba desvirtuado el principio según el cual lo accesorio sigue la suerte
de lo principal. C

La doctrina criticó la solución legal por injusta, propiciándose la
adopción del Código Civil italiano según el cual el cargo imposible
o ilícito no anula la obligación principal, a menos que haya sido la
causa determinante del acto*““.

CAPÍTULO 8

REPRESENTACIÓN

sEcc1óN 1'- .
Drsvosrcrouns Gnunnnnns

Art. 358 Principio. Fuentes. Los actos jurídicos entre vivos pueden ser
celebrados por medio de representante, excepto en los casos en
que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho.
La representación es voluntaria cuando resulta de un acto ju-
rídico, es legal cuando resulta 'de -una regla de derecho, y es
orgánica_cua1fdo resulta del estatuto de una persona jurídica.
En las relaciones de familia la representación se rige, en sub-
sidio, por las disposiciones de este Capítulo.

I) Resumen

L__a representación es un instituto autónomo, una situación jurídica
que se presenta como medio eficaz para celebrar actos jurídicos en-

'tre vivos ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, salvo casos
excepcionales donde esta situación es insalvable por exigencia expresa
de la ley, y la persona debe actuar exclusivamente por sí.

431 BORDA, Tratado de Derecho Civil. 0bIigflC¡0f1€4` Gil, L H, PS- 294 Y SS-
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Las fuentes de la representación pueden ser: la voluntad de las 
partes, la misma leg e, inclusive, estatutaria. 

La novedosa y correcta regulación propia de este instituto rige de 
manera subsidiaria las relaciones de familia. ' 

II) Concordancias 

Persona menor de edad (art. 26); representación y asistencia, regla 
general (art. 100); gobierno, fiscalización, administración y represen-
tación de las personas jurídicas (art. 158); acto jurídico (art. 259); 
representación voluntaria, caracteres (arts. 362 y ss.); representación 
y administración del patrimonio del hijo (arts. 646, inc. f y 677). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Cuestión preliminar. Metodología 

La destacada doctrina encargada de comentar los artículos del có-
digo derogado ponía de resalto la deficiencia de la metodología adop-
tada en aquel cuerpo normativo: "El método de tratamiento del tema 
de la representación constituye una cuestión ardua en el Derecho vi-
gente. Numerosas disposiciones establecidas al regularse el contrato 
de mandato refieren en rigor al fenómeno representativo, motivo por 
el cual no puede efectuarse el análisis de tales normas sin delinear 
las generales de la representación.. Ello no es inconveniente para re-
conocer que el ámbito adecuado para el estudio de la representación 
es la parte general del Derecho Civil, fijándose pautas coniunes para 
la representación de fuentes legal y voluntaria"482. 

Aunque a priori parezca que Vélez desconoció el instituto de la 
representación, de ciertas normas, no sólo específicas sino también de 
otras generales, se infiere que no fue así en términos absolutos, pues 
alude a la representación de incapaces, de las personas jurídicas, et-
cétera; sin embargo es indiscutible que no logró darle el tratamiento 
correspondiente, lo que generó desde el Proyecto de 1987, cuyos li-
neamientos siguió el correspondiente al año 1998, siempre a la luz de 

482  ARIZA, Ariel, en Código Civil comentado, comentario a los arts. 1648 a 2050, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. II, p. 411. 
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las enseñanzas que sobre el tema dejó el maestro Bibiloni, incansables 
intentos de superar dicha deficiencia. 

Al respecto, el Código aporta un haz de luz sobre institutos hasta 
hoy confusos y que generaron una consecuente reglamentación im-
precisa. En efecto, la reforma significa un avance legislativo de gran 
importancia y un logro de la dogmática jurídica que, a más de alcanzar 
la correcta diferenciación de institutos como la representación, el poder 
y el mandato, pudo esquematizar con claridad, precisión y practicidad 
el estudio de cada uno de ellos, introduciendo cuestiones novedosas 
(v. gr., el tratamiento de vicios en materia de representación), reorde-
nando artículos (deberes y obligaciones de representante y representado 
en artículos únicos), simplificando el tratamiento de ciertas cuestiones 
complejas (capacidad), etcétera. 

Aquella criticada metodología de tantos años de vigencia y la con-
secuente valoración del logro que con la reforma se alcanza se justifican 
en que la ciencia jurídica no llegó fácilmente ni en lapso breve al 
instituto de la representación. Muy por el contrario, arribó a él luego 
de un arduo trabajo, acalorados debates y una profunda elaboración; 
así la representación como figura autónoma se fue separando paula-
tinamente de otras que parecían comprenderla, ocultándola o sólo per-
mitiendo se vislumbren algunos rasgos de la misma. 

En efecto, esta pretendida autonomía de la representación se des-
prende de la misma definición del instituto a la que se ha arribado 
tras un largo período de debate. En este estadio de evolución del De-
recho, aceptamos que "la representación" más que un negocio jurídico 
es una "situación jurídica" que emerge o nace de diversas fuentes. 
"La representación se transforma en una técnica jurídica que permite 
imputar efectos directos a una persona por la actuación de otra, sea 
que exista un acto voluntario o bien un comportamiento típico obje-
tivado que autorice a hacerlo"483. 

La precisión de las nociones conceptuales es previa al abordaje 
del análisis normativo, lo que no excluye que debamos admitir que 
se trata de una de las materias en las que se descubren mayores di- 

483  LORENZETT1, Ricardo Luis, Contratos. Parte especial, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2003, t. I, p. 415. 
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Las fuentes de la representación pueden set: la voluntad de las
partes, la misma ley e, inclusive, estatutaria.

La novedosa y correcta regulación propia de este instituto rige de
manera subsidiaria las relaciones de familia. ' .

Il) Concordancias ”

Persona menor de edad (art. 26); representación -y asistencia, regla
general (art. 100); gobierno, fiscalización, administración y represen-
tación de las personas jurídicas (art. 158); acto jurídico (art. 259);
representación voluntaria, caracteres (arts. 362 y ss.); representación
ya administración del patrimonio del hijo (arts. 646, inc. f y 677).

III) Interpretación de la norma

III.l) Cuestión preliminar. Metodología '
La destacada doctrina encargada de comentar los artículos del có-

digo derogado ponía de resalto la deficiencia de la metodología adop-
tada en aquel cuerpo normativo: “El método de tratamiento del tema
de la representación constituye una cuestión ardua en el Derecho vi-
gente. Numerosas disposiciones establecidas ai regularse el contrato
de mandato refieren en rigor al fenómeno representativo, motivo por
el cual no puede efectuarse el análisis de tales normas sin delinear
las generales de la representación., Ello no es inconveniente para re-
conocer que el ámbito adecuado para el estudio de la-representación
es la parte' genei'äl'dël'iDe_recho Civil, fijándose pautas' comunes para
la representación de fuentes legal y voluntaiia"”'32.

Aunque a priori parezca que Vélez desconoció el instituto de la
representación, de ciertas normas, no sólo específicas sino también de
otras generales, se infiere que no fue así en términos absolutos, pues
alude a la representación de incapaces, de las personas jurídicas, et-
cétera; sin embargo es indiscutible que no logró darle el tratamiento
correspondiente, lo que generó desde el Proyecto de 1987, cuyos li-
neamientos siguió el correspondiente al año 1998, siempre a la luz de

4" ARIZA, Ariel, en Código Civil comentado, comentario a los arts. 1648 a 2050,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. II, p. 411.
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las enseñanzas que sobre el tema dejó el maestro Bibiloni, incansables
intentos de superar dicha deficiencia.

Al respecto, el Código aporta un haz de -luz sobre institutos hasta
hoy confusos y que generaron una consecuente reglamentación im-
precisa. En efecto, la reforma significa un avance legislativo de gran
importancia y un logro de la dogmática jurídica que, a más de alcanzar
la correcta diferenciación de institutos como la representación, el poder
y el mandato, pudo esquematizar con claridad, precisión y practicidad
el estudio de cada uno de ellos, introduciendo cuestiones novedosas
(v. gr., cl tratamiento de vicios en materia de representación), reorde-
nando artículos (deberes y obligaciones de representante y representado
en artículos únicos), simpliificando el tratamiento de ciertas cuestiones
complejas (capacidad), etcétera.

Aquella criticada metodología de tantos años de vigencia y la con-
secuente valoiación del logro que con la reforma se alcanza se justifican
en que la ciencia jurídica no llegó fácilmente ni en lapso breve al
instituto de la representación. Muy por el contrario, arribó a él luego
de un arduo trabajo, acalorados debates y una profunda elaboración;
así la representación como figura autónoma se fue separando paula-
tinamente de otras que parecían comprenderla, ocultándola 0 sólo per-
mitiendo se vislumbren algunos rasgos de la misma.

En efecto, esta pretendida autonomía de la representación se des-
prende de la misma definición del -instituto a la que se ha arribado
tras un largo. período de debate. En este estadio de evolución del De-
recho, ,aceptamos que “la representación” más que un negocio jurídico
es una “situación jurídica” que emerge o nace de diversas fuentes.
“La representación se transforma en una técnica jurídica que permite
imputar efectos directos a una persona por la actuación de otra, sea
que exista un acto voluntario o bien un comportamiento típico obje-
tivado que autorice a hacerlo”'“*3.

La precisión de las nociones conceptuales es previa al abordaje
del análisis normativo, lo que no excluye que debamos admitir que
se trata de una 'de las materias en las que se descubren mayores di-

“3 LORENZETTI, Ricardo Luis, Contratos. Parte especial, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2003, t. I, p. 415.

421



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 358 

vergencias en las dgfiniciones que llegan desde la dogmática. Pensamos 
que los tres institutos jurídicos involucrados en el tema merecen una 
clara distinción: la representación, el poder y el mandato. 

En primer lugar, y como una simple aproiimación, consideramos 
"la representación" como una situación jurídica que se verifica en el 
mandato y que se instrumenta a través del poder. En forma liminar, 
podría aceptarse que ése es el nexo que se entabla entre las tres figuras. 
A partir de la noción consignada de "situación jurídica", se puede 
ingresar al análisis diferencial y profundo de los lineamientos de los 
dos conceptos restantes. 

En la relación que existe entre representación y "poder", la natu-
raleza del segundo se muestra como el título de la representación. Así, 
se podría aceptar que es la instrumentación de aquella situación jurídica 
a la que se hizo referencia (la representación). Otorga la legitimación 
para obrar en nombre ajeno y, según el tipo de representación, puede 
surgir de la ley o de la voluntad, en los casos de representación vo-
luntaria. En esta categoría, "el poder nace entonces de un querer ex-
teriorizado, de una búsqueda consciente de esa legitimación a la cual 
hemos aludido, de un afán positivo de atraer los efectos hacia el do-
minus..."4"; en cambio en la representación de origen legal más que 
derivar de la ley, es una facultad inherente a una cualidad del repre-
sentante (v. gr., la de los padres que ejercen la patria potestad). En 
efecto, es visible el funcionamiento de las clases de representación y 
su punto de contacto con el poder. 

La doctrina introduce la diferenciación del poder como instrumento 
o como acto de apoderamiento: el representado da al representante 
(lógicamente en la representación voluntaria) un poder escrito llamado 
procuración, en el cual le ordena que realice en su lugar y en su nombre, 
una o varias operaciones jurídicas. La escritura de poder, por lo común, 
no suele contener la aceptación del representante y, por consiguiente, 
no establece la formación del contrato. Aquélla será tácita y resultará 
en la práctica, por parte del representante, del hecho de llevar a cabo 
los actos que se le han encomendado. En consecuencia, según esta 

4" MOSSET 'TURRASTE, Jorge, Representación, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1996, p. 16.  

línea de pensamiento el poder o procura —en lugar de calificarse como 
negocio unilateral de apoderamiento como enseña la doctrina germana—
no es más que el instrumento donde consta el encargo. 

En el código derogado, el poder era considerado como el negocio 
jurídico unilateral. Pero en las XV Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil se concluyó a contrario sensu que, para que el poder sea eficaz, 
se requiere de la aceptación del apoderado. Tal postura contaba, desde 
tiempo atrás, con el aval de la doctrina especializada (Mosset Iturraspe). 
Sin embargo, la fuerza de la primera concepción ejerce dominio en 
la dogmática jurídica actual que entiende que basta la voluntad del 
poderdante sin que sea necesaria la aceptación del apoderado (Apari-
cio). Este último sector parece acercarse más a la realidad del instituto, 
en tanto que es suficiente para la eficacia del poder la recepción por 
parte del apoderado; su aceptación no integra el supuesto de hecho 
generador de- la relación representativa. Como contracara, la no acep-
tación o frustración del negocio base podrá dar lugar consecuentemente 
a la cesación de la situación representativa. 

A su turno, el "mandato" es un negocio jurídico utilizado como 
sinónimo de representación voluntaria. Sin embargo, es errónea la con-
fusión entre mandato y representación, la identificación entre una y 
otra categoría. Tanto es así que existe representación fuera del mandato, 
nacida de otras fuentes, incluso fuera de la voluntad, porque emerge 
de la ley. Además, el hecho de que puede haber mandato sin repre-
sentación, como es la hipótesis del encargo de un negocio jurídico 
para ser cumplido en nombre del mandatario, exhibe sus diferencias 
en una patente muestra. 

Que en tal inteligencia, la doctrina citada ratifica su postura dife-
renciadora de las figuras de mandato y representación: "La represen-
tación convencional puede ser causada por un contrato de mandato, 
por uno de sociedad en el que se designa un representante de la so-
ciedad, o por cualquier otro contrato en el que se la utilice. Existe 
una diferencia clara entre mandato y representación, ya que los con-
tratos son actos jurídicos bilaterales, mientras que la representación 
es un acto jurídico unilateral"485. 

485  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit, t. 1, p. 413. 
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vergencias en las definiciones que llegan desde la dogmática. Pensamos
que los tres institutos jurídicos involucrados en el tema merecen una
clara distinción: la representación, el poder y el mandato.

En primer lugar, y como una simple aproiiimación, consideramos
“la representación” como una situación jurídica quese verifica en el
mandato y que se instrurnenta a través del poder. En forma lirninar,
podría aceptarse que ése es el nexo que se entabla entre las tres figuras.
A partir de la noción consignada de “situación jurídica”, se puede
ingresar al análisis diferencial y profundo de los lineamientos de los
dos conceptos restantes.

En la relación queexiste entre representación y “poder”, la natu-
raleza del segundo se muestra como el título de la representación. Así,
se podría aceptar que es la instrumentación de aquella situación jurídica
a la que se hizo referencia (la representación). Otorga la legitimación
para obrar en nombre ajeno y, según el tipo de representación, puede
surgir de la ley o dela voluntad, en los casos de representación vo-.
luntaria. En esta categoría, “el poder nace entonces de un querer ex-
teriorizado, de una búsqueda consciente de esa legitimación a la cual
hemos aludido, de un afán positivo de atraer los efectos hacia el do-
minus..."4“; en cambio en larepresentación de origen legal más que
derivar de la ley, es una facultad inherente a una cualidad del repre-
sentante (v. gr., la de los padres que ejercen la patria potestad). En
efecto, es visible' el funcionamiento de las clases de representación y
su punto de contacto con el poder. '

._La doctrina introduce la diferenciación del poder como instrumento
o como acto de apoderainiento: el ,representado da al representante
(lógicamente en la representación voluntaria) un poder escrito llamado
procuración, en el cual le ordena que realice en su lugar y en su nombre,
una o varias operaciones jurídicas. La escritura de poder, por lo común,
no suele contener la aceptación del representante y, por consiguiente,
no establece la formación del contrato. Aquélla será tácita y resultará
en la práctica, por parte del representante, del hecho de llevar a cabo
los actos que se le han encomendado. En consecuencia, según esta

“B4 MOSSET ITUR.R.ASPE,. Jorge, Representación, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
1996. p. 16. _
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línea de pensamiento el poder o procura -en lugar de calificarse como
negocio unilateral de apoderamiento como enseña la doctrina germana-l
no es más que el instrumento donde consta el encargo. .

En el código derogado, el poder era considerado como el negocio
jurídico unilateral. Pero en las XV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil se concluyó a contrario sensu que, para que el poder sea eficaz,
se requiere de la aceptación del apoderado. Tal postura contaba, desde
tiempo atrás, con el aval de la doctrina especializada (Mosset Iturraspe).
Sin embargo, ia fuerza de la primera concepción ejerce dominio en
la dogmática jurídica actual que entiende que basta la voluntad del
poderdante sin que sea necesaria la aceptación del apoderado (Apari-
cio). Este último sector parece acercarse más a la realidad del instituto,
en tanto que es suficiente para la eficacia del poder la recepción por
parte del apoderado; su aceptación no integra el supuesto de hecho
generadornde' la relación representativa. Como contracara, la no acep-
tación 0 frustración del negocio base podrá dar lugar consecuentemente
a la cesación de la situación representativa. j

. A su turno, el “mandato” es un negocio jurídico utilizado como
sinónimo de representación voluntaria. Sin embargo, es errónea la con-
fusión entre mandato y representación, la identificación entre una y
otra categoría. Tanto es así que existe representación fuera del mandato,
nacida de otras fuentes, incluso fuera de la voluntad, porque emerge
.de la ley. Además, el hecho de que puede haber mandato sin repre-
sentación, como es la hipótesis del encargo de un negocio jurídico
paraser cumplido en. nombre del mandatario, exhibe sus diferencias
en una patente muestra.

Que en tal inteligencia, la doctrina citada ratifica su postura dife-
renciadora de las figuras de mandato y representación: “La represen-
tación convencional puede ser causada por un contrato de mandato,
por uno de sociedad en el que se designa un representante de la so-
ciedad, o por cualquier otro contrato en el que se la utilice. Existe
una diferencia clara entre mandato y representación, ya que los con-
tratos son actos. jurídicos bilaterales, mientras que la representación
es un acto jurídico uni1ateral'”*85.

485 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 413.
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La separación entre el mandato y el poder se atribuyó desde antaño 
a la figura de Labahd, quien llegó a la conclusión de que mandato y 
poder no son el lado interno y externo de una misma relación, sino que 
se trata de dos relaciones autónomas. Mandato 'significaría en esta co-
rriente que uno está obligado a hacer algo, mientras que el poder su-
pondría que un sujeto está autorizado a realizar algo en nombre de otro. 

En coincidencia con estas ideas, Mosset Iturraspe sostiene que "Si 
es verdad que el mandato rige las relaciones internas, entre mandante 
y mandatario, y el poder las externas, entre mandante-poderdante y 
terceros, no lo es que el distingo entre una figura y otra radique ex-
clusivamente en ser, una, el lado interno, y otra, el externo de un 
mismo fenómeno, como alguien ha sostenido. Son dos relaciones in-
dependientes y autónomas"486. 

No obstante ello, no todo fue tan claro ni existe unanimidad de 
criterio, ya que hay cierta doctrina —entre los autores nacionales, po-
demos mencionar a Borda— que admite que quizás haya alguna exa-
geración en la insistencia con que hoy se destaca la diferencia entre 
representación y mandato. Como argumentos, invocan que: 

a) el mandato es casi siempre representativo; b) aun la gestión no 
representativa podría serio, pues admite que el mandatario actúe en 
nombre del mandante, y c) admitido que el tercero que conoce que 
el mandatario actúa por otro, puede dirigirse contra éste demandándole 
el cumplimiento del contrato, por lo que también en este caso hay 
representación. 

La confusión parte del origen del código derogado, en razón de que 
nuestro Codificador, al ocuparse en especial del mandato representativo, 
confundió el contrato de mandato con el negocio de apoderamiento, 
influenciado tal vez por el Código francés donde la figura del mandato 
no aparece distinguida del instituto de la representación. El artículo 
1984 de este último cuerpo normativo utiliza los vocablos "mandato" 
y "procuración" como sinónimos; "pode?' es empleado como sinónimo 
de "encargo" o bien de• "mandato", aun cuando sólo venga a designar 
en el uso corriente el documento en que consta el mandato. 

En el Código de Vélez, el mandato se encontraba definido en el 

436 MOSSET ITURRASPE, Jorge, Mandatos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 81. 

artículo 1869, sobre el cual la doctrina sostiene que "Si bien es verdad 
que la definición del artículo 1869 es más propia de un 'contrato de 
representación', como lo sostiene Bibiloni, y que Vélez no distinguió 
el mandato, como negocio base con el cual puede vincularse o conec-
tarse el apoderamiento, y el negocio unilateral de apoderamiento, del 
cual emerge la representación, también lo es que la caracterización de 
la figura no se desprende sólo de la norma destinada a conceptualizarla 
sino del contexto legal. Y que en ese contexto se encuentran argumentos 
decisivos para sostener que la representación, como efecto del mandato 
(al cual se adiciona un poder o procura), es lo que se desprende de 
manera natural de la regulación, pero no lo esencial, fundamental o 
caracterizante (entendiendo este vocablo 'caracterizar' como lo distin-
tivo o que distingue una figura de otra)"487. 

Es llamativo que "...el Código italiano que separa ambas materias 
—representación de origen voluntario de mandato— dedica 14 artículos al 
primer tema y 28 al segundo; mientras en nuestro Código, en el cual 
ambas cuestiones son tratadas entremezcladas, se extiende a lo largo 
de 125 textos o artículos, desde el 1869 al 1994. Es pertinente señalar 
que dicha extensión obedece, asimismo, al abuso de las conceptuali-
zaciones, al casuismo y a la prolijidad de nuestro Codificador, ubicado 
casi a mitad de camino entre legislador y doctrinario"488. 

La doctrina italiana tiene una particular visión del instituto de la 
representación y entre sus exponéntes, Messineo afirma que "la re-
presentación es un caso particular de la colaboración o cooperación 
jurídica de una persona en los negocios de otra"489. 

Así también, entre los autores nacionales, el profesor Augusto Mo-
rello entiende en la acepción más amplia de la representación, como 
"un modo de articular canales de cooperación en la realización de las 
finalidades de la persona"490. 

487  MOSSET ITURRASPE, Mandatos cit., ps. 62 y 63. 
488  MOSSET ITURRASPE, Representación cit., p. 50. 
489  Cfr. MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea, 

Buenos Aires, 1954, t. I, p. 405. 
490  MORELLO, Augusto M., Los límites de /a representación. Derecho y realidad, 

en Derecho Procesal Constitucional, dir. por Mario Masciotra, Ad-Hoc, Buenos Aires, 
2006, p. 21. 
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La separación entre el mandato y el poder se atribuyó desde antaño
a la figura de Labaiid, quien llegó a la conclusión de que mandato y
poder no son el lado interno y externo de una misma relación, sino que
se trata de dos relaciones autónomas. Mandato 'signiñcaría en esta co-
rriente que uno estáobligado a hacer algo, míentrasfque el poder su-
pondría que un sujeto está autorizado a realizar algo en nombre de otro.

En coincidencia con estas ideas, Mosset Iturraspe sostiene que “Si
es verdad que el mandato rige las relaciones internas, entre mandante
y mandatario, y el poder las externas, entre mandante-poderdante y
terceros, no lo es que el distingo entre una figura y otra radique ex-
clusivamente en ser, una, el lado intemo, y otra, el externo de un
mismo fenómeno, como alguien ha sostenido. Son dos relaciones in-
dependientes y autónon1as"45°.

No obstante ello, no todo fue tan claro ni existe unanimidad de
criterio, ya que hay cierta doctrina -entre los autores nacionales, po-
demos rnencionar a Borda- que admite que quizás haya alguna exa-
geración en la insistencia con que hoy se destaca la diferencia entre
representación y mandato. Como argumentos, invocan que:

a) el mandato es casi siempre representativo; b) aun la gestión no
representativa podría serlo, pues admite que el mandatario actúe en
nombre del mandante, y c) admitido que el tercero que conoce que
el mandatario actúa por otro, puede dirigirse contra éste demandándole
el cumplimiento del connfato, por lo que también en_ este caso hay
representación. '

_La confusión parte del origen del código derogado, en razón de que
nuestro Codificador, al ocuparse en especial del mandato representativo,
conftmdíó el contrato de mandato con el negocio de apoderamiento,
influenciado tal vez por el Código francés donde la figura del mandato
no aparece distinguida del instituto de la representación. El artículo
1984 de este último cuerpo normativo utiliza los vocablos “mandato”
y “procuración” como sinónimos; “poder” es empleado como sinónimo
de “encargo” o bien dei“mandato”, aun cuando sólo *venga a designar
en el uso corriente el documento en que consta el mandato.

En el Código de Vélez, el mandato se encontraba definido en el

-43° MOSSET ITURRASPE, Jorge, Mandatos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 81.
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artículo 1869, sobre el cual la doctrina sostiene que “Si bien es verdad
que la definición del artículo 1869 es más propia de un 'contrato de
representación', como lo sostiene Bibiloni, y que Vélez no distinguió
el mandato, como negocio base con el cual puede vincularse o conec-
tarse el apoderamiento, y el negocio unilateral de apoderamiento, del
cual emerge la representación, también lo es que la caracter-izaçjón ¿E
la figura no se desprende sólo de la norma destinada a conceptualizai-la
sino del contexto legal. Y que en ese contexto se encuentran argumemgs
decisivos para sostener que la representación, como efecto del mandato
(al cual se adiciona un poder o procura), es lo que se desprende de
manera natural de la regulación, pero no lo esencial, fundamental o
caracterizante (entendiendo este vocablo “caracterizar” como lo distin-
tivo o que distingue una figura de otra)'“*87.

Es llamativo que “.-.el Código italiano que separa ambas materias
-representación de origen voluntario de mandato- dedica 14 artículos al
primer tema y 28 al segundo; mientras en nuestro Código, en el cual
ambas cuestiones son tratadas entremezcladas, se extiende a lo largo
de 125 textos o artículos, desde el 1869 al l994. Es pertinente señalar
que dicha extensión obedece, asimismo, al abuso de las conceptuali-
zaciones, al casuismo y a la prolijidad de nuestro Codificador, ubicado
casi a mitad de camino entre legislador y doctrinario”““.

La doctrina italiana tiene una particular visión del instituto de la
representación y entre sus exponentes, Messineo afirma que “la re-
presentación es un caso particular de la colaboración o cooperación
juridica de una persona en los negocios de otra”439.

Así también, entre los autores nacionales, el profesor Augusto Mo-
rello entiende en la acepción más amplia de la representación, como
“un rnodo de articular canales de cooperación en la realización de las
finahdades de la persona"49°.

'37 MOSSET ITURRASPE, Mandatas cit, ps. 62 y 63,
4" MOSSET ITURRASPE, Representación cit., p. 50.
4:19 Cft. MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ejea,

Buenos Aires, 1954, t. I, p. 405.
49° MORELLO, Augusto M., Los límites de la representación. Derecho y realidad,

en Derecho Procesal Constitucional, dir. por Mario Masciotra, Ad-Hoc, Buenos Aires,
2006, p. 2_l.
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El tema de la cooperación, introducido por la mencionada doctrina 
italiana, puede vincularse con la clasificación que delinea Parellada 
de la representación. Una que llama "directa" y es en la que se verifica 
el fenómeno de la "heteroeficacia", en virtud del cual, "los efectos de 
la actuación del representante se producen directamente en cabeza del 
representado sin afectar la elfera jurídica del represen6nte"491. La otra 
no es una representación en sentido estricto, sino que puede calificarse 
de "indirecta" y se da cuando "actuando en nombre propio, los efectos 
se producen en cabeza del representante y éste, en un posterius, los 
traslada al representado"492. Acá podrían ubicarse los supuestos de 
mandato no representativo, en los que tiene lugar la referida coope-
ración. 

Sin embargo, de las disposiciones de la reforma puede inferirse 
que la inclinación de la misma es a reconocer aquella que es considerada 
directa, por entender que la única representación verdadera y propia 
exige la manifestación o la conciencia tanto para el representante como 
para el tercero con quien realiza el acto de que el negocio no es del 
representante, sino de la persona por quien él actúa, y de que, por 
tanto, éste obra sólo en concepto de tal, sin intención de quedar vin-
culado ni de responder por dicho acto. Así cierta parte de la doctrina 
considera a la representación indirecta como impropia, ya que de re-
conocerla como tal en plenitud la pureza del instituto se vería falsi-
ficada. 

No obstante, la finalidad social del instituto termina por salvar el 
concepto de cooperación de la doctrina italiana, logrando que la cla-
sificación de representación directa e indirecta y la concepción de esta 
última como impropia se interpreten de manera restrictiva. 

Nuestro Derecho recibió la valiosa influencia del Derecho extran-
jero, la cual, a causa de la diversidad de interpretaciones jurídicas, no 
ocasionó más que controversias y confusión, transformando el tema 
en un oscuro asunto jurídico que pretende iluminar la reforma. El 

441  PARELLADA, Carlos. A., 'Hacia la teoría general de la representación en 
el Derecho Privado, en Derecho Privado. Homenaje al Dr. Alberto J. Bueres, Haminu-
rabi, Buenos Aires, 2001, p. 575. 

492  PARELLADA, Hacia la teoría general de la representación en el Derecho 

Privado cit., p. 576. 
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historial del instituto presenta un interesante desenvolvimiento, como 
se dijera, no exento de polémicos debates. "A la doctrina alemana se 
debe el reconocimiento de que el mandato es la relación interna entre 
el mandante y el mandatario, es decir, el contrato que constituye los 
diversos deberes del mandatario para lo cual el último necesita plena 
capacidad de obligarse. La representación significa una situación ex-
terna por los poderes atribuidos al representante, que le dan a éste las 
facultades para negociar con los terceros que puedan fiarse en es-
tos poderes aparentes, que constan del instrumento otorgado al apo-
derado"493. 

En nuestro país, la preocupación por la materia fue ardua y fructífero 
el trabajo de los investigadores, muchos de los cuales se interesaron 
por modernizar nuestra legislación civil, como surge de las profun- 
das ponencias presentadas en las XV Jornadas Nacionales de Derecho 
Civi1494. 

A continuación se delinea un breve repaso de los antecedentes que 
lograron formar la convicción de los impulsores de la reforma, sobre 
la importancia del sinfín de realidades que surgen de la representación 
como situación jurídica, superadoras de la estructura del contrato de 
mandato y que justifican su tratamiento por separado. 

En las 11 Jornadas de Derecho Civil (Corrientes, 1965) se recomendó 
reformar el Código en lo relativo a representación y mandato, en virtud 
de considerar que "la representación requiere una legislación autónoma 
ubicada dentro de la teoría del acto jurídico, en la parte dedicada a 
la problemática de la voluntad"495. Se agregó además que el poder 
(como acto unilateral) debía ser regulado con la representación. . 

Así también el Proyecto del Ejecutivo (dec. 469/92) trataba "de la 
representación" con motivo de los "actos jurídicos" (arts. 668 a 686). 
La primera disposición decía: "Los actos jurídicos entre vivos pueden 
ser celebrados por medio de representante, salvo en los casos en que 
la ley exige su otorgamiento por el titular del derecho. La representación 

493  LOEWENWARTER, Víctor, Derecho Civil alemán. Código Civil alemán, 
Prensas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1935, t. 1, p. 87. 

494  J. A. 1995-1V-742. 
MOSSET FFURRASPE, Representación cit., p. 51. 
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El tema de la cooperación, introducido por la mencionada doctrina
italiana, puede vincularse con la clasificación que delinea Parellada
de la representación. Una que llama “directa” y es en la que se verifica
el fenómeno de la “heteroeñcacia”, en virtud del cuai, “los efectos de
la actuación del representante se producen directamente en cabeza del
representado sin afectar la esfera jurídica del represent`ante”491. La otra
no es una representación en sentido estricto, sino quefipuede calificarse
de “indirecta” y se da cuando “actuando en nombre propio, los efectos
se producen en cabeza del representante y éste, en un posteríus, los
traslada al representado”492. Acá podrían ubicarse los supuestos de
mandato no representativo, en los que tiene lugar la referida coope-
ración. ` `

Sin embargo, de las disposiciones de la refonna puede inferirse
que la inclinación de la misma es a reconocer aquella que es considerada
directa, por entender que la única representación verdadera y propia
exige la manifestacióno la conciencia tanto para el representante como
para el tercero con quien realiza el acto de que el negocio no es del
representante, sino de la persona por quien él actúa, y de que, por
tanto, éste obra sólo en concepto de tal, sin intención de quedar vin-
culado ni de responder por dicho acto. Así cierta parte de la doctrina
considera a la representación indirecta corno írnpropia, ya que de re-
conocerla como tai en plenitud la pureza del instituto se vería falsi-
flcada. " 1 r _

No obstante, la finalidad social' del instituto termina por salvar el
concepto de- cooperación de «la doctrina italiana, logrando que la cla-
sificación de representación directa e indirecta y la concepción de esta
última como impropia se interpreten de manera restrictiva.

1 r Nuestro Derecho recibió la valiosa influencia del Derecho extran-
jero, la cual, a causa de la diversidad de interpretaciones jurídicas, no
ocasionó más que controversias y confusión, transformando el tema
en un oscuro asunto jurídico que pretende iluminar la reforma. El

49l` PARELLADA, Carlos. A_, 'Hacia la teoria general de la representación en
el Derecho Privado, en Derecho Privada. Homenaje al Dr. Alberto J. Bueres, Hamrnu-
rabi, Buenos Arm. 2001. p. 575.' r -

-+92 PARELLADA, Hacia la-'teoría general de la representación en el Derecho
Privado cìt., p. 576. '_
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historial delinstituto presenta un interesante desenvolvimiento, como
se dijera, no exento de polémicos debates. “A la doctrina alemana se
debe el reconocimiento de que el mandato es la relación interna entre
el mandante y el mandatario, es decir, el contrato que constituye los
diversos deberes del mandatario para lo cual el último necesita plena
capacidad de obligarse. La representación significa una situación ex-
terna por los poderes atribuidos al representante, que le dan a éste las
facultades para negociar con los terceros que puedan fiarse en es-
tos poderes aparentes, que constan del instrumento otorgado al apo-
derado"”3. -

En nuestro país, la preocupación por la materia fue ardua y fructífero
el trabajo de los investigadores, muchos de los cuales se interesaron
por modernizar nuestra legislación civil, como surge de las profun-
das ponencias presentadas en las XV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil494.

A continuación se delinea un breve repaso de los antecedentes que
lograron formar la convicción de los impulsores de la reforma, sobre
la importancia del sinfín de realidades que surgen de la representación
como situación jurídica, superadoras de la estructura del contrato de
mandato y que justifican su tratamiento por separado.

En las II Jomadas de Derecho Civil (Corrientes, 1965) se recomendó
reformar el Código en lo relativo a representación y mandato, en virtud
de considerar que “la representación. requiere una legislación autónoma
ubicada dentro de la teoría del acto jurídico, en la parte dedicada a
la problemática de la- voluntad"495, Se agregó además que el poder
(como acto unilateral) debía ser regulado con la representación.

Así también el Proyecto del Ejecutivo (dec. 469/92) trataba “de la
representación” con motivo de los “actos jurídicos” (arts. 668 a 686).
La primera disposición decía: “Los actos jurídicos entre vivos pueden
ser celebrados por medio de representante, salvo en los casos en que
la ley exige su otorgamiento por el titular del derecho. La representación

493 LOEWENWARTER, Víctor, Derecho Civil alemán. Código Civil alemán,
Prensas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1935, L I, p. 87.

494 Í. A. 1995-IV-742. f _
"95 MOSSET ITURRASPE, Representación cit., p. Sl.
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es conferida por un acto de apoderamiento del representado o direc-
tamente por la ley. La representación en las relaciones de familia se 
rige por las disposiciones del Libro Primero y, subsidiariamente, por 
las de este Título" (art. 668). 

Con anterioridad, el Proyecto de Bibiloni (eximio jurista y estu-
dioso profundo del Derecho Comparado con mayor desarrollo en 
esta materia) regulaba en títulos separados el mandato y la repre- 
sentación. 	 • 

Sin embargo, la comisión reformadora de 1936 no terminó por 
seguir con absoluta rigidez sus enseñanzas, quedando resabios de la 
regulación de Vélez. Aun cuando se verificaron intentos de mejorar 
ciertas disposiciones, también hay que denunciar la incongruencia en 
aceptar, por un lado, el tratamiento autónomo de la representación 
(arts. 186 a 196) y, por el otro, insistir en definir un mandato como 
representativo, en los siguientes términos: "habrá mandato cuando una 
persona aceptare de otra poderes para representarla en el manejo de 
sus intereses..." 

En el Anteproyecto de 1954, elaborado por el ex Instituto de De-
recho Civil,  del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la dirección 
de Jorge Joaquín Llambías, representación y mandato aparecían sepa- 
rados. La primera institución era tratada en los artículos 188 a 202, 
inclusive, en términos similares a los empleados por Bibiloni y la 
Comisión de 1936. El mandato, al cual se dedicaban los artículos 1318 
a 1345, era definido en los siguiente á términos: "Habrá mandato cuando 
una persona seobligue a cumplir uno o más actos jurídicos por cuenta 
de otra". Se presumía gratuito, salvo prueba en contrario, pero lo de- 
terminante era que podía verificarse con o sin representación. Su objeto 
eran sólo los actos jurídicos y, por todo ello, se sostiene que se llega 
así —en los términos de la nota al pie del artículo 1318— a la adopción 
de una solución intermedia, que parece la más apta para definir la 
institución en forma clara y terminante, eludiendo problemas doctri-
narios y atendiendo, al mismo tiempo, a la esencia del contrato. 

El Proyecto de 1993 trataba la representación por separado, entre 
los actos jurídicos (arts. 668 a 686), y el mandato como un contrato 
especial. 

El Proyecto de 1998 separaba la regulación de las normas generales 
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de la representación, de la normativa de los contratos de colaboración 
• empresaria y del mandato, aunque reconociendo la existencia de una 
especie de este último que reviste carácter representativo. 

Llegado el turno de los juristas de esta época, la representación 
ocupa el lugar por el que tantos años se batalló, como instrumento 
capaz de tener sus principios, efectos y reglamentaciones propios, sig-
nificando, la reforma, la apertura del nuevo camino del instituto, ga-
rantizando facilidad en la praxis del mismo y en la interpretación de 
los operadores jurídicos de las innumerables situaciones que lo tienen 
como protagonista. 

Por último, se trae a colación el comentario del profesor Morello, 
quien presentaba a "la persona como el límite natural de la represen-
tación"496. Ello es así, por cuanto en "el derecho moderno se admite 
por regla general la representación en todos los negocios, pero, por 
excepción, se prohibe cuando la naturaleza del acto o la ley exigen 
una declaración de voluntad personal del interesado, esto ocurre ge-
neralmente en el Derecho de Familia y en el de Sucesiones"497. Es 
decir, el campo Propio y tradicional de la representación es el de los 
negocios jurídicos patrimoniales inter vivos. Sin embargo, para la re-
forma es más amplio el ámbito de actuación de la representación, pues 
son los actos jurídicos entre vivos los que pueden ser objeto de la 
misma, no sólo los patrimoniales, siempre como límite, aquellos actos 
para los cuales la ley requiere la actuación personal del agente. 

De allí que puede afirmarse que la representación desde esta pers-
pectiva exhibe un doble límite. Aquel que es negativo (vinculado con 
una abstención) y que consiste en no trasponer el ámbito reservado a 
la persona (art. 358); yen paralelo un límite positivo (acción) que se 
traduce en una esfera de facultades reconocidas al sujeto, que lo ha-
bilitan para actuar con mayor relevancia en la gestión operativa de 
los asuntos encomendados, referidos en la reforma como facultades 
dadas por la ley, el acto de apoderamiento y los actos necesarios para 
el cumplimiento del objeto. 

496 Cfr. MORELLO, Los límites de la representación. Derecho y realidad cit., 
p. 27. 

497  ESPÍN CANOVAS, Diego, Derecho Civil español, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1951, t. I, p. 236. 
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es conferida por un ,acto de apoderamiento del representado o direc-
tamente por la ley. La representación en las relaciones de familia se
rige por las disposiciones del Libro Primero y, subsidiar-iamente, por
las de este Título” (art. 668). “

Con anterioridad, el Proyecto de Bibiloni (eximio jurista y estu-
dioso profundo del Derecho Comparado con mayor desarrollo en
esta materia) regulaba en títulos separados el mandato y la repre-
sentación. _ 'H

Sin embargo, la comisión reformadora de 1936 no terminó por
seguir con absoluta rigidez sus enseñanzas, quedando resabios de la
regulación de Vélez. Aun cuando se verlficaron intentos de mejorar
ciertas disposiciones, también hay que denunciar la incongruencia en
aceptar, por un lado, el tratamiento autónomo de la representación
(arts. 186 a 196) y, por el otro, insistir en definir un mandato como
representativo, en los siguientes términos: “habrá mandato cuando una
persona aceptare de ona poderes para representarla en el manejo de
sus `mtereses...”

En el Anteproyecto de 1954, elaborado por el ex Instituto de De-
recho Civil- del Ministerio de Justícia de la Nación, bajo la dirección
de Jorge Joaquín Llambías, representación y mandato aparecían sepa-
tados. La primera institución era tratada en los artículos 188 a 202,
inclusive, en términos similares a los empleados por Bibiloni y la
Comisión de 1936. El mandato, al cual se dedicaban los artículos 1318
a 1345, era definido en los siguientes términos: “Habrá mandato cuando
unajpersona-se obligue a cumplir uno o más actos jurídicos por cuenta
de otra”. Se presumía gratuito, salvo prueba en contrario, pero lo de-
terminante era que podía verificarse con o sin representación. Su objeto
eran sólo los actos jurídicos y, por todo ello, se sostiene que se llega
así -en los términos de la nota al pie del artículo 1318- a la adopción
de una solución intermedia, que parece la más apta para definir la
institución en forma clara y terminante, eludiendo problemas doctri-
narios y atendiendo, al mismo tiempo, a la esencia del contrato.

El Proyecto de 1993 trataba la representación por separado, entre
los actos jurídicos (arts. 668 a 686), y el mandato como un contrato
especial.

El Proyecto de 1998 separaba la regulación de las normas generales

428

l

I1

' l

if1

Í
1.

Si

.t.,.

¬._lJ_<:¬<' W .

-¿21, -
_:_-.rçr=='- ~

___¿_.`
si :-

-í
-_. .¡:;
-_\, ':¡ al
-.-~,'-¿¿r_-',..--
._..,;2'- - .-zçfil.-= _

-,,:-:fl
`|.¡Í:f?,¿i ' I.fs -
-›"-:cil
_._'f_ãi- fM..os;

'SC' ›f'-
- -ffs? ' 1.eri.-ii'
:_-L ,vs-i "~' ~

ts* L ;.".'.'

"15' ' -¬
Jr ›1.›",?l»;; -':'..?:_ '

_ Z _ An. 353

de 13 TCPTÉSWÍRCÍÓH, de la normativa de los contratos de gglaboración
empresaria y del mandato, aunque reconociendo la existencia de una
especie de este ulttmo que reviste carácter representativo.

Llegado el turno de los juristas de esta época, la representación
ocupa el lugar por el que tantos años se batalló, como instrument@
capaz de tener sus principios, efectos y reglamentaciones propios, sig-
I11fi<ffl11å0. la reforma, la apertura del nuevo camino del instituto, ga-
rantizando facilidad en la praxis del mtsrno y en la interpretación de
los operadores jurídicos de las innumerables situaciones que lo tienen
como protagonista.

Por último, se trae a colación el comentario del profesor Morello
quien presentaba a “la persona como el límite natural de la represen-
tación”49°. Ello es así, por cuanto en “el derecho moderno se admite
por regla general la representación en todos los negocios, pero, por
excepción, se 'prohíbe cuando la naturaleza del acto o la ley exigen
una declaración de voluntad personal del interesado, esto ocurre ge-
neralmente en el Derecho de Familia y en el de Sucesiones”“*97. Es
decir, 61 Campo propio y tradicional de la representación es el de los
negocios jurídicos patrimoniales inter vivos. Sin embargo, para la re-
forma es más amplio el ámbito de actuación de la representación, pues
son los actos jurídicos entre vivos los que pueden ser objeto de la
misma, no sólo los patrimoniales, siempre como límite, aquellos actos
para los cuales la ley requiere la actuación personal del agente.

p _ De allí que puede afirmarse que la representación desde esta pers-
PWUV3 €X111.b¢_ un doble limite. Aquel que es negativo (vinculado con
una abstención)'y que consiste en no trasponer el ámbito reservado a
la persona (art. 358); yen paralelo un límite positivo (acción) que se
traduce en una esfera de facultades reconocidas al sujeto, que lo ha-
bilitan para actuar con mayor relevancia en la gestión operativa de
los asuntos encomendados, referidos en la reforma como facultades
dadas por la ley, el acto de apoderarniento y los actos necesarios para
el cumplimiento del objeto. '

'96 Cfr. MORELLO, Los límites de la representación. Derecho y realidad eii,
p. 27. `

“97 ESPÍN CANOVAS, Diego, Derecho Civil español, Revista de Derecho Privado
Massa, 1951, 1. 1, p. zas. `
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111.2) Introducción 

En el código derogado la distinción entre el mandato y la repre-
sentación no se presentaba con claridad; se desprendía de sus artículos 
1929 y 1930. "Según el artículo 1929, si el mandatario contrata en 
su propio nombre no obliga al mandante, o sea, que no existiría mandato 
representativo, pues los efectos nO se producen en forma inmediata 
sobre la esfera del encomendante. Sin embargo, si actúa en nombre 
de su mandante y dentro de los límites de sus poderes, los efectos se 
producen en forma inmediata sobre el patrimonio de aquél, como si 
hubiera actuado personalmente, según lo dispone el artículo 1930. En 
los proyectos de reforma al Código Civil, en cambio, se sistematizan 
los efectos de la representación y, por lo tanto, la distinción aparece 

clara"498. 

111.3) Ámbito de aplicación 

El artículo analizado, con el que se inicia la sección, aborda tres 
cuestiones esenciales y novedosas respecto del sistema reformado. En 
primer lugar, establece el principio general de que los actos jurídicos 
entre vivos 'pueden ser celebrados por representantes. A continuación, 
enuncia una excepción general referida a los supuestos en que la ley 
requiere el otorgamiento por el titular del derecho. Entre ellos, se 
puede mencionar el ejercicio de los derechos personalísimos (pensa-
mos, a modo de muestra, el caso de la donación de órganos), o el 
caso en que las normas contractuales establecen la indelegabilidad, . 	. 	. 
por -ejemplo cuando se trata de una obligación intuitu persona. 

En la obra citada, Carlos Parellada habla de ámbitos excluidos de 
la representación, como aquellos relativos al cumplimiento de "las 

obligaciones innata persona" o inherentes a la persona y al de los 
actos mortis causa. Así, por ejemplo, el ejercicio de ciertos cargos 
como la sindicatura concursal no puede ser desarrollado por represen-
tantes (v. art. 252, ley 24.522). 

La. representación también se descarta en el ámbito de los actos 
jurídicos familiares de carácter personal. En lo especifico del matri- 

498  PARELLADA, Hacia la teoría general de la representación en el Derecho 
Privado cit., p. 577. 
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monio, la situación fue cambiando con las diferentes reformas legis-
lativas. Con la vigencia de la ley 2393 se aceptaba el matrimonio por 
poder, pero la reforma de la ley 23.515 sólo aceptó el matrimonio a 
distancia y enrolada en la ideología de la Convención de Nueva York 
resolvió que el consentimiento debe ser manifestado "en forma per-
sonal". 

Sostiene el autor citado, como ámbitos necesarios, el caso de re-
presentación para soslayar la incapacidad (legal) o la persona jurídica 
cuyo medio de expresión es el órgano (orgánica). 

111.4) Finalidades de la representación 

La representación es un instituto que sirve para resolver algunos 
problemas sociales, fundamentalmente vinculados con "limitaciones 
de los hombres" (no poder estar en dos lugares al mismo tiempo, 
poseer una incapacidad, etc.), por eso es que tiene "finalidades dis-
tintas", entre las que se destacan "la conveniencia personal del repre-
sentado (en la representación convencional), su tutela (en la represen-
tación legal) o la provisión de un mecanismo tendiente a la superación 
de una natural limitación de las personas jurídicas (en la representación 
orgánica)"499. 

Para este autor, ésas son las tres clases de representación: conven-
cional, legal y orgánica, pero existen diferencias entre ellas. Respecto 
de la representación legal y la orgánica, la primera tiene naturaleza 
tuitiva de los representados; en cambio, la segunda resuelve un pro-
blema de imputación al ente y, además, tiende a la protección de 
terceros. Son, los por él llamados, ámbitos necesarios: "La necesidad 
de representación se impone por la incapacidad de obrar del repre-
sentado o en razón de tratarse de un ente que se expresa por medio 
de un órgano, o sea que se manifieste por el grupo, aun cuando no 
constituya un sujeto de Derecho"sw. 

La representación convencional y la legal se apartan de la orgá- 

499  PARELLADA, Hacia la teoría general de la representación en el Derecho 
Privado cit., p. 574. 

5ce PARELLADA, Hacia la teoría general de la representación en el Derecho 
Privado cit„ p. 587. 
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IIL2) Introducción 3, V _,
En el código derogado la distinción entre el mandato y la repre-

sentación no se-presentaba con claridad; se desprendia de sus articulos
1929 y 1930. “Según el artículo 1929, si el mandatado contrata en
su propio nombre no obliga al_ mandante, 0 sea, que no eicistiría mandato
representativo, pues los efectos no se producen en forma inmediata
sobre la esfera del encomendante. Sin embargo, si actua en nombre
de sumandante y dentro de los límites de sus poderes, los efectos se
producen en forma inmediata sobre el patrimonio de aquél, como si
hubiera actuado personalmente, según lo dispone el artículo 1930: En
los proyectos de reforma al Código Civil, en cambio, se sistematizan
los efectos de la representación y, por lo tanto, la distinción aparece
clara"498.

III_.3) Ámbito de aplicación
El artículo analizado, con el que se inicia la sección, aborda tres

cuestiones esenciales y novedosas respecto del sistema reformado. En
primer lugar, establece el principio general de que los actos jurídicos
entre vivos `pueden ser celebrados por representantes. A continuación,
enuncia una excepción general referida» a los supuestos en que la ley
requiere el otorgamiento por el titular del derecho. Entre ellos, se
puede mencionar el ejercicio de los derechos personalísinios, (pensa-
mos, a modo de muestra, el caso de la donación deórganos), o el
caso en que las normas contractuales establecen la_indelegabi1ìdfl¢ì.
por ¿ejemplo cuando isetrata de una obligación inruitu personas.

En- la obra citada, Carlos Parellada habla de ámbitos excluidos de
la representación, como aquellos relativos al cumplimiento de “las
obligaciones intuitu personas” o inherentes a la persona y al de los
actos mortis causa. Así, por ejemplo, el ejercicio de ciertos cargos
como la sindicatura concursal no puede ser desarrollado por represen-
tantes _(v'. art. 252, lfiy 24-522)-

La. representación también se descarta en el ámbito de los actos
jurídicos familiares de carácter personal. En lo específico del matri-

493 PARELLADA, Hacía la teoría general de la representación en el Derecho
Privado cit., p. 577. .
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monio, la situación fue cambiando con las diferentes reformas legis-
lativas. Con la vigencia de la ley 2393 se aceptaba el matrimonio por
poder, pero la reforma de la ley 23.515 sólo aceptó el matrimonio a
distancia y enrolada en la ideología de la Convención de Nueva York
resolvió que el consentimiento debe ser manifestado “en forma per-
sonal”.

Sostiene el autor citado, como ámbitos necesarios, el caso de re-
presentación para soslayar la incapacidad (legal) o la persona jurídica
cuyo medio de expresión es el órgano (orgánica).

IH.4) Finalidades de la representación

La representación es un instituto que sirve para resolver algunos
problemas sociales, fundamentalmente vinculados con “limitaciones
de los hombres” (no poder estar en dos lugares al mismo tiempo,
poseer una incapacidad, etc.), por eso es que tiene “finalidades dis-
tintas”, entre las que se destacan “la conveniencia personal del repre-
sentado (en la representación convencional), su tutela (en la represen-
tación legal) 'o la provisión de un mecanismo tendiente a la superación
de una natural limitación de las personas jurídicas (en la representación
orgánica)””'9°.

Para este autor, ésas son las tres clases de representación: conven-
cional, legal y orgánica, pero existen diferencias entre ellas. Respecto
de la representación legal y la orgánica, la primera tiene naturaleza
tuitiva de -los representados; en cambio, la segunda resuelve un pro-
blema de 'imputación al ente y, además, tiende a la protección, de
terceros. Son, los por él llamados, ámbitos necesarios: “La necesidad
de representación se impone por la incapacidad de obrar del repre-
sentado o en razón de tratarse de un ente que se expresa por medio
de un órgano, o sea que se manifieste por el grupo, aun cuando no
constituya un sujeto de Derech0"5°°. i

- La representación convencional y la legal se apartan de la orgá-

499 PARELLADA, Hacia la teoría general de la representación en el Derecho
Privado cit., p. 574.

50° PARELLADA, Hacia la teoría general de la representación en el Derecho
Privado cit., p. 587.
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nica, en cambio, por, la trascendencia que tienen los límites del po-
der de representación sobre la heteroeficacia del actuar del represen-
tante. 

111.5) Fuentes y clases 

Este artículo hace expresa mención de las fuentes y clases de re-
presentación: voluntaria, legal y orgánica, dando recepción legal con 
este último tipo a la observación ya formulada por la doctrina sobre 
el caso de las personas jurídicas. "La representación orgánica refiere 
a los casos de representación de sociedades, el representante es el 
titular de un órgano, independientemente de la existencia de un poder. 
Es un funcionario y no mero representante; su cargo es normalmente 
indelegable; su actuación no está sujeta al poder sino al acto constitutivo 
y a los órganos de gobierno"501. 

Conocidos son los supuestos de representación legal o convencional. 
Entre los supuestos ubicados en la primera categoría, están aquellos 
en los que el legislador asigna un representante a los incapaces; en el 
segundo, son las partes las que, para ampliar las posibilidades de obrar, 
dan origen 'a la representación. 

111.6) Aspectos procesales 

Como ya se dejara en claro, mandato, poder y representación son 
institutos distintos y esta diferenciación es de importancia también en 
materia procesal. En el afán a su vez de evitar la impropia utilización 
de las palabras "poder", "mandato" y "representación", es que se invoca 
la doctrina procesalista que distingue unas de otras. El poder es la 
autorización representativa dirigida a terceros que no necesita acepta-
ción del apoderado y que sirve para acreditar a este procurador frente 
a terceros. Éste es el aspecto• externo de la relación. En el aspecto 
interno, y como ya se expuso, existe, vulgarmente, entre el que da el 
poder y el apoderado un contrato de mandato. Contrato éste, que sí 
necesita aceptación por tratarse de un acto jurídico bilateral, pero que 
de por sí no es fuente de representación. "El mandato puede ser fuente 
de representación si además del contrato de mandato se regula la re- 

501  LORENZEIT1, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 415. 
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lación externa y en este caso el representante actúa en nombre del 
mandante. Así también puede hablarse de mandato sin representación, 
en la medida en que el mandatario actúa en nombre propio y sin 
obligar al mandante frente a terceros". "La representación, por su parte, 
es la actuación en su negocio jurídico por otra persona. Ésta puede 
ser voluntaria o necesaria, la primera porque es facultativo de la parte 
el que instituya a un apoderado para que lo represente en el pleito; 
la segunda responde a un imperativo legal, debido a la calidad de las 
personas. Si son físicas, por tratarse de incapaces de hecho; las ideales, 
por requerir obviamente el concurso de individuos que actúen en su 
nombre"502. "La representación legal de una parte incapaz y la volun- 
taria de una parte capaz constituyen un presupuesto procesal; aquélla 
configura la legitimatio ad processum; ésta no se vincula con el 'mérito' 
sino solamente con la regularidad del contradictorio: que no pida otro 
quien no está realmente habilitado para hacerlo"503. 

111.7) Aplicación subsidiaria 

En su apartado final, la norma del artículo 358 define la aplicación 
subsidiaria de las disposiciones de este capítulo para una tipo especial 
de representación: la que rige en las relaciones de familia. 

Art. 359 Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre 
del representado y en los límites de las facultades conferidas 
por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto 
directamente para el representado. 

I) Resumen 

El efecto propio de la representación es la adjudicación directa de 
lo actuado por el representante al representado, pero dicha secuela se 

502  Cfr. FASSI y YÁÑEZ, Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Buenos 
Aires, 1998, t. 1, p. 344, citado por MÜLLER, Enrique C., en Código Procesal Civil 
y Comercial de la Provincia de Santa Fe. comentario a los arts. 41/55, kifis, Rosario, 
2004, ps. 176/177. 

5°3  MOLLEA, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa 
Fe cit., ps 176/177. 
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nica, en cambio, por, la trascendencia que tienen los límites del po-
der de representación sobre la heteroeficacia del actuar del represen-
tante. ,

IIL5) Fuentesy clases ' _*

Este artículo hace expresa mención de las fuentes' y clases de re-
presentación: voluntaria, legal y orgánica, dando recepción legal con
este último tipo a la observación ya formulada por la- doctrina sobre
el caso de las personas jurídicas. “La representación orgánica refiere
a los casos de representación de sociedades, el representante es el
titular de un órgano, independientemente de la existencia de un poder.
Es un funcionario y no mero representante; su cargo es normalmente
indelegable; su actuación no está sujeta al poder sino alacto constitutivo
y a los órganos de gobiei-no”5°*.

Conocidos son los supuestos de representación legal o convencional.
Entre los supuestos ubicados enla primera categoría, están aquellos
en los que el legislador asigna un representante a los incapaces; en el
segundo, son las partes las que, para ampliar las posibilidades de obrar,
dan origen `a la representación. H

111.6) Aspectos procesales
Como ya se dejara en claro, mandato, poder y representación son

institutos distintos y esta diferenciación es de importancia también en
materia procesal. En el afán a su vez de evitar la impropia utilización
de las palabras “poder”, “mandato” y “representación”, es que se invoca
la doctrina procesalista que distingue unas de otras. El poder es la
autorización representativa dirigida a terceros que no necesita acepta-
ción del apoderado y que sirve para acreditar a este procurador frente
a terceros. Éste es el aspectoexterno de la relación. En el aspecto
intemo, y como ya se expuso, existe, vulgarmente, entre el que da el
poder y el apoderado un contrato de mandato. Contrato éste, que sí
necesita aceptación por tratarse de un acto jurídico bilateral, pero que
de por sí no es fuente de representación. “El mandato puede ser fuente
de representación si además del contrato de mandato se regula la re-

5°' LORENZETIÍ, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 415.
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Art. 359

lación externa y en este caso el representante actúa en nombre de1
mandante. Así también puede hablarse de mandato sin representación,
en la medida en que el mandatario actúa en nombre propio y sin
obligar al rnandante frente a terceros”. “La representación, por su parte,
es la actuación en su negocio jurídico por otra persona. Ésta puede
ser voluntaria o necesaria, la primera porque es facultativo de la parte
el que instituya a un apoderado para que lo represente en el pleito;
la segunda responde a un imperativo legal, debido a la calidad de las
personas. Si son físicas, por tratarse de incapaces de hecho; las ideales,
por requerir obviamente el concurso de individuos que actúen en su
nornbre”5°2. “La representación legal de una parte incapaz y la volun-
taria de una parte capaz constituyen un presupuesto procesal; aquélla
configura la legirimatio adprocessum; ésta no se vincula con el 'mérito'
sino solamente con la regularidad del contradictorio: que no pida otro
quien no está realmente habilitado para hacer1o”5°3.

III.7) Aplicación subsidiaria

En su apartado final, la norma del articulo 358 define la aplicación
subsidiaria de las disposiciones de este capítulo para una tipo especial
de representación: la que rige en las relaciones de familia.

Art. 359 Efectos. Los actos celebrados por el representante en nombre
dei representado y en los límites de las facultades conferidas
por la ley 0 por el acto de apoderamìento, producen efecto
directamente para el representado.

I) Resumen _

El efecto propio de la representación es la adjudicación directa de
lo actuado por el representante al representado, pero dicha secuela se

sw Cfr. FASSI y YÁÑEZ, Código Procesal Civil y Comercial, Astrea, Buenos
Aires, 1998, t. 1, p. 344, citado por MÚLLER, Enrique C., en Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Santa Fe. comentario a los arts. 41/55, Juris, Rosario,
2004, ps. 176/177.

503 MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Sr-mm
Fe cit., ps 176/177.
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	 Art. 359 

encuentra condicionada a la actuación del representante dentro de las 
facultades que le otorgan la ley o el acto de apoderamiento. En efecto, 
el apartamiento de las mismas acula como condición resolutoria de 
dicho efecto y como posible eximente de responsabilidad del repre-
sentado, cuestión ésta de tratamiento específico y para la cual el le-
gislador dedicó artículos puntuales. 

Concordancias 

Actuación en ejercicio del poder (art. 366); responsabilidad por 
inexistencia o exceso en la representación (art. 376). 

III) Interpretación de la norma 

lin) Implicancias del efecto directo 

En este sistema, la doctrina ya establecía esa nota sustancial de 
la figura, que configura la imputación de lo actuado por el represen-
tante de manera directa al representado, considerándolo como par-
te celebrante del acto otorgado por el representante. En lo específi-
co de las obligaciones contraídas por el representante "...Es el repre-
sentado el legitimado para exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes de las que resulta acreedor como también el legitimado pasivo 
a quien debe exigírsele la oportuna satisfacción de las obligaciones 
a su cargo"504. 

En igual sentido, Lorenzetti sostiene-que "lo relevante del acto re-
presentativo es que, por la actuación de una persona, representante, 
se producen efectos directos sobre el patrimonio de otro, represen-
tado"505. 

Es el elemento caracterizante más importante. Es ese destino al 
tercero interesado del contenido preceptivo del negocio. Y es que es 
precisamente ese "destino", esa consecuencia que en virtud de la ac-
tuación del representante invade la esfera jurídica del representado, lo 
que adquiere más relevancia en el medio actual. Esa secuela sobre 

504  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 546. 
505  LORENZETTL Contratos. Parte especial cit, t. I, p. 415. 
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la esfera jurídica del otro, del representado, es lo que ocasiona con-
secuencias patrimoniales, lo que entonces generará pérdidas o bene-
ficios506. 

111.2) Actos ilícitos 

En materia de ilícitos, el representado no ea responsable ante los 
terceros, en razón de que actos de tal naturaleza no pueden considerarse 
realizados en ejercicio de un poder, salvo cuando el hecho dañoso se 
debió a la falta de vigilancia del representado o cuando el ilícito tiene 
su causa en las instrucciones dadas por el mismo. La conducta de 
representados y representantes queda abarcada por el marco delictual 
cuando la representación es ejercida en pos de una finalidad defrau-
datoria de terceros, lo que hace, a ambos, responsables de manera 
solidaria. 

111.3) Aspectos procesales 

Las cuestiones relacionadas a la extensión y limites de la repre-
sentación tiene su correlato en las regulaciones procesales respecto de 
idénticos temas vinculados al poder. 

Así, "el apoderado, si bien puede en el proceso actuar en la misma 
forma en que podría hacerlo su mandante, responde frente al mismo, 
bajo su exclusiva responsabilidad por la total ejecución de las tareas 
encomendadas, quedando tan sólo excluidas aquellas que por su na-
turaleza, deban ser cumplidas por la propia parte (absolución de po-
liciones, comparendo a las audiencias en forma personal, etc.), bajo 
apercibimientos de responder por los daños y perjuicios que pudiere 
ocasionar. Como consecuencia directa de lo expresado, todos los actos 
realizados por el apoderado dentro de los límites del mandato otorgado, 
obligan al mandante como si hubieren sido efectuados por él mismo 
en forma personal, ello en virtud de la relación sustancial de mandato 
subyacente existente entre ambos"5w. 

5" Cfr. ZUVULIV1A, Marina C., La representación en los actos jurídicos, en 
J. A. 1996-BI-838. 

5°7  MULLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San-
ta Fe cit., p. 192. 
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encuentra condicionada a la actuación del representante dentro de las
facultades que le otorgan la ley 0 el acto de apoderamiento. En efecto,
el apartamiento de las mismas actúa como condición resolutoria de
dicho efecto y como posible exirnente de responsabilidad del repre-
sentado, cuestión ésta de tratamiento específico y para la cual el le-
gislador dedicó artículos puntuales. _*

II) Concordancias -

Actuación en ejercicio del poder (art. 366); responsabilidad por
inexistencia o exceso en la representación (art. 376).

III) Interpretación de la norma

III.l) Implicancias del efecto directo
En este sistema, la doctrina ya establecía esa nota sustancial de

la figura, que configura la imputación de lo actuado por el represen-
tante de manera directa al representado, considerándolo como par-
te celebrante del acto otorgado por el representante. En lo específi-
co de las obligaciones contraídas por el representante el repre-
sentado el legitimado para exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes de las que resulta acreedor como también el legitimado pasivo
a quien debeexigírsele la oportuna satisfacción de las obligaciones
a su cargo”5°4. ' '

En igual -sentido, Lorenzetti sostiene-que “lo relevante del acto re-
presentativo es que, por la actuación de una persona, representante,
se producen efectos directos sobre el patrimonio de otro, represen-
tado”5°5.

Es el elemento caracterizantemás importante. Es ese destino al
tercero interesado del contenido preceptivo del negocio. Y es que es
precisamente ese “destino”, esa consecuencia que en virtud de la ac-
tuación del representante invade la esfera jurídica del representado, lo
que adquiere más relevancia en el medio actual. Esa secuela sobre

Q

5°* ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 546.
505 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 415.
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la esfera jurídica del otro, del representado, es lo que ocasiona con-
secuencias patrirnoniales, lo que entonces generará pérdidas 0 bene-
ficios5°°. r

III_2) Actos ilícitos

En materia de ilícitos, el representado no es responsable ante los
terceros, en razón de que actos de tal naturaleza no pueden considerarse
realizados en ejercicio de un poder, salvo cuando el hecho dañoso se
debió a la falta de vigilancia del representado 0 cuando el ilícito tiene
su causa en las instrucciones dadas por el mismo. La conducta de
representados y representantes queda abarcada por el marco delictual
cuando la representación es ejercida en pos de una finalidad defrau-
datoria de terceros, lo que hace, a ambos, responsables de manera
solidaria. -

III.3) Aspectosprocesales

Las cuestiones relacionadas a la extensión y límites de la repre-
sentación tiene su correlato en las regulaciones procesales respecto de
idénticos temas vinculados al poder. -

Así, “el apoderado, si bien puede en el proceso actuar en la misma
forma en que podría hacerlo su mandame, responde frente al mismo,
bajo su exclusiva responsabilidad por la total ejecución de las tareas
encomendadas, quedando tan sólo excluidas aquellas que por su na-
turaleza, deban ser cumplidas por la propia parte (absolución de po-
siciones, cornparendo la las audiencias en forma personal, etc.), bajo
apercibimientos de responder por los daños y perjuicios que pudiere
ocasionar. Como consecuencia directa de lo expresado, todos los actos
realizados por el apoderado dentro de los límites del mandato otorgado,
obligan al mandante como si hubieren sido efectuados por él mismo
en forma personal, ello en virtud de la relación sustancial de mandato
subyacente existente entre a1nb0s”5m. -

5% Cfr. ZUVULIVIA, Marina C., La representación en los actos jurídicos, en
I. A. 1996-111-838.

507 MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 'San-
ta Fe cit., p. 192.
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IV) Significado de la reforma 

Se mantiene el efecto esencial de la actuación representativa, sólo 
que ahora se menciona con propiedad a la representación y no al caso 
específico del mandato, como lo hacía el código derogado. 

Art. 360 Extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apo-
deramiento, a las facultades otorgadas por la ley y también a 
los actos necesarios para su ejecución. 

I) Resumen 

La representación como instituto por el cual una persona, llamada 
representante, actúa en nombre de otra, denominado representado, pre-
senta la ineludible necesidad de delimitación a los efectos de evitar 
abusos de los poderes que derivan de aquélla. Pero además, como 
contracara, esta disposición asegura el conocimiento del representante 
de los actos que puede realizar, respaldando legalmente su actuación. 
En efecto, siempre que actúe acorde a las facultades otorgadas por el 
acto de apoderamiento, por la ley o en ejercicio de los actos necesarios 
para la ejecución de su tarea, no se considerará en exceso de poder. 
Esta última parte amplía el campo de libertad de actuación, ya que le 
permite realizar los actos conducentes al cumplimiento de la finalidad 

de la representación. 

10 Concordancias 

Caracteres de la representación voluntaria (art. 362); poder general 
y facultades expresas (art. 375). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Implicancia de las limitaciones 

La dogmática —ya al analizar la norma derogada— trazaba un inte-
resante paralelismo con los principios del pago, entendido como medio 
de cumplimiento de la obligación. "El mandatario debe cumplir el 
mandato siguiendo los lineamientos del pago, es decir, en forma íntegra, 

436  

Art. 360 

idéntica, observando las reglas de localización y puntualidad; obrando 
dentro de los límites dados, con diligencia sin desnaturalizar las di-
rectivas y procurando preservar el interés del mandante (arts. 1905 
y 1906, cód. derogado), pudiendo exceder los límites cuando la cues-
tión resulta ventajosa para el mandante"508. 

La definición del cumplimiento de la gestión por el representante 
debería llevarse a cabo considerando "los términos del poder". Sin 
embargo, dicha directiva no resulta suficiente y exige ser integra-
da. Es adecuado que en la relación del representante con terceros la 
suficiencia de su conducta sea juzgada conforme al poder, empe-
ro en la relación interna con el representado, otros elementos —dife-
rentes al poder— tienen influencia para juzgar la actividad del repre-
sentante. 

Según Lorenzetti, "...el objeto para el cual se ha otorgado el mandato 
determina las facultades que se le han conferido al mandatario, con-
forme a lo que es de uso y según las reglas de la buena fe. Ello 
aunque tales facultades no se hallen explicitamente mencionadas y en 
cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida"509. 

111.2) Interpretación de las facultades del representante 

En referencia a la segunda parte de esta norma, también aplicable 
a la última del nuevo artículo 360 del Código, es unánime la doctrina 
al reconocer que esta solución no habilita la interpretación extensiva 
de las facultades del representante, solamente "permitirá reconocer 
que el mandatario cuenta con facultades implícitas para realizar el 
acto encomendado siempre que para ello la ley no haya exigido contar 
con declaración expresa del mandante"510. 

111.3) Aspectos procesales 

En lo específico de la extensión, "entendemos el mandante debe 
excluir —y no incluir—, expresamente, todas aquellas facultades que no 
confiriera, debiendo entenderse que, si no están vedadas, están otor- 

5°8  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. 1, ji 459. 
509  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 441. 
310  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 481/482. 
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IV) Significado de la reforma

Se mantiene el efecto esencial de la actuación representativa, sólo
que ahora se menciona con propiedad a la representación y no ai caso
específico del mandato, como lo hacía el código derogado.

Art. 360 Extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apo-
deramìento, a las facultades otorgadas por la ley y también a
los actos necesarios para su ejecución.

D Resumen

La representación como instituto por el cual una persona, llamada
representante, actúa en nombre de otra, denominado representado, pre-
senta la ineludible necesidad de delimitación a los efectos de evitar
abusos de los poderes que derivan de aquélla. Pero además, como
contracara, esta disposición asegura el conocimiento del representante
de los actos que puede realizar, respaldando legalmente su actuación.
En efecto, siempre que actúe acorde a las facultades otorgadas por el
acto de apoderarriiento, por la ley o en ejercicio de los actos necesarios
para la ejecución de su tarea, no se considerará en exceso de poder.
Esta última parte amplía el campo de libertad de actuación, ya que le
permite realizar los actos conducentes al cumplimiento de la finalidad
de la representación. ,

II) Concordancias y -
Caracteres de la representación voluntaria (art. 362); poder general

y facultades expresas (art. 375).

III) Interpretación dela norma

III.1) Implicancia de las limitaciones 4
La dogmática -ya al analizar la norma derogada- trazaba un inte-

resante paralelismo con los principios dei pago, entendido como medio
de cumplimiento de la obligación. “El mandatario debe cumplir el
mandato siguiendo los lineamientos del pago, es decir, en forma íntegra,
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idéntica, observando las reglas de localización y puntualidad' obrand
dentro de los límites dados, con diligencia sin desnaturalizar las dio
rectivas y procurando preservar el interés del mandante (arts 1905
Y 1995, CÓCÍ- derogado), pudiendo exceder los límites cuando la cues_
tión resulta ventajosa para el mandante”5°*.

La definición del cumplimiento de la gestión por el representante
deberia llevarse a cabo considerando “los términos del poder" Sin
elllbflrgø, dicha directiva no resulta suficiente y exige ser integra_
da. Es adecuado que en la relación del representante con terceros la
suficiencia de su conducta sea juzgada conforme al poder em e
ro en la relación interna con el representado otros elementos -dåe
rentes al poder-' tienen influencia para juzgar la actividad del re re-
sentante. P

Según Lorenzetti, “...e1 objeto para el cual se ha otorgado el mandato
determina las facultades que se le han conferido al mandatario con
forme a lo que es de uso y según las reglas de la buena fe_ E110
aunque tales facultades no se hallen expìícitamente mencionadas y en
cuanto sean necesarias para lograr la finalidad perseguida”5°9_

HI-2) Ímefïlffïflfiión de lasƒacultades del representante
En referencia a la segunda parte de esta norma, también aplicable

a la última del nuevo artículo 360 del Código, es unánime la domina
al reconocer que esta solución no habilita la interpretación extensiva
de las facultades del representante, solamente “permitirá reggnocel-
que el mandatario cuenta con facultades implícitas para realizar el
acto encomendado siempre que para ello la ley no haya exigido contar
con declaración expresa del mandante”5]°.

IIL3) Aspectos procesales '

En lo específico de la extensión, “entendemos el mandante debe
excluir -y no inciuìr-, expresamente, todas aquellas facultades que ng
confiriera, debiendo entenderse que, si no están vedadas están otor-_

sos LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I p. 459 I
509 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 441'
510 ARI__ZA, en Código Civil comentado cit., :_ II, pS_'4g1/43è_
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	 Art. 361 

gadas, teniendo sierive en cuenta que, de la genética mención que 
puede efectuar el otorgante, deben excluirse aquellos actos qué, no 
obstante ser de naturaleza procesal, importan una disbosición de de-
rechos previstos y amparados por la ley de foncló y que en la mayoría 
de los casos, no se encuentran previstos en el Código ritual"5". 

Art. 361 Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las 
limitaciones o la extinción del poder son oponibles a terceros 
si éstos las conocen o pudieron conocerlas actuando con la de-
bida diligencia. 

I) Resumen 

Si el representado o representante pretenden oponer al tercero con-
tratante los términos del poder donde constan las facultades del re-
presentante, sobre todo supuestos en que el representado no autorizó 
la actuación en su nombre, limitó la misma, o más aún cuando se 
extinguió el poder, deben asegurarse que el tercero conozca dichas 
situaciones, de lo contrario, no será nulo el acto, pero sí inoponible, 
subsistiendo' sus efectos solamente entre representado y representante. 
Vinculación directa tiene lo antedicho con el derecho-deber que la ley 
impone al tercero de exigir se le exhiba el poder, a los efectos de 
autoinformarse, ya que de manera expresa este artículo 361 sostiene 
que serán también oponibles las situaciones descriptas cuando el tercero 
hubiere podido conocerlas actuando con la debida diligencia. 

II) Concordancias 

Oponibilidad a terceros (art. 381); inoponibilidad, efectos (art. 396). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Atribución de lo actuado en exceso 

En el código derogado, para que los actos realizados en exceso de 

5" MÜLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San-
ta Fe cit., p. 193.  

las facultades del mandatario (hoy representante) no obliguen al man-
dante (hoy representado), debían verificarse dos requisitos: 

a) Inexistencia de ratificación. 
b) Conocimiento por los terceros de las facultades del mandatario: 

la ineficacia hacia el mandante de lo actuado en exceso de las 
facultades del mandatario requise que los terceros hayan co-
nocido las facultades con que contaba el mandatario. A este 
supuesto correspondía asimilar el caso en que los terceros hu-
bieran debido conocer obrando con diligencia, tomando en cuen-
ta su derecho-deber de exigir la exhibición de la procura del 
mandatario. 

111.2) Puesta en conocimiento del 
tercero. Información relevante 

En lo especifico del epígrafe del artículo comentado, se sostuvo 
que "Los límites que resultan jurídicamente relevantes son aquellos 
que son tenidos en cuenta por el tercero, y no en la relación repre-
sentante-representado. Por esta razón, aquellas relaciones entre estos 
últimos que no trascienden a terceros, son inoponibles y así sucede 
con las instrucciones que no se transforman en facultades expresas o 
tácitas"2. 

111.3) Consecuencia jurídica de la cl  ta de 
conocimiento del tercero contratante 

Existe un avance significativo sobre este tema, en razón de no 
considerarse ya un caso de nulidad (como lo establecía el artículo 1931 
del código derogado) sino de inoponibilidad, que es la consecuencia 
natural del efecto relativo de bis contratos. 

Por ello, técnicamente la tutela fijada por el Código es la correcta, 
ya que suprimió toda referencia a la nulidad como efecto de la actuación 
en exceso del representante, e ingresó a la oponibilidad y su contracara: 
la inoponibilidad de lo obrado en los supuestos contemplados por la 
norma. 

512  LORENLE 	, Contratos. Parte especial cit., t. 1, p. 442. 
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gadas, teniendo sieinpre en cuenta que, de la genérica mención que
puede efectuar el otorgante, deben excluirse aquellos actos que, no
obstante ser de naturaleza procesal, importan una disposición de de-
rechos previstos y amparados por la ley de fondo y 'que en la mayoría
de los casos, no se encuentran previstos en el Código ritual 5“.

Art. 361 Limitaciones. La existencia de supuestos no..auterìzados y las
I limitaciones o la extinción del poder son oponìbles a terceros

si éstos las conocen o pudieron conocerlas actuando con la de-
bída diligencia.

I) Resumen i

Si el representado o representante pretenden oponer al tercero con-
tratante los términos del poder donde constan las facultades del re-
presentante, sobre todo supuestos en que el representado no autorizó
la actuación en su nombre, limitó la misma, 0 más aún cuando se
extinguió el poder, deben asegurarse que el tercero conozca dichas
situaciones, de lo contrario, no será nulo el acto, pero sí inoponible,
subsistiendo sus efectos solamente entre representado y representante.
Vinculación directa tiene lo antedicho con el derecho-deber' que la ley
impone al tercero de exigir se le exhiba el poder, a los efectos de
aurginfm-marse, ya que de manera expresa este artículo 361 sostiene
que serán también oponibles las situaciones descriptas cuando el tercero
hubiere podido conocerlas actuando con la debida diligencia.
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i Art. 361

las facultades del mandatario (hoy representante) no obliguen al man-
dante (hoy representado), debían ver-ificarse dos requisitos:

a) Inexistencia de ratificación. '
b) Conocimiento por los terceros de las facultades del mandatario:

la ineficacia hacia el mandaiite de lo actuado en exceso de las
facultades del mandatario requiere que los terceros hayan co-
nocido las facultades con que contaba el mandatario. A este
supuesto correspondía asimilar el caso en que los terceros hu-
bieran debido conocer obrando con diligencia, tomando en cuen-
ta su derecho-deber de exigir la exhibición de la procura del
mandatario.

III.2) Puesta en conocimiento del
tercero., Información relevante

En lo específico del epígrafe del artículo comentado, se sostuvo
que “Los límites que resultan jurídicamente relevantes son aquellos
que son tenidos en cuenta por el tercero, y no en la relación repre-
sentante-representado. Por esta razón, aquellas relaciones entre estos
últimos que no trascienden a terceros, son inoponibles y así sucede
con las instrucciones que no se transforman en facultades expresas o
tácitas”5“.

í

IIL3) Consecuencia jurídica de la falta de c
- conocimiento del tercero contratante

Existe un avance significativo sobre este tema, en razón de fno
considerarse ya un caso de nulidad (corno lo establecía el artículo 1931
del código derogado) sino de inoponibilidad; que es la consecuencia
natura] del efecto relativo de los contratos.

Por ello, técnicamente la tutela fij ada por el Código es la correcta,
ya que suprimió toda referencia a lanulidad como efecto de la actuación
en exceso del representante, e ingresó a la oporiibilidad y su contracara:
la inoponíbilidadde lo obrado en los supuestos contemplados por la
norma. ' ,

5” LORENZETÍI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 442.
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El artículo 1933 gel código derogado preveía el caso con/ario: la 
oponibilidad al mandante, en caso de desconocimiento.  de los terceros 
con quienes contrató el mandatario de los poderes dados por el mismo 

IV) Significado de la reforma 

No es menor la modificación de la consecuencia jurídica de lo 
obrado fuera de las facultades del poder, pues favorece a la validez 
del acto, protegiendo paralelamente la buena fe del tercero contratante 
que desconocía los límites, supuestos no autorizados o la extinción 
del poder. 

Cabe recordar que el Código consagra expresamente, en el artícu-
lo 382, que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su 
nulidad o de su inoponibilidad respecto de determinadas personas. 
Como regla, el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros 
(art. 396) y puede ser invocada (la inoponibilidad) en cualquier mo-
mento, sin petjuicio del derecho de la otra parte a oponer la pres-
cripción o la caducidad (art. 397). En principio, por lo tanto, la ino-
ponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento (ver, en cambio, 
para el fraude, art. 2562, inc. f). 

SECCIÓN 2° 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA 

Art. 362 Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los 
actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los li-
mites de la representación, su extinción, y las instrucciones que 
el representado dio a su representante, son oponibles a terceros 
si éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o de-
bieron conocerlas obrando con cuidado y previsión. 

1) Resumen 

Para la validez de lo actuado por el representante, en nombre del 
representado, en los supuestos de representación voluntaria (supuesto 
imposible de sostenerse en la representación legal que viene a sub- 

Art. 362 

sanar justamente la imposibilidad del representado de actuar por sí), 
es exigible que este último tenga la capacidad de realizarlos por sí 
mismo. No puede por representante hacer más de lo que puede por 
sí mismo. 

En su última parte reitera la regla de inoponibilidad al tercero de 
lo actuado, enunciándola de manera positiva, es decir, que serán opo-
nibles, incluso las instrucciones, cuando las haya conocido o podido 
conocerlas actuando con diligencia. 

II) Concordancias 

Capacidad del representado (art. 364); oponibilidad a terceros 
(art. 381); inoponibilidad, efectos (art. 396). 

1111) Interpretación de la norma 

111.1) Requisito de validez 

La norma viene a imponer un requisito al funcionamiento de la 
representación y es que quien otorga poder pueda realizar el acto por 
sí mismo. 

Al respecto, Lorenzetti sostiene que "El poder tiene por objeto 
actos que pueden ser realizados por el poderdante, de modo que lo 
que él no puede hacer, no puede encomendarlo a otro"513. 

Así, se establece un requisito interno para la validez del acto de 
apoderamiento, en razón de que la capacidad volitiva resulta insufi-
ciente a tales efectos, la misma necesita de modo ineludible que quien 
otorga el poder tenga la capacidad para concluir por sí mismo el negocio 
encomendado. 

111.2) Remisión 

La segunda parte del artículo es reiteración de lo comentado y 
establecido sobre el artículo anterior, por lo que le resultan aplicables 
las consideraciones expuestas al tratar el mismo. 

513  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 432. 
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El artículo 1933 del código derogado preveía el caso contrario: la
oponibilidad al rnandante, en caso de desconocimiento de los terceros
con quienes contrató el mandatario de los poderes dados por el mismo.

IV) Significado de la reforma _. l

No es menor la modificación de la consecuencia jurídica de lo
obrado fuera de las facultades del poder, pues favorece a la validez
del acto, protegiendo paralelamente la buena fe del tercero contratante
que desconocía los límites, supuestos no autorizados o la extinción
del poder. C

Cabe recordar que el Código consagra expresamente, en el artícu-
lo 382, que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su
nulidad o de su inoponibilidaa' respecto de determinadas personas.
Como regla, el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros
(arty 396) y puede serinvocada (la inoponibilidad) en cualquier mo-
mento, sin peijuicio del derecho de la otra parte a oponer la pres-
ciipción o la caducidad (art. 397). En principio, por lo tanto, la ino-
ponibilidad-puede hacerse valer en cualquier momento (ver, en cambio,
para el fraude, art. 2562, inc. t`).' v

sección :r
REPRESENTACIÓN vocunrania

Art. 362 Caracteres. La representación voluntaria comprende sólo los
actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Los lí-
mites de la representación, su extinción, y las instrucciones que
el representado dio a su representante, son' oponibles a terceros
si éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o de-
bieron conocerlas obrando con cuidado y previsión.

I) Resumen

Para la validez de lo actuado por el representante, en nombre del
representado, en los supuestos de representación voluntaria (supuesto
imposible de sostenerse en la representación legal que viene a sub-
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sanar justamente la imposibilidad del representado de actuar por sí),
es. exigible que este último tenga la capacidad de realizarlos por sí
mismo. No puede por representante hacer más de lo que pugdg por
si mismo.

En su última parte reitera la regla de inoponibilidad al tercero de
lo actuado, enunciándola de manera positiva, es decir, que serán op0_
nibles, incluso las instrucciones, cuando las haya conocido o podido
conocerlas actuando con diligencia. A

H) Concordancias

Capacidad deltrepresentado (art. 364); oponibilidad a terceros
(art. 381); inoponibilidad, efectos (art. 396).

111) Interpretación de la norma

III.l) Requisito de validez

La norma viene a imponer un requisito al funcionamiento de la
representación y es que quien otorga poder pueda realizar el acto por
sí mismo.

A1 respecto, Lorenzetti sostiene que “El poder tiene por objeto
actos que pueden ser realizados por el poderdante, de modo que lo
que él no puede hacer, no puede encomendarlo a otro”513.

- Así, se establece un requisito interno para la validez del acto de
apoderamiento, en razón de que la capacidad volitiva resulta insufi-
ciente a tales efectos, la misma necesita de modo ineludible que quien
otorga el poder tenga la capacidad para concluir por sí mismo el negocio
encomendado.

III.2) Remisión
c' La segunda parte del articulo es reiteración de lo comentado y

establecido sobre el artículo anterior, por lo que le resultan aplicables
las consideraciones expuestas al tratar el mismo.

513 LORENZÉÍITI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 432.
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	 Art. 364 

Art. 363 Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma pres-
cripta para el acto que el representante debe realizar. 

I) Resumen 

Las formalidades del acto jurídico de apoderamiento van a depender 
del objeto del mismo, es decir del acto para el cual está siendo otorgado. 
Si para éste, la ley prevé alguna formalidad específica, deberá cumplirse 
en el apoderamiento también. 

II) Concordancias 

Libertad de formas (art. 284); forma impuesta (art. 285). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Regla general y excepciones 

Asimismo y como principio, "el poder y el mandato no requieren 
fonnalidades (art. 1319). El contrato de mandato es formal cuando la 
ley lo impone porque el interés comprometido es relevante, o el acto 
al que accede es formal, como en los casos en que se exige la escritura 
pública para el mandato (art. 1017)"5". 

111.2) Derecho Comparado 

El artículo 1392 del Código Civil italiano establece: "La procura 
no tendrá efecto si n5 fuese conferida bajo las formas prescriptas para 
el contrato que el representante debe concluir". La tendencia contraria 
se expresa en el BGB Alemán, que dispone en el artículo 167: "La 
declaración no necesita estar en la forma prescripta por el negocio 
jurídico al que se refiere el poder". 

111.3) Metodología del Código 

En estos casos, el Código opta por el método referencial, omitiendo 
el detalle de las distintas alternativas respecto de la forma en que se 

514  LORENZET11, Contratas. Parte especial ch., t. I, p. 434. 
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puede otorgar el apoderamiento. Como regla, en toda la materia con-
tractual rige el principio de "libertad de formas" (art. 1015), con algunas 
excepciones (art. 1017). 

IV) Significado de la reforma 

Se destaca la simplicidad de la disposición que sigue el modelo 
del artículo 364 del Proyecto de 1998. El principio general es que se 
trata de un acto no formal, el cual quedará únicamente sujeto a for-
malidades cuando la ley así lo disponga para el acto objeto de la 
representación. 

Art. 364 Capacidad. En la representación voluntaria el representado 
debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del 
apoderamiento; para el representante es suficiente el discer-
nimiento. 

I) Resumen 

Las aptitudes exigidas para la representación varían en representante 
y representado. Respecto a este último, en este artículo se determina 
temporalmente el requisito exigido por el artículo 362, de que pueda 
otorgar el acto por sí al momento del apoderamiento; en cambio para 
el representante es suficiente el discernimiento, no se requiere de él 
mayores capacidades, porque no es a él a quien se dirigen los efectos 
del acto. La importancia radica en las consecuencias que la falta de 
capacidad de uno y otro ocasiona al acto, siendo sólo el caso de in-
capacidad del representado, lo que traería aparejada la nulidad relativa 
de aquél, sujeto a confirmación, con la salvedad de que no afecta a 
los terceros de buena fe. 

1I) Concordancias 

Capacidad de ejercicio (arts. 23 y 362); mandato conferido a un 
incapaz (art. 1323). 
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Art. 363 Forma. El apoderanúento debe ser otorgado en la forma pres-
cripta para'el acto que el representante debe realizar.

I) Resumen p ' _

Las formalidades del acto jurídico de apoderamiento van a depender
del objeto del mismo, es decir del acto para el cual está siendo otorgado.
Si para éste, la ley prevé alguna formalidad específica,.deberá cumplirse
en el ` apoderamíento también. -

I' t

II) Concordancias e

Libertad de formas (art. 284); forma impuesta (art. 285).

III) Interpretación de la norma

III.l) Regla general y excepciones
Asimismo y como principio, “el poder y el mandato no requieren

formalidades (art. 1319). El contrato de mandato es formal cuando la
ley lo impone porque el interés comprometido es relevante, o el acto
al que accede es formal, como en los casos en que se exige la escritura
pública para el mandato (mt. 1O17)”5“.

III.2) Derecho Comparado

El artículo 1392 del Código Civil italiano establece: “La procura
no tendrá efecto sino- fuese conferida bajo las formas riresciiptas para
el contrato que el representante debe conciuir”. La tendencia contraria
se expresa en el BGB Alemán, que dispone en el artículo 167: “La
declaración no necesita estar en la forma prescripta por el negocio
jurídico al que se refiere el poder”.

, .

III.3)› Metodología del Código
En estos casos, el Código opta por el método referencial, omitiendo

el detalle de las distintas alternativas respecto de la forma en que se

514 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 434.
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puede otorgar elapoderamiento. Como regla, en toda la materia con-
tractual rige el principio de “libertad de formas” (art. 1015), con algunas
excepciones (art. 1017). .

IV) Significado de la reforma

Se destaca la simplicidad de la disposición que sigue el modelo
del arncuio 364 del Proyecto de 1998. El principio general es que se
trata de un acto no formal, el cual quedará únicamente sujeto a for-
malidades cuando la ley así lo disponga para el acto objeto de la
representación.

Art. 364 Capacidad. En la representación voluntaria el representado
debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del
apoderamiento; para el representante es suficiente el discer-
nìmìento.

I) Resumen `

Las aptitudes exigidas para la representación varían en representante
y representado. Respecto a este último, en este artículo se detennjna
temporalmente el requisito exigidorpor el artículo 362, de que pueda
otorgar el acto por sí momento del apoderamiento; en cambio para
¢1__representante esvsuficiente el discemirniento, no se requiere de él
mayores capacidades, porque no es a él a quien se dirigen los efectos
del acto. La importancia radica en las consecuencias que la falta de
capacidad de uno y otro ocasiona al acto, siendo sólo el caso de in-
capacidad dcl representado, lo que traería aparejada la nulidad relativa
de aquél, sujeto a confirmación, con la salvedad de que no afecta a
los terceros de buena fe.

II) Concordancias ~

_ Capacidad de ejercicio (arts. 23 y 362); mandato conferido a- un
mcapaz (art. 1323).
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Art. 364 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

III) Interpretación ,sle la norma 

111.1) Importancia práctica 

El tema de la capacidad es uno de los centrales en materia de 
representación, porque demuestra en qué medida juega la voluntad de 
cada una de las partes, si se complementan o son totalmente autónomas. 
Encuentra vinculación directa con los vicios y los estados subjetivos 
relevantes. 

111 2) Terceros de buena fe 

Cabe la necesaria salvedad de la buena fe del tercero que nada 
sabe generalmente de la capacidad del representado, si puede disponer 
o administrar, ni sobre qué bases y circunstancias se formó la voluntad 
del mismo. Ello, porque el instituto en cuestión puede abordarse de 
diferentes formas: en la relación interna entre representado-represen-
tante o mirando en proyección externa a los terceros. Por ello, puede 
hablarse de una trilogía de intereses comprometidos: representado, re-
presentante, y terceros. 

111.3) Tratamiento en el código derogado 

Los derogados artículos 1894 y 1895 referían a la capacidad de 
quien otorga el mandato, sea de administración o disposición. Los 
restantes, a la capacidad de quien sería mandatario, a la posibilidad 
de otorgar mandato a un incapaz y las consecuencias que de esta 
situación podían derivar. 

Así, el criterio que surgía de esas normas era que "el mandato es 
un negocio considerado instrumental, puesto que por sí mismo no 
implica obligaciones para el mandante sino que éstas se concretarán 
cuando el mandatario celebre el acto jurídico que aquél le encargó. 
De tal forma, el Código establece que la capacidad del mandante para 
celebrar el mandato será, en forma refleja, la que se eill a para la ce-
lebración del acto que se le está encargando realizar al mandatario"515. 

515  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 465/466. 

111.4) Consecuencia de la falta de capacidad 

Respecto de la falta de capacidad del representado, la doctrina 
afirma que es una hipótesis que debe ser encuadrada dentro de los 
supuestos de nulidad relativa del contrato. Es decir, que el representado 
o su representante legal podrían confirmar lo actuado. Ahora bien, 
corresponde establecer una limitación a tal efecto si los terceros que 
contratan con el representante no estuvieron en condiciones de conocer 
dicha incapacidad de hecho, porque ella no surgía del poder. Así se 
lo entendió en las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar 
del Plata, 1995) al sostenerse que, por excepción, la incapacidad de 
hecho del representado no perjudicará a los terceros de buena fe. 

Sobre la capacidad del representante se tiene dicho que en el acto 
que éste celebra con el tercero la idoneidad de la voluntad que se 
tiene en cuenta es la suya y no la del representado. En las mencio-
nadas XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995) 
se concluyó de manera concordante que en principio son trascendentes 
los vicios de la voluntad del representante. 

111.5) Mandatario incapaz 

El artículo mantiene una regla —como dice Borda— con larga tra-
dición jurídica. La capacidad de obrar debe tenerla el representante, 
que es quien obra; pero como el negocio no es para él, no se precisa 
que tenga la capacidad requerida para el negocio de que se trate. Esto 
significa que la ley autoriza a las personas a valerse de un representante 
incapaz, pero a su propio riesgo. En efecto, cuando el poder ha sido 
otorgado a favor de un incapaz —o con capacidad restringida— el re-
presentado está obligado por todos los efectos de la ejecución del 
mandato, tanto respecto del mandatario como de los terceros con los 
cuales hubiera contratado. En otras palabras, asume el riesgo negocia' 
toda vez que el incapaz, llegado el caso, podrá oponerle la nulidad 
del contrato si es demandado por inejecución de las obligaciones o 
por rendición de cuentas, con la única excepción de restitución de lo 
que se ha convertido en provecho suyo (art. 1372, que es similar al 
derogado art. 1898). Va de suyo, como lo dice el artículo en análisis, 
saldando una vieja disputa doctrinal, que el representante debe con- 
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III) Interpretación ¡de la norma

III.l) Importancia práctica

El tema de la capacidad es uno de los centrales en materia de
representación, porque demuestra en qué medida juega la voluntad de
cada una de las partes, si se complementan o son totalmente autónomas.
Encuentra vinculación directa con los vicios y los estados subjetivos
relevantes. . .

IIL2) Terceros de buena ƒe

Cabe la necesaria salvedad de la buena fe del tercerdque nada
sabe generalmente dela capacidad del representado, si puede disponer
o administrar, ni sobre qué bases y circunstancias se formó la voluntad
del mismo. Ello, porque cl instituto en cuestión puede abordarse de
diferentes formas: en la relación interna entre representado-represern
tante o mirando en proyección externa a los terceros. Por ello, puede
hablarse de una trilogía de intereses comprometidos: representado, re-
presentante, y terceros. _

IIL3) Tratamiento en el código derogado

Los derogados artículos 1894 y l895 referían a la capacidad de
quien otorga el mandato, sea de administración o disposición. Los
restantes, _a la capacidad de quien sería mandatario, a la posibilidad
de 'otorgar mandato al un incapai y las consecuencias que de esta
situación podían derivar. _

Así, el criterio que surgía de esas normas era que “el mandato es
un negocio considerado instrumental, puesto que por sí mismo no
implica obligaciones para el mandante sino que éstas se concretarán
cuando el mandatario celebre el acto jtuídico que aquél le encargó.
De tal forma, el Código establece que la capacidad del niandante para
celebrar el mandato será, en forma refleja, la que se eiiija para la ce~
lebración del acto que se le está encargando realizar al mandatario”515.

515 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 465/466.
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Art. 364

IH.4) Consecuencia de la falta de capacidad

Respecto de la falta de capacidad del representado, la doctrina
afirma que es una hipótesis que debe ser encuadrada dem-0 de 103
supuestos de nulidad relativa del contrato. Es decir, que el representado
o su representante legal podrían confirmar lo actuado. Ahora bien,
corresponde establecer una limitación a tal efecto si los terceros que
contratan con el representante no estuvieron en condiciones de conocer
dicha incapacidad de hecho, porque ella no surgía del poder. Así se
lo entendió en las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar
del Plata, 1995) al sostenerse que, por excepción, la incapacidad de
hecho del representado no perjudicará a los terceros de buena fe.

Sobre la capacidad del representante se tiene dicho que en el acto
que éste celebra con el tercero la idoneidad de la voluntad que se
tiene en cuenta es la suya y no la del representado. En las mencio-
nadas XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata 1995)
se concluyó de manera concordante que en principio son trascendentes
los vicios de la voluntad del representante.

` \ .

III.5) Mandatario incapaz

El artículo mantiene una regla -como dice Borda- con larga tra-
dición jurídica. La capacidad de obrar debe tenerla el representante,
que es quien obra; pero como el negocio no es para él, no se precisa
que tenga la capacidad requerida para el negocio de que se trar@ E510
significa que la ley autoriza a las personas a valerse de un representante
U10aPaZ› Dem 0 -W PP'01750 7172580- EH efecto, cuando el poder ha sido
otorgado a favor de un incapaz -o con capacidad rest;-ingida~ el re-
presentado está obligado por todos los efectos de la ejecución del
mandato, tanto respecto dei mandatario como de los terceros con los
cuales hubiera contratado. En otras palabras, asume el riesgo negocia]
toda vez que el incapaz, llegado el caso, podrá oponerle la nulidad
del contrato si es demandado por inejecución de las obligaciones o
por rendición de cuentas, con la única excepción de restitución de lo
que se ha convertido en provecho suyo (art. 1372, que es similar al
derogado art. 1898). Va de suyo, como lo dice el artículo en análisis
Salda-Udo una Vieja ÚÍSPUÍH d0CU`Í1'1H1¬ que el representante debe con:
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

tar —como mínimo— Fon discernimiento, circunstancia que acontece, 
como regla, a partir de los trece años para los actos lícitos (art. 261, 
inc. c). 

Art. 365 Vicios. El acto otorgado por el representante es nulo si su vo-
luntad está viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de fa-
cultades previamente determinadas por el representado es nulo 
sólo si estuvo viciada la voluntad de éste. 
El representado de mala fe no puede aprovecharse de la igno-
rancia o la buena fe del representante. 

I) Resumen 

Los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hay vicios 
en la voluntad, que para ser invocados deben darse en la voluntad del 
representante; pero no tendrá lugar la nulidad de actos bajo ese fun-
damento, si los hizo en cumplimiento de facultades que le otorgó el 
representado; sávo que las mismas hayan sido otorgadas con vicios 
en la voluntad de quien las dio. Se protege al representado de la po-
sibilidad de que el representante celebre un acto erróneo por vicio en 
su voluntad, pero también se protege al representante y al tercero de 
buena fe del representado de mala fe, quien no puede valerse de los 
vicios de la voluntad del representante, cuando tenía facultades por él 
conferidas. Son de aplicación las disposiciones generales sobre vicios. 

II) Concordancias 

Buena fe en el ejercicio de los derechos (art. 9°); abuso de posición 
dominante (art. 11); error como vicio de la voluntad (arts. 265 y ss.); 
vicios de los actos jurídicos (arts. 332 y SS.). 

DI) Interpretación de la norma 

III.1) Tratamiento en el Proyecto de 1936 y Derecho Comparado 

La primera parte del artículo 187 del Proyecto de 1936 sostenía 
respecto de los vicios que pueden afectar la voluntad del poderdante 

446  

Art. 365 

o del apoderado que "las consecuencias jurídicas de una declara-
ción de voluntad, serán consideradas sólo en la persona del repre-
sentante, en lo concerniente a los vicios de la misma". Concordante 
con ello el Código alemán sostiene: "No se toma en consideración 
la persona del representado sino la del representante" (art. 166, primera 
parte). 

Pero la disposición del proyecto sobre el tema se asemeja en ter-
minología al Código italiano, que esboza: "El contrato será anulable 
si la voluntad del representante hubiere sido viciada. Pero cuando el 
vicio concierna a elementos determinados previamente por el repre-
sentado, el contrato será anulable solamente si hubiera sido viciada la 
voluntad de éste" (art. 1390). 

III 2) Regla 

Sobre esta materia, Mosset Iturraspe sostiene que "los vicios que 
importan error, dolo, violencia, lesión subjetiva-objetiva, son los que 
afectan a la voluntad que ha sido decisiva, sea del representante o del 
representado; se parte de la regla de que aquélla, la del representante, 
lo es, salvo que se demuestre lo contrario"516. 

111.3) Estados subjetivos. Mala fe del representado 

Sobre la última parte del artículo, puede traerse a colación lo sos-
tenido por la doctrina respecto de los estados subjetivos relevantes, 
"si en caso de un poder de representación otorgado por negocio jurídico, 
el representante -ha procedido según determinadas instrucciones del 
poderdante, éste no puede alegar el desconocimiento del representante 
en relación a aquellas circunstancias que él mismo conocía. Lo mismo 
vale de las circunstancias que el poderdante debió conocer, en tanto 
que el deber de conocimiento se equipare al conocimiento"' n. 

IV) Significado de la reforma 

La incorporación de la regulación de los vicios específicamente en 

516  MOSSET ITURRASPE, Representación cit, p. 28. 
517  MOSSET ITURRASPE, Representación cit., p 28. 
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tar -como mínimo- :pon discernimiento, circunstancia que acontece,
como regla a partir de los trece años para los actos lícitos (art. 261,9 .

inc. c). _ I I

Art. 365 Vicios. El acto otorgado por el representante es iitilp si su vo-
luntad está viciada. Pero si se ha otorgado en ejercicio de fa-
cultades previamente determinadas por el representado BS 111110

" sólo si estuvo viciadalla voluntad de éste. e p
El representado de mala fe no puede aprovecharse de la igno-
rancia o la buena fe del representante.

I) Resumen

Los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hay vicios
en la voluntad, que para ser invocados deben darse en la voluntad del
representante; pero no-tendrá lugar la nulidad de actos bajo ese fun-
damento, si los hizo en cumplimiento de facultades que le otorgó- el
representado; salvo que las mismas hayan sido otorgadas con vicios
en la voluntad de quien las dio. Se protege al representado dela po-. Sibüidad de' que el representante-celebre un acto erróneo por vicio en

su voluntad, pero también se protege al representante y al tercero de
buena fe del representado de mala fe, quien no puede valerse de los
vicios de la voluntad del representante, cuando tenía facultades por él
conferidas. Son de aplicación las disposiciones generales sobre vicios.

II) Concordancias ,
Buena fe en el ejercicio delos derechos (art. 9°); abuso de posición

dominante (art. 11); error como vicio de la voluntad (arts. 265 y ss.);
viçios -de los actos jurídicos (arts. 332 y ss.).

III) Interpretación de la norma

III.l) Tratamiento en el Proyecto de 1936 y Derecho 'Comparado
La primera parte del artículo 187 del Proyecto de 1936 âosâenía

respecto de los vicios que pueden afectar la voluntad del po er an B
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7 . Art. 365

o del apoderado que “las consecuencias jurídicas de una declara-
ción de voluntad, serán consideradas sólo en la persona del repre-
sentante, en lo concerniente a los vicios de la misma”. Concordante
con ello el Código alemán sostiene: “No se toma en consideración
la persona del representado sino la del representante” (art. 166, primera
parte). ,_

Pero -la disposición del proyecto sobre el tema se asemeja en ter-
rninología al Código italiano, que esboza: “E1 contrato será anulable
si la voluntad del representante hubiere sido viciada.'Pero cuando el
vicio concierna a elementos determinados previamente por el repre-
sentado, el contrato será anulable solamente si hubiera sido viciada la
voluntad de éste” (art. 1390).

111.2) Regla
Sobre esta materia, Mosset Iturraspe sostiene que “los vicios que

importan error, dolo, violencia, lesión subjetiva-objetiva, son los que
afectan a la voluntad que ha sido decisiva, sea del representante o del
representado; se parte de la regla de que aquélla, la del representante,
lo es, salvo que se demuestre lo contran'o”516.

III.3) Estados subjetivos. Mala fe del representado
Sobre la última parte del artículo, puede traerse a colación lo sos-

tenido' por la doctrina respecto delos estados subjetivos relevantes,
“si en caso de un poder de representación otorgado por negocio jurídico,
elefrepresentante -han procedido según determinadas instrucciones del
poderdante, éste no puede alegar el desconocimiento del representante
en relación a aquellas circunstancias que el mismo conocía. Lo mismo
vale de las circunstancias que el poderdante debió conocer, en tanto
que el deber de conocimiento se equipare al conocimiento”5".

IY) Significado de la reforma

La incorporación de la regulación de los vicios específicamente en

515 MOSSET ITURRASPE, Representación cit., p. 28.
5" MOSSET ITURRASPE, Representación cit., p 28.
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materia de representación vino a clarificar situaciones que lógicamente 
pueden suscitarse ajando están en juego voluntades plurales y a con-
sagrar lo sostenido por varias jornadas civilistas y por la dogmática 
jurídica en general: en principio, lo relevante 'serán los vicios de la 
voluntad del representante. 

Como segunda cuestión a destacar, aparece el ímpetu con el que 
resguarda a los terceros de buena fe. 

Art. 366 Actuación en ejercicio del poder. Cuando un representante actúa 
dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente 
al representado y a los terceros. El representante no queda 
obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado 
de algún modo el negocio. Si la voluntad de obrar en nombre 
de otro no aparece claramente, se entiende que ha procedido 
en nombre propio. 

1) Resumen 

El efecto normal de la representación es la adjudicación directa de 
sus consecuencias al representado, siempre y cuando se ejecuten los 
actos dentro de los límites propios de su poder (art. 360). De ser así, 
quien lleve a cabo la tarea no tendrá responsabilidad alguna salvo que 
por sí se obligue en forma de garantía. 

La• presunción legal que el artículo establece pone fin a los casos 
de duda, ya que de no surgir de manera clara que se actúa en nombre 
de otro, se presumirá hecho en nombre propio, con las implicancias 
en responsabilidad que ello acarrea. No se exige formalidad alguna al 
respecto, sino elementos suficientes que respalden la circunstancia de 
obrar en nombre ajeno liberando al representante. 

II) Concordancias 

Representación, efectos (art. 359); responsabilidad por inexistencia 
o exceso en la representación (art. 376). 

448  

Art. 366 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Condiciones para la validez del 
efecto propio de la representación 

Para que el representante pueda obligar al representado, de manera 
directa, debe sujetar su actuación a ciertos requisitos, tales comó: la 
existencia de poder y que la actuación sea en nombre del representado. 
Respecto de esto último, la doctrina sostuvo que "para que la decla-
ración del mandatario obligue en forma directa al mandante es im-
prescindible que el mandatario haga saber en forma positiva que su 
declaración no la emite a título propio sino para obligar al mandante"518. 

Tal conclusión tiene recepción expresa en el Código, ya que de 
no aparecer claramente la voluntad de obrar en nombre de otro —según 
el artículo 366—, se entiende que ha procedido en nombre propio. Es 
decir, en caso de duda respecto de si la actuación fue en nombre 
propio o de un supuesto representado, cuando no existe claridad, deberá 
estarse a la primera alternativa y considerar que el acto obliga perso-
nalmente a quien se presenta como un aparente representante. 

También resulta exigible en esta norma y se mantiene lo requerido 
en anteriores disposiciones, que el representante actúe dentro de sus 
facultades. 

Como lo afirma la doctrina, "el efecto del poder es la eficacia 
directa, es decir, que las consecuencias de la declaración de voluntad 
del representante emitida en nombre del representado se imputan a 
este último. Se produce' en tanto se actúe dentro de los límites de la 
representaCi6n"519. 

111.2) Obligación por sí 

Respecto de la segunda parte del artículo comentado, media una 
concordancia con el artículo 1932 del derogado código, que establecía 
lo siguiente: "En el caso del artículo anterior, sólo quedará obligado 
para con la parte con quien contrató, si por escrito se obligó por sí 
mismo, o se obligó a presentar la ratificación del mandante". Este 

518  ARMA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 521. 
519  LOREN'ZETIT, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 443, 
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materia de representación vino a clarificar situaciones que lógicamente
pueden suscitarse cuando están en juego voluntades plurales y a con-
sagrar lo sostenido por varias jornadas civilistas y por-la dogruática
jurídica en general: en principio, lo' relevante 'serán los vicios de la
voluntad del representante. ' '

Como segunda cuestión a destacar, aparece el ímpetu con el que
resguarda a los 'terceros de buena fe. ›

Art. 366 Actuación en ejercicio delpoder. Cuando un representante actúa
dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente
al representado y a los terceros. El representante no queda
obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado
de algún modo el negocio. Si la voluntad de obrar en nombre
de otro no aparece claramente, se entiende que ha procedido
en nombre propio. t

D Resumen

El efecto normal de la representación es la adjudicación directa dc
sus consecuencias al representado, siempre y cuando se ejecuten los
actos dentro de los límites propios de su poder (art. 360). De ser así,
quien lleve a cabo la tarea no tendrá responsabilidad alguna salvo que
por sí se obligue en forma de garantía. V '

Lapresunción -legal que el artículo establece pone-tin aloscasos
de duda, ya que de no surgir de manera clara que se 'actúa en nombre
de otro, se presumirá hecho en nombre propio, con las implicancias
ienresponsabilidad que ello acarrea. No se exige formalidad alguna al
respecto, sino elementos suficientes que respalden la circunstancia de
obrar en nombre ajeno liberando al representante.

II) Concordancias ' _ V

Representación, efectos (art. 359); responsabilidad por inexistencia
o exceso en la representación (art. 376).
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III) Interpretación de la norma

III.l) Condiciones pam la validez del
efecto propio de la representación '

Para que el representante pueda obligar al representado, de manera
directa, debe sujetar su actuación a ciertos requisitos, tales como: la
existencia de poder y que la actuación sea en nombre del representado.
Respecto de esto último, la doctrina sostuvo que “para que la decla-
ración del mandatario obligue en forma directa al mandame es im-
prescindible que el mandatario haga saber en forma positiva que su
declaración no la emite a título propio sino para obligar al mandante”5“3.

Tal conclusión tiene recepción expresa en el Código, ya que de
no aparecer claramente la voluntad de obrar en nombre de otro -según
el artículo 366-, se entiende que ha procedido en nombre propio. Es
decir, en caso de duda respecto de si la actuación fue en nombre
propio o de un supuesto representado, cuando no existe claridad, deberá
estarse a la primera altemativa y considerar que el acto obliga perso-
nalmente a quien se presenta como un aparente representante.

También resulta exigible en esta norma y se mantiene lo requerido
en anteriores disposiciones, que el representante actúe dentro de sus
facultades. C

Como lo afirma la doctrina, “cl efecto del poder es la eficacia
directa, es decir, que las consecuencias de la declaración de voluntad
del representante emitida en nombre del representado se imputan a
este iíltinio. Se producefen tanto se actúe dentro de los límites de la
repres'entac`ión”5¡9. C

IIL2) Obligaciónpor sí -

Respecto de la segunda parte del artículo comentado, media una
concordancia con el artículo 1932 del derogado código, que establecía
lo siguiente: “En el caso del artículo anterior, sólo quedará obligado
-para con la parte con quien contrató, si por escrito se obligó por si
mismo, o se obligó a presentar la ratificación del mandante”. Este

513 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. ll, p. 521.
5” LORENZE'I'1`I,. Contratos Parte especial cit., L I, p. 443_
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 367 

compromiso por escgto, obligándose por sí mismo, puede compararse 
con la garantía que prevé la disposición del Código a los efectos de 
determinar los casos en que el representante debe responder personal-
mente. 

Art. 367 Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera 
de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo 
creer razonablemente que negocia con su representante, sin que 
haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado 
tácitamente poder suficiente. 
A tal efecto se presume que: 
a) quien de manera notoria tiene la administración de un es- 

tablecimiento abierto al público es apoderado para todos 
los actos propios de la gestión ordinaria de éste; 

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

c) los dependientes encargados de entregar mercaderías fue-
ra del establecimiento están facultados a percibir su precio 
otorgando el pertinente recibo. 

I) Resumen 

El tráfico propio del mercado llevó al legislador a tutelar la apa-
riencia como una nueva fuente de representación. Cabe destacar que 
no es éste un caso basado en la intención del representado de dar 
representación que se manifiesta a través del silencio (como sí ocurre 
en el mandato tácito) sino que surge de la misma actividad, la cual 
crea una apariencia que hace creer razonablemente que existe repre-
sentación. La exigencia de la razonabilidad implica que la creencia 
del tercero de que actuaba con el representante de otro haya surgido 
de las circunstancias del acto naturalmente. Pero, además, se incor-
poraron de manera expresa tres situaciones fácticas en las que no hace 
falta otorgamiento de poder de manera convencional, pues se dan los 
requisitos antes mencionados, es decir, se reconoce a la apariencia 
suficiencia para originar representación. 
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II) Concordancias 

Buena fe en las obligaciones en general (art. 729). 

IR) Interpretación de la norma 

111. 1) Antecedentes 

Sin dudas una norma trascendental para la protección de los con-
sumidores y, en general, del tráfico jurídico. En la contratación moderna 
—señala Lorenzetti— basada en la publicidad, en la inducción y en la 
aceleración del tiempo, la confianza es un lubricante de las relaciones 
sociales52°. La norma bajo estudio, respaldada en las conclusiones de 
las XV Jornadas de Derecho Civil, se inspira en el artículo 61 del 
Proyecto de Código europeo de los contratos (Gandolfi) que, a su 
turno, la tomó del artículo 622 del Contract Code (McGregor), y res- 
ponde a los dictados del respeto a la confianza legítima y de la se-
guridad dinámica, tal cual se admite hoy en día al mandato aparente. 
La apariencia de poder de representación se debe, en este caso, a 
diferencia del falsas procurator, a que el dominus negotti, con sus 
actos, tácitamente o con su aquiescencia, ha contribuido a crear la 
apariencia y, por consiguiente, la base de una situación en la que los 
terceros pudieran confiar razonablemente (Mayo, Tobías, Bueres, Her- 
nández, Orelle). Esta línea, además, es seguida por la doctrina que 
admite que el efecto representativo se produzca aun en ausencia de 
una expresa contemplatio domini52t. 

111.2) Protección de la apariencia 

Respecto a la tutela de la apariencia, cabe hacer algunas salvedades, 
pues su protección desmedida puede generar grandes inconvenientes. 
A fin de evitarlos, debe lograrse la coordinación armónica y equilibrada 

52° Tratado de los contratos, t. II, p. 161. 
521  Para un estudio pormenorizado de esta norma, se puede consultar: LOREN-

ZEIT', Ricardo, Tratado de los contratos, t. II, ps. 165 y SS.; 131-P7-PICAZO, Luis, 
La representación en el Derecho Privado, Civitas, Madrid, 1979; BONELLI, Franco, 
Studi in tema di rappresentanza e di responsabilitd del! 'imprenditore, 1968, ps. 131 
y ss.; VISINTINI, Giovanna, Rappresentanza e gestione, 1992, p. 50. 
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compromiso por escrito, obligándose por sí mismo, puede compararse
con la garantía que 'prevé la disposición del Código a los efectos de
determinar los casos en que el representante debe responder personal-
mente. ' _

-Is

Art. 367 Representación aparente. Cuando alguien ha obrado de manera
de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo
creer razonablemente que negocia con su representante, sin que
haya representación expresa, se entiende que le ha otorgado
tácitamente poder suficiente. '
A tal efecto sepresume que:
a) quien de manera notoria tiene la administración de un es-

tablecimiento abierto al público es apoderado para todos
los actos propios de la gestión ordìnariade éste;

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

c) los dependientes encargados de entregar mercaderías fue-
._ ra del establecimiento están facultados a percibir su precio

otorgando el pertinente recibo.

I) Resumen _ _

El tráfico propio del mercado llevó al legislador a tutelar la apa-
riencia como una nueva fuente de representación. Cabe destacar que
no es éste un caso basado en la intención del representado de dar
representación que se manifiesta a través del silencio (corno sí ocurre
en el mandato tácito) sino que surge de la misma actividad, la cual
crea una apariencia que hace creer razonablemente que existe repre-
sentación. La exigencia. de la razonabilidad implica que la creencia
del tercero de que actuaba con el representante de otro haya surgido
de las circunstancias del acto naturalmente. Pero, además, se incor-
poraron de manera expresa tres situaciones fácticas en las que no hace
falta otorgamiento de poder de manera convencional, pues se dan los
requisitos antes- mencionados, es decir, se reconoce a la apariencia
suficiencia para originar representación.
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II) Concordancias

Buena fe en las obligaciones en general (art. 729).

uzHI) Interpretacron dela norma

III.l) Antecedentes

Sm dudas una norma trascendental para la protección de los con-
sumidores y, en general, del tráfico jurídico. En la contratación moderna
-señala Lorenzetti- basada en la publicidad, enla inducción y en la
aceleración del tiempo, la confianza es un lubricante de las relaciones
soc1ales5_2°. La nonna bajo estudio, respaldada en las conclusiones de
las XV Jornadas de Derecho Civil, se inspira en el artículo 61 del
Proyecto de Código europeo de los contratos (Gandolfl) que, a su
turno, la tomó del artículo 622 del Contract Code (McGregor), y res-
ponde a los dictados del respeto a la confianza legítima y de la Se-
guridad dinámica, tal cual se admite hoy en día al mandato aparente.
La apariencia de poder de representación se debe, en este caso, a
diferencia del ƒalsus prdcumwf, a que el dominar negotri, con sus
actos, tácitamente o con su aquiescencia, ha contribuido a crear la
apariencia y, por consiguiente, la base de una situación en la que los
terceros pudieran confiar razonablemente (Mayo, Tobías, Bueres, Her-
nandez, Orelle). Esta línea, además, es seguida por la doctrina que
admite que el efecto representativo se produzca aun en ausencia ¿e
una expresa contemplotío dominiw.

111.2) Protección de lo apariencia '
Respecto a la tutela de la apariencia, cabe hacer algunas salvedades,

pues su protección desmedida puede generar grandes inconvenientes.
A fifi de ¢VÍïflI10S, debe lograrse la coordinación armónica y equilibrada

52° Tratado de los contratos, t. ll. p. 161.
521 Para un estudio pormenorizado de esta norma, se puede consultar: LOREN-

ZETIT. Ricardo. Tratado de los contratos, t. II, ps. 165 y ss.; DÍEZ-PICAZO, Luis,
La representación en el Derecho Privado, Civitas, Madrid, 1979; BONELLI, Franco,
Studi in tema dí rappresentanza e di responsabilítcí delíïmprenditore, 1968, ps. 131
y SS.; VISlN`I'lNI, Giovanna, Rappresenranza e gestione. 1992, p. 50.
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del principio, con otros principios concurrentes: la seguridad jurídica, 
la confianza creada en el tráfico, la protección de terceros y el riesgo 
de hacer acreedor a quien no ha asumido una obligación expresa por 
los hechos de otros, midiendo el peso de cada uno de ellos en el caso 

concreto. 

111.3) Terminología. Diferenciación de otras figuras 

La nueva regulación utili7a la denominación de Representación 

aparente, en reemplazo de situaciones que quedaban incluidas dentro 
de la norma regulatoria bajo el epígrafe de "mandato tácito". Debe 
concebirse que los supuestos de apoderamiento tácito revisten carácter 
excepcional y los elementos de prueba que autorizan a considerar tal 
apoderamiento deben ser concluyentes. 

La diferencia entre esta disposición derogada y la aquí comentada 
radica en que en los supuestos del artículo, existe voluntad de apoderar 
manifestada mediante el silencio. En la representación aparente se con-
sidera creada una apariencia de mandato que no descansa en una real 
intención del mandante. Así, la doctrina tiene dicho sobre esta figura 
que "ha sido objeto de una lenta consolidación en la doctrina y juris-
prudencia nacionales que hoy en día permiten reconocerla como un 
supuesto excepcional en que el mandante aparente puede quedar obli-
gado por la actuación de quien frente a terceros aparenta contar con 
facultades suficientes"522. 

111.4) El tema en la-doctrina 

El artículo abreva también en la conclusión de la Comisión N' 1 
de las XV Jornadas de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995): "Las ne-
cesidades del tráfico moderno y, en especial, la protección del con-
sumidor, con sustento en la teoría de la apariencia conducen a deter-
minar la responsabilidad del dueño del negocio en lo que hace a la ges-
tión ordinaria del administrador visible de los establecimientos abiertos 
al público; igualmente por la actividad de los dependientes en relación 
con las funciones que realizan y la de los dependientes externos por 
las cobranzas de las cosas que entregan". 

522  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 522. 

Art. 368 

Art. 368 Acto consigo mismo. Nadie puede, en representación de otro, 
efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia 
o de un tercero, sin la autorización del representado. Tampoco 
puede el representante, sin la conformidad del representado, 
aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la represen-
tación a sus propios negocios, o a los ajenos confiados a su 
gestión. 

1) Resumen 

El hecho de la representación presenta incompatibilidades con la 
actividad que pueda desarrollar quien actúe como representante en su 
interés o en el de un tercero. El fundamento es la propia naturaleza 
del instituto y la confianza esencial que reviste. Tiende a preservar 
los intereses implicados. El Código extiende la prohibición al caso de 
doble representación, bajo los mismos fundamentos. No se habla ya 
de contrato de compraventa sino que se amplía el campo a cualquier 
acto jurídico y a la aplicación de fondos o rentas obtenidos de la 
representación. Como única excepción encontramos la autorización 
expresa del representado. 

II) Concordancias 

Inhabilidad para contratar (art. 1001). 

Interpretación de la norma 

111.1) Terminología 

La doctrina utiliza la terminología de "auto contrato" para denominar 
a esta figura. 

111.2) Regla 

Las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (1995) fijaron las 
siguientes reglas: "En principio, el autocontrato es válido Constituyen 
excepciones a la regla general el supuesto de representación legal y 
la existencia de perjuicio para el representado. Aun mediando conflicto 
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del principio, con otros principios concurrentes: la seguridad jurídica,
ia confianza creada en el tráñco, la protección de terceros y el riesgo
de hacer acreedor a quien no ha asumido una obligación expresa por
los hechos de otros, midiendo el peso de cada urio de- ellos en el caso
concreto. ' « ,_

III.3) Terminología. Diƒerenciacíón de otras figuras
La nueva regulación utiliza la denominación de Representación

aparente, en reemplazo de situaciones que quedaban incluidas dentro
de la norma regulatoriabajo el epígrafe de “mandato tácito”. Debe
coucebirse que los supuestos de apoderamiento tácito revisten carácter
excepcional y los elementos de prueba que autorizan a considerar tal
apoderamiento deben ser concluyentes.

La diferencia entre esta disposición derogada y la aquí comentada
radica en que en los supuestos del artículo, existe voluntad de apoderar
manifestada mediante el silencio. En la representación aparente se con-
sidera creada una apariencia de mandato que no descansa en una real
intención del rnandante. Así, la doctrina tiene dicho sobre esta figura
que “ha sido objeto de una lenta consolidación en la doctrina y juris-
prudencia nacionales que hoy en día permiten rcconocerla como un
supuesto excepcional en que el mandame aparente puede quedar obli-
gado por la actuación de quien frente a terceros aparenta contarcon
facultades suficientes”522. , _

IH.4) Eltema'enlla*d0ctrina - -
El artículo abreva también en la conclusión de la Comisión N” 1

de las XV Jornadas de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995): “Las ne-
cesidades del tráfico moderno y, en especial, la protección del con-
sumidor, con sustento en la teoría de la apariencia conducen a deter-
minar la responsabilidad del dueño del negocio en.lo que hace a la ges-
tión ordinaria del administrador visible de los establecimientos abiertos
al público; igualmente por la actividad de los dependientes en relación
con las funciones que realizan y la de los dependientes externos por
las cobranzas de las cosas que entregan”.

511 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 522.
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_ _ _ , Art. 368

Art. 368 Acto consigo Nadie puede, en representación de otro,
efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por ¢uen¢a p¡-0p¡a
0 de un tercero, sin la autorización del representado, Tampa@
puede el representante, sin la conformidad del representado,
aplicar fondos o rentas obtenidos en ejercicio de la represen.
tación a sus propios negocios, 0 a los ajenos conflaflos 3 su
gestión.

I) Resumen.

hecho de la representación presenta incompatibilidades gon 13
actividad que pueda desarrollar quien actúe como representante en su
interés o en el de un tercero. El fundamento es la propia namfaloza
121-:sì ilšltìtëlšëos l¿å_coCpfianÉ;=1(esenc1al_quereviste. Tiende a preservar

doble re resentãciša ot?-` 1 ódlgo exuende la pmhlblclón al Caso dede comåto de èoïnfh 330 Os mismos fundamentos. No se habla ya
V I _ praventa sino que se amplia el campo a cualquier

acto Juridico y a la aplicación de fondos o rentas obtenidos de la
representación. Como única excepción encontramos la autorización
expresa del representado.

H) Concordancias

_ Inhabi-Lidad para contratar (art. 1001).

HI) Interpretación de la norma

III.l) Terminología J p
La doctrina utiliza la terminología de “autocontrato” para denominar

a esta figura.

III.2) Regla v

Las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (1995) fijaron las
Slguieflƒes ffiglëâi “En principio, el autocontrato es valido. Constituyen
excepciones ala regla. general el supuesto de representación legal y
la €XISÍCIlC13 de 13311111010 Pal?. El I`CP1'BSCIlÍadO, Aun mgdjandg C01-¡fljcto
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de intereses o perjuigio para el representado el acto podrá ser subsanado 
mediando aprobación posterior del representado". 

Sin embargo, para Lorenzetti, "la regla es la prohibición de celebrar 
tales actos salvo autorización del representado o mandante"523. 

La existencia de diferentes posturas deriva de una contradicción 
entre dos artículos del código derogado a tratarse oPortunamente en 
el comentario de esta norma. 

111.3) Alcances de la prohibición 

Interesante resulta que la doctrina, respecto de la prohibición del 
autocontrato en el mandato de venta y de compra, sostuviera que el 
mandatario no podía contratar consigo mismo ejerciendo la represen-
tación del mandante y emitiendo su manifestación a título propio. En 
cambio, la prohibición no alcanzaba al supuesto de doble represen-
tación, de acuerdo a lo cual el mandatario podría autocontratar invo-
cando dos representaciones distintas (v. gr., una de compra y otra para 
vender) porque tal pensamiento podía inferirse de la disposición de 
Vélez al respecto. 

Este último supuesto fue expresamente contemplado en la reforma: 
"Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un 
acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero..." (cfr. la  primera 

parte del artículo bajo comentario). 
Ricardo Lorenzetti describe con claridad este fenómeno que deno-

minó -doble representación: "En esta hipótesis hay un representante 
que tiene poder de dos sujetos distintos y celebra un contrato; hay 
una sola persona (representante) y dos partes representadas. Puede 
decirse que la doble representación es una modalidad de la celebración 
del contrato en virtud de la cual, ante la representación doble, es posible 
que una sola persona, representante, emita dos declaraciones de vo-
luntad diferentes (oferta y aceptación), emanadas de dos partes repre-

sentadas"524, supuesto que según el Código es alcanzado por la prohi- 

bición. 

523  LORENZE III, Contratos. Parte especial cit., t I, p. 426. 
324  LORENZE 111, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 427. 
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Art. 369 

111.4) Ampliación de la regulación 

La reforma subsana dos particularizaciones que tenía el código 
derogado: refería sólo al mandato y para el 'contrato de compraventa. 
El nuevo texto mantiene la coherencia del sistema destacada en los 
aspectos preliminares de este comentario y menciona la figura de la 
representación, no ya del mandato. Además, establece la prohibición 
para la celebración de actos jurídicos en general y no sólo para un 
contrato típico, limitación que carecía de justificación. 

111.5) Autorización expresa 

Se establece la regla, pero la limitación no impide que el repre-
sentado autorice en forma expresa la autocontratación, consentimiento 
que purgará el conflicto de intereses que puede generar una situación 
como la regulada que está impregnada de aspectos éticos y jurídicos 
que merecen destacarse. 

Consecuencia de lo expuesto es la prohibición específica que trae 
la segunda parte de la nueva norma, toda vez que veda (siempre per-
mitiendo la conformidad del representado en sentido contrario) la po-
sibilidad de que el representante aplique fondos o rentas obtenidas en 
ejercicio de la representación a sus propios negocios o a los ajenos 
pero confiados a su gestión. 

Art. 369 Ratificación. La ratificación suple el defecto de representación. 
Luego de la ratificación, la actuación se da por autorizada, con 
efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros 
que hayan adquirido derechos con anterioridad. 

1) Resumen 

Lo actuado sin poder por el representante puede adquirir validez 
mediando la ratificación de aquel en cuyo nombre se hubiere actuado. 
En efecto, la ratificación aparece como fuente de representación y 
permite retrotraer los efectos al día del acto, únicamente entre repre-
sentante y representado ya que dicha retroactividad no puede afectar 
derechos adquiridos por terceros, ente la celebración del acto y la 
ratificación del mismo. 
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de intereses o perjuicio para el representado el acto podrá ser subsanado
mediando aprobación posterior del representado”. _

Sin embargo, para Lorenzetti, “la regla es la prohibición de celebrar
tales actos salvo autorización del .representado o mandante"523.

La existencia de diferentes posturas deriva de una contradicción
entre dos artículos del código derogado a tratarse oportunamente en
el comentario de esta norma. _

HL3) Alcances de laprohibición t '

Interesante resulta que la doctrina, respecto de la prohibición del
autocontrato en el mandato de venta y de compra, sostuviera que el
mandatario no podía contratar consigo mismo ejerciendo la represen-
tación del mandante y emitiendo su manifestación a título propio. En
cambio, la prohibición no alcanzaba al supuesto de doble represen-
tación, de acuerdo a lo cuaì el mandatario podría autocontratar invo-
cando dos representaciones distintas (v. gr., una de compra y otra para
vender) porque tal pensamiento podía inferirse de la disposición de
Vélez al respecto.

Este último supuesto fue expresamente contemplado en la reforma:
“Nadie puede, en representación de otro, efectuar consigo mismo un
acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero...” (cfr. la primera
parte del artículo bajo comentario). 4 i

Ricardo Lorenzetti describe con claridad este fenómeno que deno-
minó -doble representación: “En esta hipótesis. hay .un representante
que tiene poder de dos sujetos distintos y 'celebra un contrato; hay
una sola persona (representante) y dos partes representadas. Puede
decirse que la doble representación es una modalidad de la celebración
del contrato en virtud de la cual, ante la representación doble, es posible
que una sola persona, representante, emita dos declaraciones de vo-
luntad diferentes (oferta y aceptación), emanadas de dos partes repre-
sentadas”514, supuesto que según el Código es alcanzado por la prohi-
bición. -

523 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., ¡_ I, p. 426.
51'* LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 427.
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IH.4) Ampliación de la regulación

La reforma subsana dos particulaiizaciones que tenía el código
derogado: refería sólo al mandato y para el contrato de cornpravema
El nuevo texto mantiene la coherencia del sistema destacada en los
aspectos preliminares de este comentario y menciona la figura de la
representación, no ya del mandato. Además, establece la prohibición
para la celebración de actos jurídicos en general y no sólo para un
contrato típico, limitación que carecía de justifi¢a¢ión_

111.5) Autorización expresa
Se establece la regla, pero la limitación no impide que el repl-¿_

sentado autorice en forma expresa la autocontratación, consentimiento
que purgará el conflicto de intereses que puede generar una situación
como la regulada que está impregnada de aspectos éticos y jurídicos
que merecen destacarse.

Consecuencia de lo expuesto es la prohibición especíñca que trae
las-egunda parte de la nueva norma, toda vez que veda (siempre per-
mitierido la conformidad del representado en sentido contrario) la po-
sibilidad de que el representante aplique fondos o rentas obtenidas en
ejercicio de la representación a sus propios negocios o a los ajenos
pero confiados a su gestión.

An- 369_ Rflflfifiafirfll- ratificación suple el defecto de representación.
L_uego' de la ratxiìcación, la actuación se da por autorizada, con
efecto retroactivo al día del acto, pero es inoponible a terceros
que hayan adquirido derechos con anterioridad.

I) Resumen

bo actuado sin poder por el representante puede adquirir validez
mediando la ratificacion de aquel en cuyo nombre se hubiere actuado.
En efecto, la ratificación aparece como fuente de representación y
permite retrotraer los efectos al día del acto, únicamente entre repre-
sentante y representado ya que dicha retroactìvidad no puede afectar
derechos adquiridos por terceros, entre la celebración del acto-y la
ratificación del mismo.
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Art. 370 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

II) Concordancias s  

Inoponibilidad, efectos (art. 396); ratificación de gestión de - nego-

cios (art. 1789). 

III) Interpretación de la norma 

III» Concepto 

La ratificación tiene lugar cuando se produce la actuación de un 
gestor sin ningún tipo de facultades representativas, luego de la cual 
existe una declaración de voluntad del titular del interés que asume 
la gestión como propia. En efecto, con tal declaración posterior, dota 
al acto de eficacia. La ratificación es una "aprobación de lo actuado" 
(art. 191, Proyecto de Bibiloni, 1936) y cumple una función de "jus-
tificación" (Díez-Picazo), dándole una eficacia directa similar al poder 
(Mosset Iturraspe). 

En líneas generales se mantiene el espíritu del código derogado 
en cuanto permite la ratificación con efectos retroactivos para las partes, 
sin perjuicio de los derechos de terceros. 

111.2) Distinción 

Se elimina la equivalencia que se fijaba como regla entre la rati-
ficación y el mandato, consignándose sólo que la primera es al efecto 
de suplir los defectos de la representación. Producida aquélla, se au-
toriza la actuación con efecto retroactivo. En cierto incido, se estarían 
supliendo defectos que pudiera tener esa representación y los efectos 
de la ratificación son ex tune. Sin embargo, se protegen los derechos 
que hubieran adquirido los terceros con anterioridad por aquella re-
presentación defectuosa, declarándose la inoponibilidad de la ratifica-
ción realizada con el objetivo de la subsanación. 

111.3) Efectos 

La distinción del Código es clara y correcta: entre las partes, la ra-
tificación subsana con efectos retroactivos los defectos de la represen-
tación, pero respecto de terceros, se tutelan sus derechos adquiridos (en- 
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tre la actuación invocando una representación defectuosa y la posterior 
ratificación), declarándose la inoponibilidad de esta última. 

Era el criterio que ya seguía la doctrina tespecto de la posibilidad 
de ratificar un mandato, destacando que el efecto retroactivo opera 
entre las partes de este contrato, es decir, entre mandante y mandatario, 
considerándose a este último apoderado desde el inicio de la gestión. 
"Sin embargo, la ratificación no alcanza con su efecto retroactivo los 
actos que pudo haber celebrado el mandante respecto del mismo objeto 
antes de la ratificación. La ratificación no es oponible a estos terceros 
que consolidaron una situación jurídica en fecha anterior al acto rati-
ficatorio"525. 

Art. 370 Tiempo de la ratificación. La ratificación puede hacerse en cual-
quier tiempo, pero los interesados pueden requerirla, fijando 
un plazo para ello que no puede exceder de quince días; el 
silencio se debe interpretar como negativa. Si la ratificación 
depende de la autoridad administrativa o judicial, el término 
se extiende a tres meses. El tercero que no haya requerido la 
ratificación puede revocar su consentimiento sin esperar el ven-
cimiento de estos términos. 

I) Resumen 

La ratificación como oportunidad posterior a lo actuado, para darle 
validez y autorizar en efecto la actuación, tiene por la disposición de 
este artículo un límite temporal sólo si la solicitan los terceros. La 
regla es la posibilidad de ratificar en cualquier oportunidad, pero en 
miras de proteger la seguridad jurídica y la buena fe del tercero, la 
ley dispone que si ellos la solicitan puedan intimar con un plazo de 
quince días, o de tres meses en caso de que sea la autoridad admi-
nistrativa o judicial la que deba ratificar. No rigen estos plazos para 
el tercero no solicitante quien puede revocar su consentimiento en 
cualquier tiempo. 

Sobre el silencio, la regla es clara, ya no importa quién anoticie 
al representado, se debe interpretar como negativa a la ratificación. 

525  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 533/534. 
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II) Concordancias 3,

lnoponibilidad, efectos (art. 396); ratificación de gestión denego-
cios (art. 1789). . 2 j U

III) Interpretación de la norma

III.l) Concepto ›
La ratificación tiene lugar cuando se produce la actuación de un

gestor sin ningún tipo de facultades representativas, luego de la cual
existe una declaración de voluntad del titular del interés que asume
la gestión como propia. En efecto, con tal declaración posterior, dota
al acto de eficacia. La ratificación es una “aprobación de lo actuado”
(art. 191, Proyecto de Bibiloni, 1936) y cumple una función de “jus-
tificación” (Díez-Picazo), dándole una eficacia directa similar al poder
(Mosset lturraspe). - _

En líneas generales se mantiene el espíritu del código derogado
en cuanto permite la ratificación con efectos retroactivos para las partes,
sin perjuicio de los derechos de terceros.

IIL2) Distinción
Se elimina la equivalencia que se fijaba como regla entre la rati-

ficación y el mandato, consignándose sólo que la primera es al efecto
de suplir los defectos, de la representación. Producida aquélla, se au-
toriza la actuación con efecto retroactivo. En cierto mondo, se estarían
supliendo defectos que pudiera tener esa representación y los efectos
de la ratificación son ex tuna. Sin embargo, se protegen los derechos
que -hubieran adquirido los terceros con anterioridad por aquella re-
presentación defectuosa, declarándose la inoponibilidad de la ratifica-
ción realizada con el objetivo de la subsanación. `

IIL3) Eƒectos
La distinción del Código es clara y correcta: entre las partes, la ra-

tificación subsana con efectos retroactivos los defectos de la represen-
tación, pero respecto de terceros, se tutelan sus derechos adquiridos (en-
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tre la actuación invocando una representación defectuosa y la posterior
ratificación), declarándose la inoponibilidad de esta última,

d En? Él CÚÍBÚO que Ya Sfigllífl la doctrina respecto de la posibilidad
e ratificar un mandato, destacando que el efecto retroactivo opera

entre las partes de este contrato, es decir, entre mandante y mandatario
considerándose-aeste último apoderado desde el inicio de la gestión,
u * - . , 'Sin embargo, la ratificacion no alcanza con su efecto retroactivo 103
actos que pudo haber celebrado el mandante respecto del mísrno objeto
antes de la.rat1ñcac1ón._La ratificación no es oponible a estos terceros
que consolidaron una situación jurídica en fecha anterior al acto rati-
ficatorio”525.

Art. 370 Il`iempo_ de la ranƒicación. La ratificación puede hacerse en cual-
t quier. tiempo, pero los interesados pueden requerirla, fijando

un plazo para ello que no puede exceder de quince días; el
silencio se debe interpretar como negativa. Si la ratificación
depende de la autoridad administrativa o judicial, el término
se extiende a tres meses. El tercero que no haya requerido la
ratificación puede revocar su consentimiento sin esperar el ven-
cimiento de estos términos.

I) Resumen

La ratificación como oportunidad posterior a lo actuado, para darle
validez y autorizar en efecto la actuación, tiene por la disposición de
esteiartículo“`un límite temporal sólo si la solicitan los terceros., La
regla es la posibilidad de ratificar en cualquier oportunidad, pero en
miras' de proteger. la seguridad jurídica y la buena fe del tercero, la
ley dispone que si ellos la solicitan puedan inrimar con un plazo de
quince días, o de tres meses en caso de que sea la autoridad admi-
nistrativa o judicial la que deba ratificar. No rigen estos plazos para
el tercero no solicitante quien puede revocar su consentimiento en
cualquier tiempo.

Sobre el silencio, la regla es clara, ya no importa quién anotieie
al representado, se debe interpretar como negativa a la ratificación.

515 ARlZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 533/534_
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Art. 371 

Concordancias 

Silencio como manifestación de la voluntad (art. 263). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) El silencio 

Así, la cuestión vinculada a los efectos del silencio encuentra como 
precedente una norma como la del derogado artículo 1935, que habi-
litaba la ratificación cuando el mandatario anoticie al mandante de lo 
realizado por él y el segundo no conteste ni formule oposición al 
respecto. 

Si bien condiciona los efectos del silencio —como ratificación— al 
requisito de que el mandante haya sido notificado por el mandatario 
(no por terceros), la posibilidad de la equiparación existe. 

La reforma sostiene en forra contundente que "el silencio se debe 
interpretar como negativa". 

IV) Significado de la reforma 

Este artículo es una clara manifestación del espíritu de la reforma, 
que entre los principios que recepta, la protección del tercero de buena 
fe ocupa uno de los principales lugares. 

El tercero tiene-derecho a la seguridad del vínculo obligacional, 
es decir, a saber quién responderá por la actuación de aquel supuesto 
representante que actuó sin representación o en exceso de los poderes 
de la misma. 

La seguridad jurídica es la que viene a ponerle fin a la incerti-
dumbre de este tipo de situaciones garantizando el mercado de las 
transacciones. 

Art. 371 Manifestación de la ratificación, La ratificación resulta de cual-
quier manifestación expresa o de cualquier acto o comporta-
miento concluyente que necesariamente importe una aproba-
ción de lo que haya hecho el que invoca la representación. 

458  

I) Resumen 

La ratificación como acto jurídico tiene diversas formas de mani-
festarse; puede ser expresa o tácita. No se le impone formalidad alguna 
a la exteriorización de la voluntad del representado de ratificar lo 
actuado por el representante (según la doctrina deberá seguir las for-
malidades impuestas para el acto realizado), sólo se establece el modo 
expreso como suficiente, dándole un marco de necesariedad al modo 
tácito a los fines de revelar la verdadera intención de aquel a quien 
esos actos ratificados van a obligar. Por ello, aquel acto o comporta-
miento con el que tácitamente se ratifique lo actuado por el represen-
tante debe ser concluyente, innegable e incuestionable. 

II) Concordancias 

Manifestación de la voluntad (art. 262); manifestación tácita de la 
voluntad (art. 264). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Libertad de forma. Interpretación doctrinaria 

El código derogado se inclinaba por la libertad de formas al señalar 
que la ratificación podía hacerse "expresamente o ejecutarse el con-
trato" (art. 1161). 

Para la segunda norma citada, "la ratificación tácita del mandante 
resultará de cualquier hecho suyo que necesariamente importe una 
aprobación de lo que hubiese hecho el mandatario..." 

La doctrina entiende que la cuestión formal es determinante, por 
lo que la ratificación expresa debe sujetarse a las formalidades reque-
ridas para el poder que habría conferido desde el origen facultades 
representativas. Inclusive, si el acto realizado por el representante es 
objeto de inscripción registral, también la ratificación para ser oponible 
a terceros debe cumplir el mismo recaudo de publicidad. A continua-
ción, en la ratificación implícita o la que emerge de los actos del 
representado, debe tratarse de "comportamientos concluyentes que ex-
teriorizan .de manera inequívoca la conformidad con lo realizado por 
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II) Concordancias 3. ›

Silencio como manifestación de la voluntad (art. 263).

III) Interpretación de la norma I

III.l) El silencio A

Así, la cuestión vinculada a los efectos del silencio encuentra como
precedente una nonna como la del derogado artículo 1935, que habi-
litaba la ratificación cuando el mandatario anoticie al maiidaiite de lo
realizado por él y el segundo no conteste ni formule oposicion al
respecto.

Si bien condiciona los efectos del silencio -como ratificación- al
requisito de que el mandante haya sido notificado por el mandatario
(no por terceros), la posibilidad de la equiparación existe.

La reforma sostiene en forma contundente que “el silencio se debe
interpretar como negativa”.

\.

IV) Significado de la reforma -

Este artículo es una clara manifestación del espíritu de la reforma,
que entrelos principios que recepta, la protección del tercero de buena
fe ocupa uno de los principales lugares. _ -

El-fterceroftienederecho a la seguridad del--vinculo-obligacional,
es decir, a saber quién responderá por la actuación de aquel supuesto
representante que actuó sin- representación o en exceso de los poderes
de la misma. . -

La seguridad jurídica es la que viene a ponerle tin a la incerti-
dumbre de este tipo desituaciones garantizando el mercado de las
transacciones.

Art. 371 Manifestación de lá ratificación. La ratificación resulta de cual-
quigr manifestación expresa o de cualquier acto o comporta-
miento concluyente que necesariamente importe una aproba-
ción de lo que haya hecho el que invoca la reP1'°S¢¡1f3¢¡Ó“-
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I) Resumen - '

La ratificación como acto: jurídico tiene diversas formas de mani-
festarse; puede ser expresa o tácita. No se le impone formalidad alguna
a la exteiioiización de la voluntad del representado de ratiñcar lo
actuado por el representante (según la doctrina deberá seguir las for-
malidades impuestas para el acto realizado), sólo se establece ei modo
expreso como suficiente, dándole un marco de necesaiiedad al modo
tácito a los fines de revelar la verdadera intención de aquel a quien
esos actos ratificados van a obligar. Por ello, aquel acto o compozta-
rniento con el que tácitamente se ratifique lo actuado por el represen-
tante debe ser concluyente, innegable e incuestionable.

II) Concordancias

Manifestación de la voluntad (art. 262); manifestación tácita de la
voluntad (art. 264).

III) Interpretación de la norma

III.l) Libertad de forma. Interpretación doctrinaria
El código derogado se inclinaba por la libertad de formas al señalar

que la ratificación podía hacerse “expresamente o ejecutarse el con-
trato” (ait. 1161). _ '
r ~ Para -la segunda norma citada; “la ratificación tácita del mandante
resultará de cualquier hecho suyo que necesariamente importe una
aprobación de lo que hubiese hecho el rnandatario...” '

La doctrina entiende que la cuestión formal es determinante, por
io que la ratificación expresa debe sujetarse a las formalidades reque-
ridas para el poder que habría conferido desde el origen facultades
representativas. Inclusive, si el acto realizado por el representante es
objeto de inscripción registral, también la ratificación para ser oponible
a terceros debe cumplir el mismo recaudo de publicidad. A continua-
ción, en la ratificación implícita o la que emerge de los actos del
representado, debe tratarse de “comportamientos concluyentes que' ex-
terion`zan_de manera inequívoca la conformidad con lo realizado por
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el mandatario. Se hansostenido igualmente que, además de este modo 
indirecto de manifestación de la voluntad, la ratificación encuentra 
justificación en la exigencia al mandante de un comportamiento cohe-
rente con los actos que hicieron presuponer su Conformidad. Para que 
exista ratificación tácita es condición esencial que el mandante haya 
conocido la extralimitación del mandatario. Si falta este requisito no 
puede haber ratificación tácita"526. 

111.2) Perfeccionamiento de la técnica legislativa 

El Código aborda la cuestión de los medios de exteriorización para 
realizar la ratificación habilitada por los artículos 369 y siguientes. 

Menciona el modo expreso, ausente en el código derogado (es pro-
bable que no se considerara necesaria su previsión), y las alternativas 
tácitas, aun cuando no se acude a esta terminología. Cualifica esta 
segunda opción, ya que no se trata de cualquier acto o comportamiento 
que permita pensar que se realizó una ratificación, sino que debe ser 
concluyente y que necesariamente importe la aprobación de lo realizado 
por el representante. 

Art. 372 Obligaciones y deberes del representante. El representante tiene 
las siguientes obligaciones y deberes: 
a) de fidelidad, lealtad y reserva; 
b) de realización de la gatión encomendada, que exige la le-

galidad de su prestación, el cumplimiento de las instruccio-
nes del representado, y el desarrollo de una conducta según 
los usos y prácticas del tráfico; 

c) de comunicación, que incluye los de información y de con-
sulta; 

d) de conservación y de custodia; 
e) de prohibición, como regla, de adquirir por compraventa 

o actos jurídicos análogos los bienes de su representado; 

f) de restitución de documentos y demás bienes que le corres-
pondan al representado al concluirse la gestión. 

526  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 531/532. 
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Art. 372 

I) Resumen 

La representación como situación jurídica, en especial la voluntaria, 
se basa en la confianza del representado respecto de quien realizará 
actos jurídicos en su nombre, obligándolo al respecto; en la legal, si 
bien juega este fundamento, lo es más, con la finalidad de la protección 
del incapaz; o el funcionamiento de la persona jurídica en la orgánica. 
Pero en todas, resulta exigible al representante ciertos deberes y obli-
gaciones como mínimo del cual no se puede disponer. La incorporación 
de deberes como la lealtad, fidelidad y reserva, si bien estaban implí-
citos en otras disposiciones, termina con la idea de que son simples 
deberes morales. El cumplimiento de la gestión dentro de sus límites, 
la conservación y custodia, respetar la prohibición del autocontrato y 
la restitución de lo recibido por la representación tienden a proteger 
el interés del representado, mientras que el deber de comunicación, 
información y consulta viene a garantizar el buen funcionamiento del 
instituto. No es un caso de una disposición numents clausus, sino, por 
el contrario, una enumeración abierta. 

II) Concordancias 

Acto consigo mismo (art. 368); buena fe en las obligaciones en 
general (art. 729); buena fe en los contratos (art. 961); protección de 
la confian7a (art. 1067); obligación del depositario (art. 1358). 

III) Interpretación de la norma 

III» Integración de la norma 

El Código consagra en este artículo comentado una enunciación 
de las obligaciones (o deberes) del representante. No es un listado 
taxativo, conclusión para la que resultaría suficiente recorrer otras dis-
posiciones del texto legislativo (recuérdese, en esta instancia, que se 
plasmó expresamente el principio general de buena fe) sin considerar 
también que existirán otras obligaciones convencionales que tendrán 
su fuente en el ,título (cuando existiera) del que emerge la represen-
tación. 
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el mandatario. Se ha.,sostenido igualmente que, además de este modo
indirecto de manifestación de la voluntad, la ratificación encuentra
justificación en la exigencia al mandante de un compoitamiento cohe-
rente con los actos que hicieron presuponer su conformidad. Para que
exista ratificación tácita es condición esencial que el mandante haya
conocido la extralimitación del mandatario. Si falta este requisito no
puede haber ratificación tácita”526.

III.2) Perfeccionamiento de la técnica legislativa _

El Código aborda la cuestión de los medios de exteriorización para
realizar la ratificación habilitada por los articulos 369 y siguientes.

Menciona el modo expreso, ausente en el código derogado (es pro-
bable que no se considerara necesaria su previsión), y las alternativas
tácitas, aun cuando no se acude a esta terminología. Cualiñca esta
segunda opción, ya que no se trata de cualquier acto o comportamiento
que permita pensar que se realizó una ratificación, sino que debe ser
concluyente y que necesariamente importe la aprobación de lo realizado
por el representante.

Art. 372 Obligaciones y deberes del representante. El representante tiene
las siguientes obligaciones y deberes:
a) de fidelidad, lealtad y reserva;
b) de realización de la gestión encomendada, que exige la le-

galidad de sii prestación, el ciirriplìmiento de las instruccio-
nes del representado, y el desarrolio de una conducta según
los usos y prácticas del tráfico; _ .

c) de comunicación, que incluye los de iiiforinación y de con-
sulta; «

d) de conservación y de custodia; `
e) de prohibición, como regla, de adquirir por compraventa

0 actos jurídicos análogos los bienes de su representado;
f) de restitución de documentos y demás bienes que le corres-

pondan al representado al concluirse la gestión.

526 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 531/532.
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Art. 372

I) Resumen

La representación como situación jurídica, en especial la voluntaria
se basa en la confianza del representado respecto de quien realizara
actos jurídicos en su nombre, obligándolo al respecto' en la legal si

. . ' 9bien juega este f_unda.ri1ento,Ilo es más, con la finalidad de la protección
del incapaz; oel funcionamiento de la persona jurídica en la orgánica.
Pero en todas, resulta exigible al representante ciertos deberes y obli-
gaciones como minimo del cual no se puede disponer. La incorporación
de deberes como la lealtad, fidelidad y reserva, si bien estaban implí-
citos en otras disposiciones, termina con la idea de que son simples
deberes morales. El cumplimiento de la gestión dentro de sus límites,
la conservación y custodia, respetar la prohibición del autocontrato y
la restitución de lo recibido por la representación tienden a proteger
el interésdcl representado, mientras que el deber de comunicación
información y consulta viene a garantizar el buen funcioriarrucrito del
instituto. lio es un caso de una disposición numerus clausus, sino, por
el contrario, una enumeración abierta.

II) Concordancias i

Acto consigo mismo (art. 368); buena fe en las obligaciones en
general (art. 729); buena fe en los contratos (art. 961); protección de
la confianza (art. 1067); obligación del depositario (art. 1358).

HI) Interpretación de la norma

III.l) Integración de la nomia
El Código consagra en este articulo comentado una enunciación

de las obligaciones .(0 deberes) del representante. No es un listado
t_axativo,_ conclusión para la que resultaría suficiente recorrer otras dis-
posiciones del texto legislativo (recuérdese, en esta instancia, que se
plasmó expresamente el principio general de buena fe) sin considerar
también que existirán otras obligaciones convencionales que tendran
su fuente en eltítulo (cuando existiera) del que emerge la repmSen_
tación.
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Art. 372 

Se analizarán, a continuación, las opiniones vertidas por los autores 
para los deberes emergentes de cada uno de los incisos del nuevo artículo. 

111.2) Fidelidad, lealtad y reserva 

Inciso a. Como antecedente, se encuentra en el artículo 1067 e 
implícito en diversas disposiciones y como reclamado objetivo de la 
doctrina, la cual reconoció que, además de las obligaciones establecidas 
en el articulado del Código, el representante tiene deberes secundarios 
de conducta, dentro de los cuales en primer lugar está el deber de 

lealtad: "La confianza que el mandante deposita en el mandatario hace 
que éste deba obrar con buena fe y lealtad. Éste es un deber exigible 
a todo aquel que gestiona intereses ajenos. Son manifestaciones de este 
deber: a) dar a los bienes recibidos el destino encomendado; b) no 
atender asuntos incompatibles o denunciar la incompatibilidad. La leal-
tad no implica exclusividad; c) no usar para provecho propio ventajas 
que tengan su causa en la gestión, y d) no obtener de terceros ventajas 
personales que podrían corresponder al mandante. Deben atribuirse 
directamente al principal'''. 

Derivación del mismo, es el "deber de secreto" que en lo nuclear 
exige que no comunique a terceros toda aquella información reservada 
del representado a la que tuvo acceso como consecuencia del contrato 

En el nuevo texto se utiliza el término "reserva", que supone cierta 
información privada que tienen las partes y que debería quedar sustraída 
del conocimiento de los demás. En e"Ste sentido, reserva es equivalente 
o contiene, con mayor precisión, el deber de secreto mencionado (ver 
art. 992). 

La dinámica de la representación y la presencia de la confianza 
como una nota esencial asignan un importante rango a la regla legal 
prevista en el primer inciso, que deberá pensarse como un mecanismo 
de preservación externa de la lealtad en que descansa la relación entre 
representante y representado. 

El Código introduce de modo expreso el deber de lealtad y la 

protección de la confianza de los contratantes, considerando inadmi-
sible, además, la contradicción con una conducta jurídicamente rele- 

527  LORE.NZEM, Contratos. Parte especial cit., t.1, p. 460. 
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vante, previa y propia del mismo sujeto (art. 1067). Son reglas deon-
tológicas con perfil jurídico que se insertan en la arquitectura, con la 
que la Comisión diseñó, el marco axiológico de las relaciones jurí-
dicas (arts. 90  y 10) y de las relaciones contractuales, en particular 
(arts. 729 y 1061). 

111.3) Cumplimiento de la gestión 

Inciso b. El nuevo apartado se aboca a la obligación nuclear del 
representante: realizar la gestión encomendada, pero señala —sin un 
orden jerárquico— las fuentes de las que debe emanar el modo en que 
esa prestación se deberá realizar. A tal efecto, indica la base de la 
legalidad y son por ello determinantes las disposiciones (fundamen-
talmente, las de esta sección) que regulan las obligaciones del repre-
sentante. Pero también habrá que estar a las instrucciones impartidas 
por el representado, y la conducta de aquél se regirá por los usos y 
prácticas del tráfico, es decir, se ratifica la vigencia de la costumbre 
como fuente de obligaciones (en este caso, del representante). 

El inciso puede ser objeto de un comentario comparativo con el 
derogado artículo 1905. Es cierto que, "conforme una interpretación 
literal de la disposición, la definición del cumplimiento de la gestión 
por el mandatario debería llevarse a cabo considerando los términos 
del poder", pero además "...otros elementos distintos del poder, tienen 
influencia para juzgar la actividad del mandatario"528. 

111.4) Comunicación, información y consulta 

Inciso c. La comunicación (aquí expuesta como un género que 
incluye los deberes de información y consulta) es fundamental, no 
sólo reconociendo como sujeto pasivo al representante, sino también 
al representado. No implica sólo rendir cuentas, sino un contacto previo, 
directo y fluido entre las partes como condición para el éxito de la 
gestión encomendada. Son deberes que se imponen al representante 
por la misma naturaleza del vínculo que lo une con su representado. 
El deber de información (consagrado no sólo en los modernos micro- 

ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p 481. 

463 

Hncnos Y Acros iuitínlcos _ , __ _

Se analizarán a continuación, las opiniones vertidas por los autores
para los deberes emergdntes de cada uno de los incisos del nuevo artículo.

III.2) Fidelidad, lealtady reserva _ ' ._ _
[miso ri. Como antecedente, se encuentra en el 1067 e

implícito en diversas disposiciones y como recla.mado,ob3etivo de la
doctrina la cual reconoció que, además de las obligaciones establecidas
en el articulado del Código, el representante tiene deberes secundarios
de conducta dentro de los cuales en primer lugar está el deber de
lealtad: “La confianza que el mandante deposita en el mandatario hace
que éste deba obrar con buena fe y lealtad. Éste es un deber exigible
a todo aquel que gestiona intereses ajenos. Son manifestaciones de este
deber: a) dar a los bienes recibidos el destino encomendado; b) no
atender asuntos incompatibles o denunciar la incompatibilidad. La leal-
tad no implica exclusividad; C) B0 “Saf Para Pf0V'3°h° P1'°P1° Vemalas
que tengan su causa en la gestión, y d) no obtener de terceros ventajas
personales que podrían corresponder al mandante. Deben atribuirse
directamente al principal””7.

Derivación del mismo, es el “deber de secreto” que en lo nuclear
exige que no comunique a terceros toda aquella información reservada
del representado a la que tuvo acceso como consecuencia del contrato

En el nuevo texto se utiliza el término “reserva”,'que supone cierta
¡nfm-mación privada que tienen las partes y que deberia quedar sustraida
del conocimiento de los demás. En este sentido, reserva es equivalente
o contiene con mayor precisión, el deber de secreto mencionado (ver
art. 992). e _

La dinamica de la representación y la presencia de la confianza
como una nota esencial asignan un importante rango a la regla legal
prevista en el primer inciso, que deberá pensarse como un mecanismo
de preservación externa de la lealtad en que descansa la relación entre
representante y representado.

El Código introduce de modo expreso el deber de lealtad y la
protección de la confianza de los contratantes, considerando inadmi-
sible además, la contradicción con una conducta jurídicamente rele-

sr: LORENZEFU, Contratos. Parte especial cìt., t. I, p. 460.

I

I
1

lv

i

r

-,-3°-ï=«_.,,
.-r ~ `--_ tf ,-'
.gi-| -

'il,-«-..
,.¬

M,
šis-r-¬

-, Ett
1 ìãä'iI . -,. - “ i

1' *ism-

.r_ 31,7
_*` ' '$:il¡i_:',.
¬" r ~;-;_.,
.' la ¿-'is ., \ 1 _. _ -\-_( _ ,Ufo _...

_ .,...'›.?: ¡_-¡ X
1-._-\..,,
~.`_ ì__ _,ii,1

:-;-›_\-,›. ' i
,1 ›._›L ..._*~

J
- ›..-›¬ i ¬_ .›<= ,-

1- -_;i`.=-'-.r_._
¡ye -.~:¬¿_'w;f-.- -. :_ ,-_

I- j." _,:_-;;L`
J

*_ '.-_ _-,_
i. - -

_-`-f -ff:

_ __ Art. 372

VHHÍB. Previa y propia del mismo sujeto (art. 1067). Son reglas deon-
tológicas con perfil jurídico que se insertan en la arquitectura, con la
que la Comisión diseñó, el marco axíológico ,de las relaciones jurí-
dicas (arts. 9° y 10) y de las relaciones contractuales, en particular
(arts. 729 y 1061).

III.3) Cumplimiento de la gestión
Inciso b. El nuevo apartado se aboca a la obligación nuclear del

representante: realizar la gestión encomendada, pero señala -sin un
orden jerárquico- las fuentes de las que debe emanar el modo en que
esa prestación se deberá realizar. A tal efecto, indica la base de la
legalidad y son por ello determinantes las disposiciones (fundamen-
talmente, las de esta sección) que regulan las obligaciones del repre-
sentante. Perotariibién habrá que estar a las instrucciones impartidas
por el representado, y la conducta de aquél se regirá por los usos y
prácticas del tráfico, es decir, se ratifica la vigencia de la costumbre
como fuente de obligaciones (en este caso, del representante).

E1 inciso puede ser objeto de un comentario comparativo con el
derogado artículo 1905. Es cierto que, “conforme una interpretación
literal de la disposición, la definición del cumplimiento de la gestión
por el mandatario debería llevarse a cabo considerando los términos
del poder”, pero además “...otros elementos distintos del poder, tienen
influencia para juzgar la actividad 'del mandatario”m.

IH.4) Comunicación, información y consulta
Inciso c. La comunicación (aquí expuesta como un género que

incluye los deberes de información y consulta) es fundamental, no
sólo reconociendo como sujeto pasivo al representante, sino también
al representado. No implica sólo rendir cuentas, sino un contacto previo,
directo y fluido entre las partes como condición para el éxito de la

,gestión encomendada. Son deberes que se imponen al representante
por la misma naturaleza del vínculo que lo une con su representado.
El deber de información (consagrado no sólo en los modernos micro-

m_-AKÍZA. en Código Civil comentado cit., t. II, p 481.
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Art. 372 

sistemas sino en la prnpia Carta Magna, para ciertas relaciones) integra 
el amplio principio ele la buena fe contractual tantas veces citado. 
Excede la mera notificación del resultado de la representación, para 
requerir una comunicación ex ante a los efectbs de •  que las partes 
puedan prevenir y asumir los riesgos del negocio. En términos análogos 
se observa a la obligación "de consulta", como legitimante de las 
importantes decisiones que se adoptan en esta materia. 

La redacción es superadora del derogado artículo 1909 del código 
anterior, en cuanto establecía que "El mandatario está obligado a dar 
cuenta de sus operaciones, y a entregar al mandante cuanto haya re-
cibido en virtud del mandato, aunque lo recibido no se debiese al 
mandante". El cotejo de ambas normas exhibe una vez más un nuevo 
texto amplio y abarcativo, que permite incluir diferentes supuestos 
específicos y no sólo los particulares previstos por el antiguo precepto. 

La doctrina también sostuvo que "la obligación de rendición de 
cuentas resulta determinante en la dinámica del contrato de mandato. 
A través de ella el ordenamiento legal resguarda la confianza que el 
mandante depositó en el mandatario, obligando a este último a de-
mostrar el modo en que se cumplió el encargo"529. 

La diferencia con la información, contemplada hoy de manera ex-
presa, surge del funcionamiento de ambos deberes, sobre todo del 
momento de aparición de cada uno; así, la obligación de rendición de 
cuentas se toma exigible a la finalización de la gestión del represen-
tante, sea por cumplimiento del negocio o por cualquier otra causal 
de extinción de la relación (v. gr., revocación o renuncia). En cambio, 
durante la vigencia de la relación el representante está obligado a 
suministrar información al representado, recabando de éste, en el caso 
de que sea necesario, nuevas instrucciones. La rendición de cuentas 
supone elementos adicionales al deber de información que la toman 
más específica. 

Lorenzetti enumera tres tipos de comunicación que debe el repre-
sentante al representado durante la ejecución del encargo: "a) las no-
ticias provenientes de la gestión que resulten relevantes, a fin de pro-
ducir un cambio en las instrucciones; b) cualquier apartamiento de las 

529  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 486.  

instrucciones recibidas, o la confirmación de actos para cuya realización 
el mandatario tiene dudas, para obtener la ratificación de lo actuado; 
c) la finalización del encargo, cuando resulte necesaria para dar certeza 
al mandante sobre el tiempo en que fue celebrado"530. 

111.5) Conservación y custodia 

Inciso d. Resulta novedosa la incorporación en materia de repre-
sentación del deber de conservación y custodia. Si bien no se introduce 
un parámetro al cual deban ajustarse los jueces para dar por cumpli-
mentadas dichas obligaciones, puede tomarse el establecido por el ori-
ginario artículo 2202 del código derogado en materia de depósito, que 
ordenaba al depositario poner sobre la cosa bajo su guarda la misma 
diligencia que pondría en las suyas propias. 

Esta cuestión aparece como contrapartida necesaria de los deberes 
del representado de dar al representante las cantidades necesarias para 
la ejecución del encargo y la posibilidad de que le entregue bienes o 
valores. En ambos casos el representante tiene la cosa, pero reconoce 
en otro al propietario y es por tanto un tenedor, que debe restituir una 
cosa a su dueño y tiene todas las obligaciones que surgen de esa 
situación. 

111.6) Prohibición del acto jurídico consigo mismo 

Inciso e. Se trata de una prohibición específica, que podría consi-
derarse también un caso particular redundante a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 368 ya comentado (ver lo expuesto sobre "autocontra-
tación"). En su oportunidad, el artículo 1918 del código derogado dis-
ponía: "No podrá el mandatario por sí ni por persona interpuesta com-
prar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de 
lo suyo al mandante, lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuese 
con su aprobación expresa". 

111.7) Restitución 

Inciso fi En este apartado, sí se regula una obligación del repre- 

53° LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit t p. 461 
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sistemas sino en la prppia Carta Magna, para ciertas relaciones) integra
el amplio principio de la buena fe contractual taiitas veces citado.
Excede la mera notificación del resultado de la representación, para
requerir una comunicación ex ante a los efectos de que las partes
puedan prevenir y asumir los riesgos del negocio. En términos análogos
se observa a la obligación “de consulta”, como legitimante de las
importantes decisiones que se adoptan en esta materia.

La redacción essuperadora del derogado artículo 1909 del código
anterior, en cuanto establecía que “El mandatario está obligado a dar
cuenta de sus operaciones, y a entregar al mandante cuanto haya re-
cibido en virtud del mandato, aunque lo recibido nose debiese al
mandante”. El cotejo de ainbas noi-mas exhibe una vez más un nuevo
texto amplio y abarcativo, que permite incluir diferentes supuestos
específicos y no sólo los particulares previstos por el antiguo precepto.

La doctrina también sostuvo que “la obligación de rendición de
cuentas resulta determinante en la dinámica del contrato de mandato.
A través de ella el ordenamiento legal resguarda la confianza que el
mandante depositó en el mandatario, obligando a este último a de-
mostrar el modo en que se cumplió el encargo”529.

La diferencia con la información, contemplada hoy de manera ex-
presa, surge del funcionamiento de ambos deberes, sobre todo del
momento de aparición de cada uno; así, la obligación de rendición de
cuentas se torna exigible a la finalización de la gestión del represen-
tante, sea por cumplimiento del negocio o por cualquier otra causal
de extinciónede la relación .(v. gr., revocación o renuncia)._En cambio,
durante la vigencia de la relación el representante está obligado a
suministrar información al representado, recabando de éste, en el caso
de que sea necesario, nuevas íiistruccioiies. La rendición de cuentas
supone elementos adicionales al deber de información que la tornan
más específica. '

Lorenzetti enumera tres tipos de comunicación que debe el repre-
sentante al representado durante la ejecución del encargo: “a) las no-
ticias provenientes de la gestión que resulten relevantes, a fin de pro-
ducir un cambio en las iiistrucciones; b) cualquier apartamiento de las

529 ARIZA, en Código Civil comentado cit., L H, p. 486.
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instruccionesrecibidas, o la continuación de actos para cuya realización
el mandatario tiene dudas, para obtener la ratificación de lo actuado'
c) la finalización del encargo, cuando resulte necesaria para dai- Cam-¿za
al mandante sobre el tiempo en que fue celebrado"53°.

III.5) Conservación y custodia

Inciso d. Resulta novedosa la incorporación en materia de rep¡¢_
sentación del deber de conservación y custodia. Si bien no se introduce
UU Pfl1'á1Tl'3¡ï0 al CU-11 dêban ajustarse los jueces para dar por cumpli-
mentadas dichas obligaciones, puede tomarse el establecido por el ori-
ginario artículo 2202 del código derogado en materia de depósito, que
ordenaba al depositario poner sobre la cosa bajo su guarda la misma
diligenciaque pondría en las suyas propias.

Esta cuestión aparece como contrapartida necesaria de los deberes
del representado de dar al representante las cantidades necesarias para
la ejecución del encargo y la posibilidad de que le entregue bienes o
valores. En ambos casos el representante tiene la cosa, pero reconoce
en otro al propietario y es por tanto un tenedor, que debe restituir una
cosa a su] dueño y tiene todas las obligaciones que surgen de esa
situación.

HL6) Prohibición del acto jurídico consigo mismo
Inciso e. _Se trata de una prohibición específica, que podría consi-

derarse también un caso particular redundante a tenor de lo dispuesto
en _el artículo 368-ya comentado (ver lo expuesto sobre “autocoiitra-
tación”). En su oportunidad, el artículo 1918 del código derogado dis-
ponía: “Nopodrá el mandatario por si ni por persona interpuesta com-
prar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de
lo suyo alnaandante, lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuese
con su aprobación expresa".

III.7) Restitución.
Inciso ƒ; En este apartado, sí se regula una obligación del repre-

53° LORENZETTL Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 461.
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sentante que temporalmente se ubica al extinguirse la relación: la res-
titución de los docámentos y bienes que correspondan al representado. 
Concordante con ello, el artículo 1911 del código derogado disponía: 
"La obligación que tiene el mandatario de éntregar lo recibido en 
virtud del mandato;  comprende todo lo que el mandante le confió y 
de que no dispuso por su orden; todo lo que recibió de tercero, aunque 
lo recibiese sin derecho; todas las ganancias resultantes del negocio 
que se le encargó; los títulos, documentos y papeles que el mandante 
le hubiese confiado, con excepción de las cartas e instrucciones que 
el mandante le hubiese remitido o dado". 

Como lo sostuvo la doctrina, "la obligación de entregar al mandante 
lo que el mandatario tuviese en su poder es consecuencia del previo 
cumplimiento del tramo informativo de la rendición de cuentas ya que 
de ella surgirá el saldo de la cuenta"531. 

Art. 373 Obligaciones y deberes del representado. El representado tiene 
las siguientes obligaciones y deberes: 
a) de prestar los medios necesarios para el cumplimiento de 

la gestión; 
b) de retribuir la gestión, si corresponde; 
c) de dejar indemne al representante. 

I) Resumen 

Si bien al representante es dable exigirle mayor número de deberes 
y obligaciones por la actividad propia que realiza, no es menos im-
portante ordenar la actividad del representado. A primera vista se vis-
lumbran como deberes y obligaciones propias de la representación 
voluntaria, resabio de la confusión del instituto con el mandato, pero 
en fidelidad a la reforma y a su cambio metodológico son extensibles 
•a las tres clases de representación (legal, convencional y orgánica) en 
su medida. Son deberes propios de la naturaleza de la representación, 
el facilitar los medios para llevar adelante la misma, retribuirla si 

53I  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 493.  

corresponde, y dejar indemne al representante, ya que este último no 
es el dueño del negocio sino quien le otorgó poderes al efecto. 

II) Concordancias 

Gestión de negocio conducida útilmente (art. 1785); representación, 
mandato (art. 1320); onerosidad del mandato (art. 1322); obligaciones 
del mandante (art. 1328). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Medios necesarios 

El inciso a, es concordante con el artículo 1948 del código derogado: 
"El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pidiere, las can-
tidades necesarias para la ejecución del mandato". 

Resulta también cotejable con el artículo 1949 de dicho cuerpo 
normativo que preveía el reembolso por parte del mandante, en caso 
de que el mandatario hubiese anticipado, de las sumas necesarias para 
el cumplimiento de la gestión. 

La reforma amplía el concepto al utilizar el vocablo "medios" y 
no sólo el de cantidades o sumas de dinero. 

El código derogado dejaba sujeto el anticipo a la solicitud del man-
datario. Ahora, parecería una regla que-el representado adelante todos 
los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión por el re-
presentante. 

Sin embargo, la doctrina ya establecía que "Debe primar un criterio 
de prudencia en el cálculo, evitando la solicitud de cifras estimativas 
que hagan ilusoria la ejecución del mandato"532. 

111.2) Retribución del servicio 

El inciso b, resulta concordante con el derogado artículo 1952: 
"Debe también satisfacer al mandatario la retribución del servicio. La 
retribución puede consistir en una cuota del dinero, o de los bienes que 

532  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 548. 
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sentante que temporalmente se ubica al extinguirse la relación: la res-
titución de los documentos y bienes que correspondan al representado.
Concordante con ello, el artículo 1911 del código derogado disponía:
“La obligación que tiene el mandatario de entregar lo recibido en
virtud del mandato, comprende todo lo que el mandante le conñó y
de que no dispuso por su orden; todo lo que recibió de tercero, aunque
lo recibiese sin derecho; todas las ganancias resultantes del negocio
que se le encargó; los títulos, documentos y papeles que el mandante
le hubiese confiado, con excepción de las cartas e instrucciones que
el mandante le hubiese remitido o dado”.

Como lo sostuvo la doctrina, “la obligación de entregar al mandante
lo que el mandatario tuviese en su poder es consecuencia del previo
cumplimiento del tramo informativo dela rendición de cuentas ya que
de ella surgirá el saldo de la cuenta”531.

Art. 373 Obligaciones y deberes del representado. El representado tiene
las siguientes obligaciones y deberes:
a) de prestar los medios necesarios para el cumplimiento de
'g la gestión;
b) de retribuir la gestión, si corresponde; '
c) de dejar indemne al representante.

I) Resumen Í _

Si bien al representante es dable exigirle mayor número de deberes
y obligaciones por las actividad propia que realiza, no es menos im-
portante ordenar la actividad del representado. A primera vista se vis-
luinbran como deberes y obligaciones propias de la representación
voiuntaria, resabio de la confusión del instituto con el mandato, pero
en fidelidad a la reforma y a su cambio metodológico son extensibles

-a iastres clases de representación (legal, convencional y orgánica) en
su medida. Son deberes propios de la naturaleza de la representación,
el facilitar los medios para llevar adelante la misma, retribuirla si

5" ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 493.

/v

13.;
=.%Íi¿1_

;s=i¢›9-›-¬*¬'

.L~.›»ì_J'¡:ón"-¬.-1-alriA-Ñ_.

I ,
1

¿,

4

<'-al

i-Q« 1 -¦;"^3

ü. '_--7 _¬†--_-- -
el
--"ers."

› ¬
_ ¿'4Íå*_'í†.†

1'*¿¿¢;\.\{~¬.-ei'

_-&

_;. qe
-=`-, _ .ía
ïfå* ff

›
, >¬.,› "'-`

"_ val Mi "

. -1-`_'¬ - -`¬'.zm-4 ?¡.›i

¿ , 'gm
II _ .}¢,_

Rf ;

13:2 -

.aa-¬`
__ _-

. ,«.._-i. .-QA `.'..._,1¡,

1"'4 › `
' .1'¿¬¿4_' H

1 466 ' ':i'Íf\, 'í
' ¬~r_¡`if-_¦§¦;i_-_,j.,_,

V.,-.1-'›:i -›- --_; 1 - -_'---1,-'ïfiä--;:`

-s~_¬wa. *-
W* Ése;-,”`_,._ _-f ,

¿\.,-ef
11-:›¬*',,_. 3; .

-4

p _ H H An. 373
corresponde, y dejar indemne al representante, ya que este último no
es el dueño del negocio sino quien le otorgó poderes al efecto.

If) Concordancias

Gestión de negocio conducida útilmente (art. 1785); representación,
mandato (art. 1320); onerosidad del mandato (art. 1322); obligaciones
del mandante (art. 1328).

I[l) Interpretación de la norma

III.l) Medios necesarios '
El inciso a, es concordante con el artículo 1948 del código derogado:

“El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pidiere, las can-
tidades necesarias para la ejecución del mandato”.

Resulta también cotejable con el artículo 1949 de dicho cuerpo
normativo que preveía el reembolso por parte del mandante, en caso
de que el mandatario hubiese anticipado, de las sumas necesarias para
el cumplimiento de la gestión. '

La reforma amplía el concepto ai utilizar el vocablo “medios” y
no sólo el de cantidades o sumas de dinero.

El código derogado dejaba sujeto el anticipo a la solicitud del man-
datario. Ahora, parecería una regla que~e1 representado adelante todos
los medios ,necesarios para el cumplimiento' de la gestión por el re-
presentante. J 't

Sin embargo, la doctrina ya establecía que “Debe prirnar uncriterio
de prudencia en el cálculo, evitando la solicitud de cifras estimativas
que hagan ilusoria la ejecución del mandato"532.

III.2) Retribución del servicio

-~ El inciso b, resulta concordante con el derogado artículo 1952:
“Debe también satisfacer al mandatario la retribución del servicio. La
retribución puede consistir en una cuota del dinero, o de los bienes que

532 AR-ÍZA. en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 548.
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el mandatario, en virtud de la ejecución del mandato, hubiese obtenido 
o administrado, sal?To lo que se halle dispuesto en el Código de Pro-
cedimientos respecto a abogados y procuradores judiciales". 

La reforma habilita las dos alternativas en Pie de igualdad: la re-
presentación puede ser onerosa o no. En el primer supuesto, el Código 
prescinde de la redacción casuística que seguía el Código derogado. 
Lo cierto es que ya la doctrina declaraba —en estos casos— la plena 
vigencia del "principio de autonomía de la voluntad de las partes por 
lo cual los celebrantes cuentan con un amplio margen de libertad para 
convenir el modo de remuneración de las tareas encomendadas (Lo-
renzetti)"5". 

No se consideró necesario en el nuevo Código relatar las distintas 
alternativas de retribución, tampoco diferir a los códigos procesales 
la cuestión vinculada a los honorarios de abogados y procuradores, 
porque existen numerosas limitaciones, no sólo para estas dos cate-
gorías de profesionales, sino por la presencia de numerosos principios 
que rigen en materia de convenios sobre honorarios y que provienen 
de los institutos generales que desestiman los acuerdos lesivos y los 
casos en que la situación del obligado pueda configurar un abuso del 
derecho. 

Cuando la gestión es onerosa, es obligación del representado pagar 
el precio (como lo establecía el art. 1952 del Cód. derogado); en ge-
neral, por una cuestión lógica se pacta que debe ser pagado luego de 
cumplido.  el encargo, en razón de que se trata de una obligación re-
cíproca de la del representante de cumplir su función. Por regla, esta 
última es de medios, por tanto, el representado está obligado a pagarlo 
cualquiera sea el resultado de la gestión (Borda), salvo que hubiere 
una garantía de resultado y éste no se hubiere alcanzado. Respecto de 
la modalidad de fijación, se establece como regla que las partes tie-
nen amplia libertad para establecer el precio, rigiendo plenamente el 
principio de autonomía de la voluntad (concordante con el derogado 
art. 1871, Cód. Civ.), salvo las situaciones especiales y las normas de 
orden público. 

533  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. H, p. 553.  

111.3) Indemnización 

El inciso c, es concordante con el artículo 1953 del código derogado: 
"Debe igualmente indemnizar al mandatario dé las pérdidas que hubiere 
sufrido, procedentes de sus gestiones, sin falta que le fuese imputable". 

La norma del Código es una aplicación del principio• general del 
deber de indemnidad emergente de las relaciones que se establecen 
entre las partes. Sin embargo, ello no implica que el representado deba 
indemnizar todos los perjuicios que sufra el representante, sino que 
remite a la aplicación de los principios y presupuestos generales que 
regulan el resarcimiento de los daños. Con esta aclaración, deberá 
determinarse el factor de atribución (pensamos en la noción de garantía 
sobre la que trabajó la dogmática), la relación de causalidad (como 
lo hacía el precepto derogado, es necesario que se trate de daños de-
rivados de la gestión encomendada), cuestión que desemboca en la 
imprescindible evaluación de la eventual presencia de eximentes que 
deberá realizar el intérprete jurídico. 

Al analizar estos aspectos, la doctrina reconocía —en la versión 
derogada— que "del contrato de mandato surge para el mandante una 
obligación de garantía expresamente reconocida, cual es la de mantener 
indemne al mandatario de las pérdidas experimentadas por el cumpli-
miento del encargo. Conviene advertir que esta responsabilidad del 
mandante no tiene su causa eficiente en ningún incumplimiento de su 
parte, como sucede en general en el ámbito de la responsabilidad con-
tractual, sino que se lo hace responder frente a daños sufridos por el 
mandatario que procedan de sus gestiones"534. 

En efecto, la responsabilidad del representado por esta obligación 
es de naturaleza objetiva. Lo determinante es que exista adecuada 
relación de causalidad entre el cumplimiento del encargo y el daño 
sufrido. Por último, los daños indemnizables podrían ser de tipo pa-
trimonial o extrapatrimonial. 

En definitiva, la mención a la obligación de mantener indemne al 
representado no hace más que remitirse a los preceptos generales de 
la responsabilidad por daños, al análisis de los presupuestos del re- 

ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 557. 
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el mandatario, en virtud de la ejecución del mandato, hubiese obtenido
o administrado, saldo lo que se halle dispuesto en el Código de Pro-
cedimientos respecto a abogados y procuradores judiciales”.

.La reforma habilita las dos alternativas en 'pie de igualdad: la re- 1
presentación puede ser onerosa o no. En el primer supuesto, el Código
prescinde de la redacción 'casuística que seguía el código derogado. /' ¿i
Lo cierto es que ya la doctrina declaraba -en estos casos- la plena /'Ji J
vigencia del “principio de autonomía de la voluntad de las partes por
lo cual los celebrantes cuentan con un amplio margen de libertad para 1'
convenir el modo de remuneración de las tareas encomendadas (Lo-
renzetti)”533.

No se consideró necesario en el nuevo Código relatar las distintas
alternativas de retribución, tampoco diferir a los códigos procesales -=
la cuestión vinculada a los honorarios de abogados _y procuradores, .¿

s
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porque existen numerosas limitaciones, no sólo para estas dos care- 'i~
gorías de profesionales, sino por la presencia de numerosos principios _
que rigen en materia de convenios sobre honorarios y que provienen '
de los institutos generales que desestirnan los acuerdos lesivos y los Ã
casos en q`ue la situación del obligado pueda configurar un abuso del 3
derecho. ' ¡

Cuando la gestión es onerosa, es obligación del representado pagar _ ¿__
el precio (como lo establecía el art. 1952 del Cód. derogado); en ge-' _ __
neral, por una cuestión lógica se pacta que debe ser pagado luego de
cumpli_do_el _encargo_, en razón de que se trata de unajobligacji_ón_re~ _
cíproca de la del representante de cumplir su función. Por regla, esta
última es de medios, por tanto, el representado está obligado a pagarlo
cualquiera sea el resultado de la gestión (Borda), salvo que hubiere
una garantía de resultado y éste no se hubiere alcanzado. Respecto de
la modalidad de fijación, se establece como regla que las partes tie-
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Art. 373

IIL3) Indemnización

El inciso c,- es concordante con el artículo 1953 del código derogado:
“Debe igualmente indemnizar al mandatario de las pérdidas que hubiere
sufrido, procedentes de sus gestiones, sin falta que le fuese imputable”.

La norma del Código es una aplicación del principio' general del
deber de indemnidad emergente de las relaciones que se establecen
entre las partes. Sin embargo, ello no implica que el representado deba
indemnizar todos los perjuicios que sufra el representante, sino que
remite a la aplicación de los principios y presupuestos generales que
regulan el resarcimiento de los daños. Con esta aclaración, deberá
determinarse 'el factor de atribución (pensamos en la noción de garantía
sobre la que trabajó la dogmática), la relación de causalidad (corno
lo hacía el precepto derogado, es necesario que se trate de daños de-
rivados de'la gestión encomendada), cuestión que desemboca en la
imprescindible evaluación de la eventual presencia de eximentes que
deberá realizar el intérprete jurídico.

Al analizar-estos aspectos, la doctrina reconocía -en la versión
derogada- que “del contrato de mandato surge para el mandante una
obligación de garantía expresamente reconocida, cual es la de mantener
indemne al mandatario de las pérdidas experimentadas por el cumpli-
miento del encargo. Conviene advertir que esta responsabilidad del
mandante no tiene su causa eñciente en ningún incumplimiento de su
parte, como sucede en general en elårnbito de la responsabilidad con-
tractual, sino que se lo hace responder frente a daños sufridos por el
mandatario que procedan de sus gestiones”534.

En efecto, la responsabilidad del representado por esta obligación
es de naturaleza objetiva. Lo determinante es que exista adecuada
relación de causalidad entre el cumplimiento del encargo y el daño
sufrido. Por último, los daños indemnizables podrían ser de tipo pa-
trimonial 0 extrapatrimonial.
1 En definitiva, la mención a la obligación de mantener indemne al
representado no hace más que remitirse a los preceptos generales de
la responsabilidad por daños, al análisis de los presupuestos del re-

53^ ARIZA, en_Cód¡go Civil comentado cit., t. II, p. 557.
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sarcimiento que determinarán, necesariamente, que aquellos daños que 
sean ajenos a la gestión o que tengan su causa en la conducta del 
representante, no generarán responsabilidad del repres-entado. 

HM) Deberes secundarios 

Lorenzetti suma a estos tres incisos, al igual que Con el represen-
tante, deberes secundarios de conducta del representado. "El funda-
mento de estos deberes es la buena fe contractual y precontractual 
(arts. 729 y 1061): A) Los contratos deben ser celebrados de buena 
fe. Ello fundamenta el débito que tiene el mandante de facilitar los 
medios para que el mandato pueda ser ejecutado [...] B) Asimismo, 
tiene el deber de entregar aquello que el mandatario deberá dar al 
tercero como consecuencia del encargo"535. 

Art. 374 Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscriba 
y les entregue copia firmada por él del instrumento del que 
resulta su representación. 

1) Resumen 

En la representación, los terceros contratantes revisten gran impor-
tancia, razón por la cual una serie de disposiciones de esta sección 
están destinadas a la protección de los mismos, en especial de su 
buena fe. En el caso, el artículo parece otorgarles un derecho a solicitar 
la exhibición -de la-procura, pero no lo es estrictamente, su-naturaleza 
podría definirse como derecho-deber, ya que es ampliamente admitido 
que de no cumplir el tercero su deber de autoinformación no podrá 
alegar desconocimiento ni diligencia en su accionar. No se limita la 
disposición a la solicitud de exhibición, sino que podrá exigírsele al 
representante la entrega de una copia firmada del poder. 

11) Concordancias 

Forma prescripta para la representación (art. 363). 

535  LOREHLE111, Contratos. Parte especial cit., t. I, ps. 457/458. 
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111) Interpretación de la norma 

111.1) Naturaleza jurídica 

La discusión doctrinaria que se ha suscitado gira en torno a si lo 
que se fija respecto de los terceros es una facultad (de solicitar la 
exhibición del poder) o por el contrario es una carga-deber a los fines 
de cerciorarse de estar contratando con un representante que actúa 
dentro de sus facultades. En este sentido y como criterio mayoritario, 
se admite que los terceros que se relacionan con el representante tienen 
derecho a exigir la exhibición de la procura que éste invoca. No es 
una obligación, de suerte que su incumplimiento libere al representante 
de su responsabilidad. Además de un derecho, es una carga de au-
toinformación; por lo que su omisión constituye una falta de prudencia 
que determina la asunción de los consiguientes riesgos. 

Esta carga de autoinformación reviste gran importancia, "de manera 
que si no piden el poder para examinarlo, no pueden luego argumentar 
que no conocían los límites. Habrá culpa 'del tercero, salvo las situa-
ciones basadas en la apariencia"536. 

111.2) Cartas y órdenes secretas 

El código derogado mencionaba las cartas y órdenes secretas, y al 
respecto la doctrina sostenía que "sí tales instrucciones fueron confe-
ridas de manera reservada, el deber de secreto y lealtad que el man-
datario-  debe al mandante lo exonera de exhibirlos"537. 

El Código no hace mención alguna al respecto. 

En conclusión, se observa con claridad la presencia de un derecho 
que tiene el tercero para exigir la entrega de una copia fumada del 
instrumento del que surge la representación, cuestión que se traduce 
en un imperativo del propio interés de ese sujeto indeterminado que 
luego no podrá alegar desconocimiento de la extensión de la repre-
sentación. 

536  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, ps. 442/443. 
"I ARIZA, en Código Civil comentado cit, t. II, p. 536. 
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sarcimiento que determinarán, necesariamente, que aquellos daños que
sean ajenos a la gestión o que tengan su causa en la conducta del
representante, no generarán responsabilidad delprepresentado._ I _

IH.4) Deberes secundarios `
. . . ' f _ __rLorenzetti suma a estos tres incisos, al igual que _-con el represen- f' -i

l

1' '¿

tante, deberes secundarios de conducta del representado. “El funda- F,
mentoide estos deberes es la buenafe contractual y precontractual
(arts. 729 y 1061): A) Los contratos deben ser celebrados de buena
fe. Ello fundamenta el débito que nene el mandante de facilitar los
medios para que el mandato pueda serejecutado [.-_] B) Asimismo,
tiene el deber de entregar aquello que el mandatario deberá dar al
tercero corno consecuencia del encargo”535.

Art. 374 Copia. Los terceros pueden exigir que el representante suscrìha
y les entregue copia firmada por él del instrumento del que
resulta su representación.

I) Resumt-in . _

En la representación, los terceros contratantes revisten gran impor- ~
tancia, razón por la cual una serie de disposiciones de esta sección

buena fe. En el caso, el articulo parece otorgarles un derecho a solicitar

podría definirse -como derecho-deber, ya que es ampliamente admitido
que de no cumplir ei tercero su deber de autoinforrnación no podrá
alegar desconocimiento ni diligencia en su accionar. No se lirnita la
disposición a la solicitud de exhibición, sino que poàá exigírsele al
representante la entrega de una copia firmada del poder.
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Art. 374

III) Interpretación de la norma

III.l) Naturaleza jurídica _

La discusión doctrinaria que se ha suscitado gira en tomo a si lo
que se fija respecto de los terceros es una facultad (de solicitar la
exhibición del poder) 0 por el contrario es una carga-deber a los fines
de cerciorarse de estar contratando con un represent-ante que actúa
dentro de sus facultades. En este sentido y como criterio mayoritario,
Se admite que los terceros que se relacionan con el representante tienen
derecho a exigir la exhibición de la procura que éste invoca. No es
una obligación, de suerte que su incumplimiento libere al representante
de su responsabilidad. Además de un derecho, es una carga de au-
toinformación; por lo que su omisión constituye una falta de prudencia
que determina la asunción de los consiguientes riesgos.

Esta carga de autoinformación reviste gran importancia, “de manera
que si no piden el poder para examinarlo, no pueden luego argumentar
que no conocían los limites. Habrá culpa 'del tercero, salvo las situa-
ciones basadas enla apariencia”536_

III.2) Cartas y órdenes secretas

El código derogado mencionaba las cartas y órdenes secretas, y al
respecto la doctrina sostenía que “si tales instrucciones fueron confe-

datarió debe al mandante lo exonera de exhibirlos”537.
El Código no hace mención alguna al respecto.
En conclusión, se observa con claridad la presencia de un derecho

que tiene el tercero para exigir la entrega de una copia finnada del
instrumento del que surge la representación, cuestión que se traduce
en un imperativo del propio interés de ese sujeto indeterminado que
luego no podrá alegar desconocimiento de la extensión de la repre-
sentación. p - '

536 LORENZETTI, Contratos Parte especial cit t. I, ps. 442/443.'
fifi LoRENzE'rrr, cømmfos. Pan.-_› esp¢¢fare¡±_,±_1,ps.451/453. ó La w~g=--¬-¿ se AREA ¿¿› _- - ` - "

470 I

fr . Á,-¿ff _,,,`__)_- A-.\._'-'~ .-“I-9-~'¬_f..-1.:' ' .'.¬'--:;*f.= ft' ff-1__ ..¦ì__.. F ¡_,,ia~- -If ' -- _4%., fiar-i#jÍtÉ_t ffå-

_ , en C :go Civil comentado cit., t. ll, p. 536.

¡ ¿_§'., gi.- i f±<.§¡ _ ,ï~:.
t '.;'g,_f_ ' *T `I: -, _ ¿__ if ¡_¿1E¿{fr- -_*-_ 1" ^. ,.~ 9 3:3"i':'-'Z*". ."`.¢'-I-tk 'ei



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

Art. 375 Poder contenido en términos generales y facultades expresas. Las 
facultades dontenidas en el poder son de interpretación restric-
tiva. El poder conferido en términos generales sólo incluye los 
actos propios de administración ordinaria y los necesarios para 
su ejecución. 

Son necesarias facultades expresas para: 

a) peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modi-
ficación, disolución o liquidación del régimen patrimonial 
del matrimonio; 

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

c) reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la 
persona que se reconoce; 

d) aceptar herencias; 

e) constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales 
sobre inmuebles u otros bienes registrables; 

f) crear obligaciones por una declaración unilateral de vo-
luntad; 

g) reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento 
del poder; 

h) hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración; 

i) renunciar, transar, someter ajuicio arbitral derechos u obli-
gaciones, sin perjuicio ele las reglas aplicables en materia 
de concursos y quiebras; 

j) formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de 
colaboración empresaria, sociedades, asociaciones, o funda-
ciones; 

k) dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años, 
o cobrar alquileres anticipados por más de un año; 

I) realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas 
gratificaciones habituales; 

m) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir co-
sas en depósito si no se trata del necesario, y dar o tomar 
dinero en préstamo, excepto cuando estos actos corres-
pondan al objeto para el que se otorgó un poder en tér-
minos generales. 

472 

Art. 375 

I) Resumen 

El poder es el instrumento donde constan las facultades que el 
representado otorga al representante para qué actúe en su nombre y 
resultan necesarias reglas de interpretación de las mismas para conocer 
su extensión y alcance con claridad. No se trata de la distinción de 
poder general y especial, sino de los términos en que se otorgan las 
facultades dentro de cualquiera de estos dos tipos de poderes; ya 
sea en términos generales (de administración y negocios necesarios 
para su ejecución) o con cláusulas que expresamente determinen las 
facultades otorgadas (enumeración de trece incisos que así lo requie-
ren), justificado por la naturaleza del acto de que se trata. La regla 
es clara y ahora, expresa, la interpretación de las facultades es res-
trictiva. 

II) Concordancias 

Interpretación restrictiva contractual (art. 1062). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Interpretación 

El Código establece la regla de la interpretación restrictiva respecto 
de las facultades contenidas en el poder, subsanando una histórica 
omisión en el código derogado. 

La opción por el criterio restringido tendrá sus consecuencias sobre 
los casos en los que exista duda o cuando se pretenda una extensión 
analógica a supuestos cuya inclusión se encuentra discutida. 

Esta regla se basa en un principio de seguridad jurídica, que mar-
ca el límite de los términos expresados, interpretando que se otorgó 
poder sólo para los actos que figuran en él, evitando la analogía con 
otras actividades. 

111.2) Mandato en térrninos generales 

A continuación, la norma puede reconocer alguna concordancia 
con el derogado artículo 1880, respecto del cual se había generado un 
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Poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las
facultades cbntenìdas en el poder son de interpretación restric-
tiva. El poder conferido en términos generalessólo incìuye los
actos propios de administración ordinaria y los necesarios para
su _ejecución._ i ` «
Son necesarias facultades expresas para: = '
a) petìcionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modi-

ficación, disolución o liquidación del régimen patrimonial
del matrimonio; '

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

c) reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la
persona que se reconoce;

d) aceptar herencias;
e) constituir, rnodiñcar, transferir o extinguir derechos reales

sobre inmuebles u otros bienes registrablesg
f) crear obligaciones por una declaración unilateral de vo-

luntad; `
g)` reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento

del poder; -
h) hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración;
i) renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obli-

gaciones, sin perjuicio ,de las reglas aplicables en materia
de concursos y quiebras;

j) foirnianrinniones transitorias de empresas, agrupamientos de
colaboración empresaria, sociedades, asociaciones, o funda-
ciones;

k) dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años,
0 cobrar alquileres anticipadas por más de un año;

_l) realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas
gratificaciones habituales;

rn) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir co-
sas en depósito si no se trata del necesario, y dar o tomar
dinero en préstamo, excepto cuando estos actos corres-
pondan al objeto para el que se otorgó un poder en tér-
minos generales.
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7 W W _ __ Art. 375

I) Resumen

El poder es el instrumento donde constan las facultades que el
representado otorga al representante para que actúe en su nombre y
resultan necesarias reglas de interpretación de las mismas para conocer
su extensión y ,alcance con claridad. No se trata de la distinción de
poder general y especiai, sino de los términos en que se otorgan las
facultades dentro de cualquiera de estos dos tipos de poderes; ya
sea en términos generales (de administración y negocios necesarios
para su ejecución) 0 con cláusulas que expresamente determinen las
facultades otorgadas (enumeración de trece incisos que así lo requie-
ren), justificado por la naturaleza del acto de que se trata. La regla
es clara y ahora, expresa, la interpretación de las facultades es res-
trictiva

II) Concordancias

Interpretación restrictiva contractual (art. 1062).

1;l]1) Interpretaclon de la norma

III.l) Interpretación

El Código establece la regla de la interpretación restrictiva respecto
de las facultades contenidas en elmpoder, subsanando una histórica
omisión en el código derogado.

La opción por el criterio restringido tendrá sus consecuencias sobre
los casos en los que exista duda o cuando se pretenda una extensión
analógica a supuestos cuya inclusión se encuentra discutida.

Esta regla se basa en un principio de seguridad jurídica, que mar-
ca el límite de los términos expresados, interpretando que se otorgó
poder sólo para los actos que figuran en él, evitando la analogía con
otras actividades. .

IIL2) Mandato en términos generales
A continuación, la norma puede reconocer alguna concordancia

con el derogado artículo 1880, respecto del cual se había generado un
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 375 

debate que exhibía dos posturas opuestas en lo concerniente a la ex-
presión "mandato concebido en términos generales". La doctrina dis-
cutía si ello era equivalente al poder general, si se éstaba hablando 
de lo mismo o si, por el contrario, esa construcción gramatical podía 
tener cabida tanto en un poder general como especial. Esta última 
posición, que es la más aceptada y que puede calificarse de "autónoma" 
respecto de las nociones expuestas, determina que el artículo 1880, al 
mencionar al "mandato concebido en términos generales", estaba re-
firiéndose a "aquella figura en que no se describieron en forma concreta 
las facultades de que está investido el mandatario de modo tal que 
esa ausencia de determinación de dichas facultades es objeto de inte-
gración legal, disponiéndose que el mandatario solamente puede rea-
lizar actos de administración (Salvat). De acuerdo a esta tesitura podría 
ser mandato concebido en términos generales tanto un mandato general 
como uno especial"539. 

El poder general puede no ser preciso en la descripción de los 
encargos o la función. Por ello, en este caso se estará frente a un 
instrumento concebido en términos generales, en cuyo caso la ley suple 
la voluntad, de las partes al disponerse que no comprende más que los 
actos de administración. La descripción de los actos objetos del encargo 
debe ser clara y precisa, ya que funcionará como marco de actuación 
del representante, señalándole sus límites y opciones. 

Resulta de gran importancia la observación que hace Ricardo Lo-
renzetti sobre la necesidad de definir los actos de administración, ya 
que el artículo, pese a emplear la categoría, no lo hace. Sigue afirmando: 
"Para Orgaz es de administración el acto que emplea rentas o bienes 
que normalmente pueden obtenerse de acuerdo a su naturaleza y des-
tino; es de disposición el que modifica sustancialmente el patrimonio 
(renuncia gratuita, quita, remisión, servicios gratuitos), o que compro-
meten el porvenir de los bienes del patrimonio (constitución de dere-
chos reales de garantía sobre inmuebles o desmembraciones del do-
minio), o que persiguen la productividad de un modo anormal (arren-
damiento por más de seis años) [-I Para nosotros, los actos de ad-
ministración son aquellos que están destinados a la preservación del 

538  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 444/445. 
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capital, estática o dinámicamente, lo cual significa que pueden existir 
ventas dentro de un acto de administración ordinaria"539. 

111.3) Facultades expresas 

A su vez, el listado contenido en la segunda parte del artículo 375 
tiene cierta concordancia con lo dispuesto por el artículo 1881 del 
código derogado, aun cuando se adviertan hipótesis novedosas, no 
contempladas en el antiguo precepto. 

Para comenzar a definir la situación, es preciso establecer qué es 
la especialidad en el Código Vélez Sársfield planteaba este problema, 
que no es sino de lógica, al señalar que si se dice que el mandato 
general es para todos los actos, bastaría la reserva de alguno para ser 
especial. Era importante para la definición conceptual de este tema, 
el artículo 1905, del código derogado que disponía que es "la naturaleza 
del negocio" la que determina la extensión de los poderes. Para que 
exista un poder especial no era necesario definir un acto o dos, sino 
la naturaleza del negocio, la operación, el encargo. Es decir que debía 
existir poder especial cuando se otorgaba para actos de disposición. 
La interpretación de las facultades conferidas en un poder especial 
era absolutamente restrictiva; no se aplicaba la analogía, entendién-
dose que aquellas que no estaban mencionadas no estaban incluidas 
(art. 1884, Cód. derogado). 

De trazarse un esquema comparativo de cada uno de los incisos, 
podrá concluirse que: . 

— El inciso a, no presenta concordancia, es una novedad de la 
reforma. 

— El inciso b, tampoco tiene norma concordante, sino que es una 
incorporación del Código. 

— El inciso c, tiene concordancia con el inciso 6° derogado, aunque 
sin hacer mención a los hijos "naturales" y agregando el requisito 
de la individualización de quien se reconoce. 

— El inciso d, exhibe concordancia con el inciso 16. 
— El inciso e, también tiene concordancia con el inciso 15. No 

obstante, agrega la constitución, la modificación, transferencia 

539  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 437. 
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debate que exhibía dos posturas opuestas en lo concerniente a la ex-
presión “mandato concebido en términos generales”. La doctrina dis-
cutía si ello era equivalente al poder general, si se estaba hablando
de lo mismo olsi, por el contrario, esa cons11'uc'ción.g1'an1atica1 podía
tener cabida tanto en un poder general como especial. Esta última
posición, que es la más aceptada y que puede calificarse de'“autónoma”
respecto de las nociones expuestas, determina que el artículo 1880, al
mencionar al “mandato concebido en términos generales”, estaba re-
firiéndose a “aquella figura en que no se describieron en forma concreta
las facultades de que está investido el mandatario de modo tal que
esa ausencia de determinación de dichas facultades es objeto de inte-
gración legal, disponiéndose que el mandatario solamente puede rea-
lizar actos de administración (Salvat). De acuerdo a esta tesitura podría
ser mandato concebido en términos generales tanto un mandato general
como uno especia1"538.

' El poder general puede no ser preciso en la descripción de los
encargos o la función. Por ello, en este caso se estara frente a un
instrumento concebido en términos generales, en cuyo caso la ley suple
la voluntadde las partes al disponerse que no comprende más que los
actos de administración. La descripción de los actos objetos del encargo
debe ser clara y precisa, ya que funcionará como marco de actuación
del representante, señalándole sus límites y opciones. Í

r Resulta de gran importancia la observación que hace Ricardo Lo-
renzettí sobre la necesidad de defifiir los actos de administración, ya
quewel artículo, pese-a emplear la categoría, no lo hace. Sigue afirmando:
“Para Orgaz es de administración el acto que emplea rentas o bienes
que normalmente pueden obtenerse de acuerdo a su naturaleza y des-
tino; es de disposición el que modifica sustancialmente el patrimonio
(renuncia gratuita, quita, remisión, servicios gratuitos), o que compro-
meten el porvenir de los bienes del patrimonio (constitución de dere-
chos reales de garantía sobre imnuebles o desmembraciones del do-
minio), o que persiguen la productividad de un modo anormal (arren-
damiento por más de seis años) [...] Para nosotros, los actos de ad-i
ministración son aquellos que están destinados a la preservación del

535 ARIZA, en Código Civil 'comentado cit., t. ll, ps. 4-441445.
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Art. 375

capital, estática 0 dinámicamente, lo cual significa que pueden existir
ventas dentro de un acto de administración ordinar-ia”539.

III.3) Facultades aguresas
A su vez, el listado contenido en la segunda parte del artículo 375

tiene cierta concordancia con lo dispuesto por el artículo 1881 del
código derogado, aun cuando se adviertan hipótesis novedosas, no
contempladas en el antiguo precepto.

Para comenzar a deñnir la situación, es preciso establecer qué es
la especialidad en el Código. Vélez Sarsfield planteaba este problema,
que no es sino de lógica, al señalar que si se dice que el mandato
general es para todos los actos, bastaría la reserva de alguno para ser
especial. Era importante para la definición conceptual de este tema,
el artículo 1905¬_de1 código derogado que disponía que es “la naturaleza
del negocio” la que determina la extensión de los poderes. Para que
exista un poder especial no era necesario definir un acto o dos, sino
la naturaleza del negocio, la operación, el encargo. Es decir que debía
existir poder especial cuando se otorgaba para actos de disposición.
La interpretación de las facultades conferidas en un poder especial
era absolutamente restrictiva; no se aplicaba la analogía, entendién-
dose que aquellas que no estaban mencionadas no estaban incluidas
(art. 1884, Cód. derogado).

De trazarse un esquema comparativo de cada uno de los incisos,
podrá concluirse que: . `

- Elinciso a, no presenta concordancia, es una novedad de la
reforma. ` '

- El inciso b, tampoco tiene norma concordante, sino que es una
incorporación del Código.

- E1 inciso c, tiene concordancia con el inciso 6° derogado, aunque
sin hacer mención a los hijos “naturales” y agregando el requisito

_ de la individualización de quien se reconoce. .
- El inciso d, exhibe concordancia con el inciso 16.
- El inciso e, también tiene concordancia con el inciso 15. No

obstante, agrega la constitución, la modificación, transferencia

539 LORENZETTL Contratos. Parte especia! cit., I- Í, P- 437-
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Art. 376 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

y extinción de 91erechos reales sobre inmuebles. Además, la re-
forma no contempla sólo esta clase de bienes, sino también ex-
tiende su objeto a otros registrables. 

— El inciso f, no tiene concordancia, sino qu'e es un apartado in-
corporado por la reforma. 

— El inciso g, tiene concordancia con el inciso 17 (reconocimiento) 
y con el inciso 2° (novación). 
El inciso h, concuerda con el inciso 1°. • 

El inciso i, tiene concordancia con los incisos 3° y 4°. 

El inciso j, exhibe concordancia con el inciso 13, el cual con-
templaba sólo la formación de sociedades, no de uniones tran-
sitorias ni agrupamientos de colaboración empresaria, asociacio-
nes, o fundaciones, como sí lo hace el Código. 

El inciso k, tiene concordancia con el inciso 10, con una mo-
dificación de plazos (locación por más de tres años, y no arren-
damiento por más de seis años) y la incorporación del cobro de 
alquileres anticipados por más de un año. 

— El inciso 1, ostenta concordancia con el inciso 8°, eliminando la 
delimitación que el mismo establecía (a los empleados o personas 
del servicio de la administración), por lo que actualmente el 
sujeto de las pequeñas gratificaciones habituales no aparece de-
terminado. 
El inciso m, luce concordante-  con los incisos 90, 11, 12 y 14. 

111.4) Terminología 

Asimismo, consideramos que el nuevo artículo termina con un de-
bate, al reemplazar el encabezado de los incisos: "Son necesarios po-
deres especiales" por "son necesarias facultades expresas", en coinci-
dencia con el reclamo de la doctrina: "Tales facultades expresás de-
berán constar tanto en poderes generales o especiales si se pretende 
que el apoderado pueda realizar alguno de los actos previstos en este 
artículo"540. 

5" ARIZA, en Código Civil contentado cit., t. II, p. 447. 

476 

111.5) Metodología 

Según la doctrina, la enumeración del artículo 1881 era meramente 
enunciativa, calificación que podría extenderse a este nuevo artícu-
lo 375. 

Art. 376 Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación. 
Si alguien actúa como representante de otro sin serio, o en 
exceso de las facultades conferidas por el representado, es res-
ponsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado, 
sin culpa suya, en la validez del acto; si hace saber al tercero 
la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha respon-
sabilidad. 

1) Resumen 

Para la validez del acto de representación y eficacia del efecto 
directo al representado, es requisito ineludible la existencia de poder, 
y el cumplimiento del mismo dentro de sus límites. Por ello y en 
resguardo de la seguridad jurídica en los negocios, se debe responsa-
bilizar a aquel que actúa en nombre de otro sin representación o en 
exceso de facultades. Ello se justifica en que el tercero de buena fe, 
que creyó en la validez del acto, tiene derecho a la protección de su 
interés y a que algún responsable asuma los daños que derivan de la 
ausencia de representación o del exceso de la misma. Lógica excepción 
se da cuanto existió culpa del tercero. 

II) Concordancias 

Representación, efectos (art. 359); actuación en ejercicio del poder 
(art. 366); oponibilidad a terceros (art. 381). 

III) Interpretación de la norma 

Es la hipótesis contraria a la que establecía el artículo 1930, según 
el cual, el mandatario ho quedaba obligado si obraba en nombre del 
mandante y en conformidad al mandato. 
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y extinción de derechos reales sobre inmuebles. Además, la re-
forma no contempla sólo esta clase de bienes, sino también ex-
tiende su objeto a otros registrables.

- El inciso f, no tiene concordancia, sino que esun apartado in-
corporado por la reforma. _

- El inciso g, tiene concordancia con el inciso 17 (reconocimiento)
y con el inciso 2° (novación). _.

- El inciso h, concuerda con el inciso 1°. ' j '
- El inciso i, tiene concordancia con los incisos 3° y 4°.
- Elginciso j, exhibe concordancia con el inciso 13, el cual con-

templaba sólo la formación de sociedades, no de uniones tran-
sitorias ni agrupamientos de colaboración empresaria, asociacio-
nes, o fundaciones, como sí lo hace el* Código.

- El inciso lc, tiene concordancia con el inciso 10, con una mo-
dificación de plazos (locación por más de tres años, y no arren-
damiento por más de seis años) y la incorporación del cobro de
alquileres anticipados por más de un año. `

- El inciso l, ostenta concordancia con el inciso 8°, eliminando la
delimitación que el mismo establecía (a los empleados o personas
del servicio de la administración), por lo que actualmente el
sujeto de las pequeñas gratificaciones habituales no aparece de-
terminado. * ' _ _

- El inciso m, luce concordante con los incisos 9°,'l1, 12 y 14.

IH.4) Terminología _

Asimismo, consideramos que el nuevo artículo termina con un de-
bate, al reemplazar el encabezado de los incisos: “Son necesarios po-
deres especiales” por “son necesarias facultades expresas”, en coinci-
dencia con el reclamo de la doctrina: “Tales facultades expresas de-
berán constar tanto en poderes generales o especiales si se pretende
que el apoderado pueda realizar alguno de los actos previstos en este
artícu1o”54°. ' `

5" ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 447. ^
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III.5) Metodología _

Según la doctrina, la enumeración del artículo 1881 era meramente
enunciativa, calificación que podría extenderse a este nuevo artícu-
lo 375.

Art. 376 Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación.
Si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en
exceso de las facultades conferidas por el representado, es res-
ponsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado,
sin culpa suya, en la validez del acto; si hace saber al tercero
la falta 0 deficiencia de su poder, está exento de dicha respon-
sabilidad.

I) Resumen

Para la validez del acto de representación y eficacia del efecto
directo al representado, es requisito ineludible la existencia de poder,
y el cumplimiento del mismo dentro de sus límites. Por ello y en
resguardo de la seguridad jurídica en los negocios, se debe responsa-
bilizar a aquel que actúa en nombre de otro sin representación 0 en
exceso de facultades. Ello se justifica en que el tercero de buena fe,
que creyó en la validez del acto, tiene derecho a la protección de su
interés y a quealgún responsable asuma los daños que derivan de la
ausencia de representación 0 del exceso de la misma. Lógica excepción
se da--cuanto existió culpa- del tercero.

II) Concordancias

Representación, efectos (art. 359); actuación en ejercicio del poder
(art. 366); oponibilidad a terceros (art. 381).

ozIII) Interpretacion de la norma

Es la hipótesis contraria a la que establecía el artículo 1930, según
el cual, el mandatario no quedaba obligado si obraba en nombre del
mandante y en conformidad al mandato.
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111.1) Importancia 4e1 poder 

La cuestión era abordada en una serie continua de normas, que 
principiaban por exigir que el mandatario cuente con facultades re-
presentativas de fuente voluntaria. En ese contexto, en las XV Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995), se sostuvo que 
"El poder de representación es necesario para la configuración de la 
representación voluntaria". 

111.2) Efectos de la actuación en exceso 

A continuación, el artículo 1931 regulaba el caso específico del 
exceso en el ejercicio de las facultades conferidas al mandatario. Así, 
la doctrina establecía que cuando el mandatario que actúa en nombre 
del mandante se excede en el ejercicio de sus facultades no obliga de 
manera directa al dueño del negocio. En el caso de exceso no se da 
uno de los requisitos para que la actuación representativa produzca 
efectos directos en el patrimonio del representado, cual es la sujeción 
del representante a los límites del poder. En esa hipótesis, el pretendido 
representado debe ser considerado como un tercero respecto de los 
actos concluidos por el representante sin poder (Aparicio). 

111.3) Responsabilidad del representante 

El Código regula un supuesto especial de responsabilidad por ac-
tuación en exceso o inexistencia de representación. Una vez más una 
interpretación literal de la norma podría llevar a pensar que ese solo 
elemento es necesario para que exista responsabilidad por los daños 
causados a la "otra parte". Sin embargo, como se expuso con ante-
rioridad, la norma no implica sustraerse de la necesidad de verificar 
otros requisitos para la procedencia de una acción resarcitoria de daños. 
Es imprescindible que se concrete un perjuicio (patrimonial o no), 
pero además que exista un factor de atribución (entendemos, de tinte 
subjetivo) y el vínculo causal entre la actuación en exceso o inexistencia 
de representación y el daño. 

Una diferencia importante estriba en que el código derogado dis-
ponía tales premisas haciendo referencia a la validez del acto, mien-
tras que la reforma consigna la responsabilidad de quien efectúa di- 
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chas actuaciones. Sin embargo, al tratar la disposición de aquel cuer-
po normativo (art. 1931), la doctrina sostenía que "El tercero po-
dría optar por la nulidad del negocio y el reclamo de daños y per-
juicios"541. 

111.4) Culpa de la víctima 

El mismo precepto comentado abre su integración a los demás 
presupuestos de la responsabilidad por daños cuando aclara que la 
otra parte debió haber confiado "sin culpa" en la validez del acto. La 
solución del Código es adecuada y contempla una aplicación concreta 
de la culpa de la propia víctima del daño como eximente general de 
responsabilidad. Si la parte que confió en la validez del acto celebrado 
por un falso representante obró sin la diligencia necesaria porque fue 
imprudente, negligente o imperita, su reclamo resarcitorio no puede 
prosperar. 

111.5) Caso de duda 

Lorenzetti sostiene que "en caso de duda sobre si hay o no exceso, 
debe favorecerse la posición del tercero, cuando éste tuvo razones su-
ficientes para confiar"542. Lo expuesto significa una muestra más del 
hincapié de la reforma en la protección de los terceros de buena fe. 

Además, el artículo 1933 del código derogado trataba la posibilidad 
de conversión del negocio en el caso de terceros de buena fe. Sobre 
el mismo, la doctrina comentaba que la posibilidad de considerar per-
sonalmente obligado al mandatario por las obligaciones contraídas a 
nombre del mandante era excepcional y se confería a los terceros en 
el supuesto en que podían ser considerados de buena fe (Aparicio). 
La norma consagraba un tipo de conversión del negocio que podía 
ser visto como celebrado en forma personal por el mandatario, posi-
bilitándose así al tercero la obtención de la finalidad buscada in natura 
(Aparicio). Desde otra perspectiva se entendía que la disposición exhi-
bía un tinte sancionatorio para el mandatario por su conducta culposa 
o dolosa, obligándolo a cumplir el contrato y a todos los efectos con- 

541  ARIZA, en Código Civil contentado cit., t. II, p. 529. 
542  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 442. 
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III.l) Importancia delpoder _
La cuestión era abordada en una serie continua de normas, que

principiaban por exigir que el mandatario cuente con facultades re-
presentativas de fuente voluntaria. En ese contexto, enlas XV Jornadas
Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995), se sostuvo que
“E1 poder de representación es necesario para la configuración de la
representación voluntaria”.

III.2) Efectos dela actuación en exceso o
A continuación, el artículo 1931 regulaba el caso específico del

exceso en el ejercicio de las facultades conferidas al mandatario. Así,
la doctrina establecía que cuando el mandatario queactúa en nombre
del mandante se excede en el ejercicio de sus facultades no obliga de
manera directa al dueño del negocio. En el caso de exceso no se da
uno de los requisitos para que la actuación representativa produzca
efectos directos en el patrimonio del representado, cual es la sujeción
del representante a los límites del poder. En esa hipótesis, el pretendido
representado debe ser considerado como un tercero respecto de los
actos concluidos por el representante sin poder (Aparicio).

IIL3) Responsabilidad del representante _
El Código regula un supuesto especial de responsabilidad por ac-

tuación en exceso o inexistencia de representación. Una vez más una
interpretación literal de la norma podría llevar a pensar que ese solo
elemento es necesario para que exista responsabilidad por los daños
causados a la “otra parte”. Sin embargo, como seexpuso con ante-
rioridad, la norma no implica sustraerse de la necesidad de verificar
otros requisitos para la procedencia de una acción resarcitoria de daños.
Es imprescindible que se concrete un perjuicio (patrimonial o no),
pero además que exista un factor de atribución (entendemos, de tinte
subjeíivo) y el vínculo causa] entre la actuación en exceso o inexistencia
de representación y el daño; _

Una diferencia importante estriba en que el código derogado dis-
ponía tales premisas haciendo referencia a la validez del acto, rnien-
tras que la refonna consigna la responsabilidad de quien efectúa di-
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chas actuaciones. Sin embargo, al tratar la disposición de aquel cuer-
po normativo (art. 1931), la doctrina sostenía que “E1 temem p0_
dfía UPÍHT P01' la nulidad del I1Bg0Ci0 y el reclamo de daños y per-
juicios”5'“.

IH.4) Culpa de la víctima
El mismo precepto comentado abre su integración a los demás

presupuestos de la responsabilidad por daños cuando aclara que la
otra parte debió haber confiado “sin culpa” en la validez del acto. La
solución del Código es adecuada y contempla una aplicación concreta
de la culpa de la propia víctima del daño como eximente general de
responsabilidad. Si la parte que confió en la validez del acto celebrado
por un falso representante obró sin la diligencia necesaria porque fue
imprudente,_negligente o irnperita, su reclamo resarcitorio no puede
prosperar.

IIL5) Caso de duda
Lorenzetti sostiene que “en caso de duda sobre si hay o no exceso,

debe favorecerse la posición del tercero, cuando éste tuvo razones su-
ficientes para confiar”5“2. Lo expuesto significa una muestra más del
hincapié de la refomia en la protección de los terceros de buena fe.

p Además, el artículo 1933 del código derogado trataba la posibilidad
de conversión del negocio en el caso de terceros de buena fe. Sobre
el mismo, la doctrina comentaba que la posibilidad de considerar per-
sonalmente obligado al mandatario por las obligaciones contraídas a
nombre del mandante era excepcional y se confería a los terceros en
el supuesto en que podían ser considerados de buena fe (Aparicio).
La norma consagraba un tipo de conversión del negocio que podía
ser visto como celebrado en forma personal por el mandatario, posi-
bilitándose así al tercero la obtención de la finalidad buscada in natura
(Aparicio). Desde otra perspectiva se entendía que la disposición exhi-
bía un tinte sancionatorio para el mandatario por su conducta culposa
o dolosa, obligándolo a cumplir el contrato y a todos los efectos con-

ïl ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. H, p. 529. '
2 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 442.
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siguientes de su obrar ilegítimo (Compagnucci de Caso). El Código 
no contempló esta Posibilidad, pero tampoco aparece obstáculo alguno 
para su procedencia. 

111.6) Improcedencia del efecto directo sobre el representado 

Al comentar una disposición análoga del código derogado, aunque 
referida especificamente a la actuación del mandatario en exceso de 
sus facultades, la doctrina sostenía que "Para que los actos realizados 
en exceso de las facultades del mandatario no obliguen al mandante 
deben darse dos requisitos: 

"a) Inexistencia de ratificación: si el mandante, a posteriori, ratifica 
lo actuado se aplica la directiva del artículo 1936, en cuanto a 
que la ratificación equivale a mandato. 

"b) Conocimiento por los terceros de las facultades del mandatario: 
la ineficacia hacia el mandante de lo actuado en exceso de las 
facultades del mandatario requiere que los terceros hayan co-
nocido las facultades con que contaba el mandatario. A este 
supuesto corresponde asimilar el caso en que los terceros han 
debido conocer, tomando en cuenta su derecho-deber de exigir 
la exhibición de la procura del mandatario"543. 

111.7) Integración con otras disposiciones del Código 

Esta norma en comento del artículo 376 puede interpretarse armó-
nicamente.con otras disposiciones del Código. En principio, exceptúa 
el principio general del artículo 366 que determina que la actuación 
en ejercicio del poder obliga al representado y a los terceros. Como 
contrapartida, cuando no hay representación o cuando el representante 
(supuesto) se excede de esos limites, no sólo que no obliga al repre-
sentado, sino que compromete su propia responsabilidad por los daños 
causados. Sin embargo, la norma del artículo 369 subsanaría esa po-
sibilidad cuando la ratificación del representado supla los defectos de 
esa representación, imputándose los actos directamente a éste (cfr. el 
citado art. 366). Pero también es importante analimr la diligencia de 

543  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. U, p. 525. 
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esos terceros-dañados, porque el artículo 374, ya comentado, le impone 
la carga y a la par le asigna el derecho de exigir la copia del instrumento 
donde consta la representación. Si olvida este recaudo, como quedó 
expuesto en el comentario del derogado artículo 1938, puede consi-
derarse que existe una omisión culposa, una negligencia que lo lleva 
a confiar en la validez de un acto que no es tal. A tal efecto, nos 
parece una pauta importante de valoración de conducta la contenida 
en el artículo 361 del Código, cuando expresamente refiere a la opo-
nibilidad de los actos (cuando se trata de supuestos no autorizados, 
limitaciones o poderes extinguidos), en los casos que los terceros co-
nocen o pudieron conocerlos "actuando con la debida diligencia". 

111.8) Abuso de poder 

Otra situación que puede surgir en relación con las facultades del 
representante es el abuso que aquél haga de las mismas. A diferencia 
del exceso (donde el representante actúa más allá de los límites con-
feridos y como consecuencia de ello, actúa sin poder, no siendo sus 
actos imputables al poderdante), en el abuso el representante procede 
dentro de los limites del poder, pero usándolo en forma contraria a 
la finalidad, a la buena fe, a las buenas costumbres, distorsionando el 
encargo y, por ello, habrá un conflicto entre representante y represen-
tado, pero no frente a los terceros, sólo que luego los actos del repre-
sentante se imputan al representado. 

Art. 377 Sustitución. El representante puede sustituir el poder en otro. 
Responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El re-
preseritado puede indicar la persona del sustituto, caso en el 
cual el representante no responde por éste. 
El representado puede prohibir la sustitución. 

j) Resumen 

Se trata de un caso de novación subjetiva y se establece como 
regla la posibilidad de sustituir el poder en otro (en aparente contra-
dicción por la naturaleza intuitu persona de la representación, relegada 
en miras de cumplir los intereses del representado), delineándose en 
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siguientes de su obpar ilegítimo (Compagnucci de CaS0)- E1 CÓÚÍEO
no contempló esta posibilidad, pero tampoco aparece obstáculo alguno
para su procedencia. i'

¡

IIL6) Improcedencia del efecto directo sobre el representado
Al comentar una disposición análoga del código derogado, aunque

referida específicamente a la actuación del mandatario en exceso de
sus facultades, la doctrina sostenía que “Para-que los actos realizados
en exceso de las facultades del mandatario no obliguen al mandante
deben darse dos requisitos:

”a) Inexistencia de ratificación: si el mandante, a posteriori, ratifica
lo actuado se aplica la directiva del artículo 1936, en cuanto a
que la ratificación equivale a mandato.

”b) Conocimiento por los terceros de lasƒacultadcs del mandatario:
la ineficacia hacia el mandante de lo actuado en exceso de las
facultades del mandatario requiere que los terceros hayan co-
nocido las facultades con que contaba el mandatario. A este
supuesto corresponde asimilar el caso en que los terceros han
debido conocer, tomando en cuenta su derecho-deber de exigir
la exhibición de la procura del mandatario"5“3. -

III.7) Integración con otras disposiciones del Código
Esta norma en comento del artículo 376 puede interpretarse armó-

níç_amente..cou.otrastdisposiciones del Código. En_pi_i_nçip_io, exceptifia
el principio general del artícuio 366 que determina que la actuación
en ejercicio del poder obliga al representado y a los terceros. Como
contrapartida, cuando no hay representación 0 cuando el representante
(supuesto) se excede de esos límites, no sólo que no obliga al repre-
sentado, sino que compromete su propia responsabilidad por los daños
causados. Sin embargo, la norma del artículo 369 subsanaría esa po-
sibilidad cuando la ratificación del representado suple los defectos de
esa representación, imputándose los actos directamente a éste (cfr. el
citado art. 366). Pero también es importante analizar la diligencia de

543 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. SB.
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esos terceros-dañados, porque el artículo 374, ya comentado, le impone
la carga y a lapar le asigna el derecho de exigir la copia del instrumento
donde consta la representación. Si olvida este recaudo, como quedó
expuesto en el comentario del derogado artículo 1938, puede consi-
derarse que existe una omisión culposa, una negligencia que lo lleva
a confiar en la validez de un acto que no es tal. A tal efecto, nos
parece una pauta importante de valoración de conducta la contenida
en el artículo 361 del Código, cuando expresamente refiere a la opo-
nibilidad de losactos (cuando se trata de supuestos no autorizados,
limitaciones o poderes extinguidos), en los casos que los terceros co-
nocen o pudieron conocerlos “actuando con la debida diligencia”.

III.8) Abuso depoder _ V

Otra situación que puede surgir en relación con las facultades del
representante es el abuso que aquél haga de las mismas. A diferencia
del exceso (donde el representante actúa más allá de los límites con-
feridos y como consecuencia de ello, actúa sin poder, no siendo sus
actos imputables al poderdante), en el abuso el representante procede
dentro de los límites del poder, pero usándolo en forma contraria a
la finalidad, a la buena fe, a.las buenas costumbres, distorsionando el
encargo y, por ello, habrá un conflicto entre representante y represen-
tado, pero no frente a los terceros, sólo que luego los actos del repre-
sentante se imputan al representado.

Art. 377 Sustitución. Ei representante puede sustituir el poder en otro.
Responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El're-
preserltado puede indicar la persona del sustituto, caso en el
cual el representante no responde por éste.
El representado puede prohibir la sustitución.

1) Resumen

Sc trata de un caso de novación subjetiva y se establece como
regla la posibilidad de sustituir el poder en otro (en aparente contra-
dicción por la naturaleza intuitu persona: de la representación, relegada
en miras de cumplir los intereses del representado), delineándose en
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el mismo artículo las, responsabilidades que genera, ya que no implica 
para el ahora submaridante —o para mayor precisión subrepresentado—
una desvinculación en términos absolutos, ya que responde por la elec-
ción que hizo si el sustituto resulta incapaz o falto de aptitud para la 
tarea encomendada. Ello no será así si el representado hace uso de su 
facultad de elección comprendida en la más amplia de prohibición de 
sustitución alguna. 

II) Concordancias 

Factores de atribución subjetivos (art. 1724); responsabilidad del 
principal por el hecho del dependiente (art. 381). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Regla 

Al tratar estas disposiciones, los autores afirmaban que "El man-
datario puede sustituir en otro la ejecución del encargo (art. 1924, 
Cód. Civ.), regla que resulta aplicable también al mandato comercial. 
Esto es así pese a que el mandato tiene carácter intuitu personce, que 
debería operar restrictivamente respecto de la modificación subjetiva 
(Borda; Salas). Sin embargo este obstáculo es dejado de lado por la 
ley porque con ello se obtiene mayor eficacia: cualquier circunstancia 
podría afectar la persona del representante y frustrar la obtención del 
interés"5". 

La norma Córrientada establece un .prindpio general: la su-á-ft-ación 
de la representación está permitida como regla. La excepción sería 
cuando el representado la prohibe. 

111.2) Responsabilidad por la elección del sustituto 

A continuación, el artículo 377 establece que el representante res-
ponde por el sustituto, pero para ello, y a diferencia de supuestos 
anteriores, fija un especial factor de atribución como requisito: la exis-
tencia de culpa. Indudable es que también incluye los casos de dolo 

544  LORENZlii u, Contratos. Parte especial eit, t. 1, p. 467. 
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(cfr. art. 1724 del Código), pero lo interesante es que el artículo exige 
un factor subjetivo del representante para que sea responsable por los 
daños que tuvo el sustituto (o el representado por la sustitución) y 
acude al supuesto clásico de la culpa in eligiendo. Quien alegue esta 
culpa deberá probarla, sin perjuicio de las facultades judiciales en la 
distribución de esa carga (cfr. arts. 1734 y 1735 del Código). 

Si es el representado quien elige al sustituto, tratándose —como 
quedó expuesto— de una hipótesis justamente de culpa en la elección, 
ninguna responsabilidad tendrá el representante. 

El código derogado disponía que "El mandatario puede sustituir 
en otro la ejecución del mandato; pero responde de la persona que ha 
sustituido, cuando no ha recibido el poder de hacerlo, o cuando ha 
recibido este poder, sin designación de la persona en quien podía sus-
tituir, y hubiese elegido un individuo notoriamente incapaz o insol-
vente" (art. 1924). La solución era similar, pero su redacción compa-
rativamente deficiente respecto de la reforma. Como regla entonces, 
el mandatario podía sustituir, pero respondía por el sustituto cuando 
no tenía poder para hacerlo (acá había una clara hipótesis de incum-
plimiento del mandato) o cuando no se designaba allí la persona a la 
que podía sustituir. No era un caso de elección culposa, sino de falta 
de individualización del sustituto en el poder. La responsabilidad se 
producía cuando el mandatario designaba a un incapaz o insolvente. 
No se trataba de un caso de elección culposa como género (así lo 
hace el mejorado Código), sino de dos hipótesis que pueden traducir 
un caso de sustituto inconveniente. 

La dogmática afirmaba que "Si el poder originariamente nada dijo 
respecto de la sustitución, el sustituyente responde de todo daño que 
derive para el mandante como consecuencia de la sustitución. Se con-
sagra una obligación de vigilancia o control que implica su responsa-
bilidad por toda actuación negligente que el debido control pudo haber 
evitado (Compagmucci de Caso) [...] Si se facultó al mandatario a 
sustituir en forma genérica, el Código atribuye responsabilidad al man-
datario por el carácter erróneo de la elección del sustituto, si éste 
resulta notoriamente insolvente o incapaz"545. 

545  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 509. 
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'el mismo artículo las responsabilidades que genera, ya que no implica
para el ahora subrnaiidante -o para mayor precisión subrepresentado-
una desvinculación en términos absolutos, ya que responde por la elec-
ción que hizo si el sustituto resulta incapaz o falto de aptitud para la
tarea encomendada. Ello no será así si el representado hace uso de su
facultad de elección comprendida en la más amplia de prohibición de
sustitución alguna. ' '

II) Concordancias '

Factores de atribución subjetivos (art. 1724); responsabilidad del
principal por el hecho del dependiente (art. 381).

III) Interpretación de la norma

III.1) Regla - `
Al tratar estas disposiciones, los autores afirmaban que “El man-

datario puede sustituir en otro la ejecución del encargo (att. 1924,
Cód. Civ.), regla que resulta aplicable también al mandato comercial.
Esto es así 'pese a que el mandato tiene carácter intuitu personas, que
debería operar restrictivamente respecto de la modificación subjetiva
(Bordaç Salas). Sin embargo este obstáculo es dejado de lado por la
ley porque con ello se.obtiene mayor eficacia: cualquier circunstancia
podría afectar la persona del representante y frustrar la obtención del
interés”544.

La norma 'comentada e_stàblece'nn'p1incipio general: Ia sustitución
de la representación está pennitida como regla. La excepción sería
cuando el representado la prohíbe. _ __ _

IlI.2) Responsabilidadpor la elección del sustituto
A continuación, el artículo 377 establece que el representante res-

ponde_por el sustituto, pero para ello, y a diferencia de supuestos
anteriores, fija-un especial factor de atribución como requisito: la exis-
tencia de culpa. Indudable es que también incluye los casos de dolo

544 LORENZEHT, Contratos. Parte especial cit_, t. I, p. 467.
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(cfr. art. 1724 del Código),-pero lo interesante es que el artículo exige
un factor subjetivo del representante para que sea responsable por los
daños que tuvo el sustituto (0 el representado por la sustitución) y
acude al supuesto clásico de la culpa in eligiendo. Quien alegue esta
culpa deberá probarla, sin perjuicio de las facultades judiciales en la
distribución de esa carga (cfr. arts. 1734 y 1735 del Código).

Si es el representado' quien elige al sustituto, tratándose -como
quedó expuesto- de una hipótesis justamente de culpa en la elección,
ninguna responsabilidad tendrá el representante.

El código derogado disponía que “El mandatario puede sustituir
en otro la ejecución del mandato; pero responde de la persona que ha
sustituido, cuando no ha recibido el poder de hacerlo, o cuando ha
recibido este poder, sin designación de la persona en quien podia sus-
tituir, y hubiese elegido un individuo notoriamente incapaz 0 insol-
vente” (art. 1924). La solución era similar, pero su redacción compa-
rativamente deticiente respecto de la reforma. Como regla entonces,
el mandatario podía sustituir, pero respondía por el sustinito cuando
no tenía poder para hacerlo (acá había una clara hipótesis de incum-
plimiento del mandato) 0 cuando no se desígnaba allí la persona a la
que podía sustituir. No era un caso de elección culposa, sino de falta
de individualización del sustituto en el poder. La responsabilidad se
producía cuando el mandatario designaba a un incapaz o insolvente.
No se trataba de un caso de elección culposa como género (así lo
hace el mejorado Código), sino de dos hipótesis que pueden traducir

run caso de sustituto inconveniente.
_ i' La dogmática afirmaba que “Si el poder originariamente nada__dijo

*respecto de la sustitución, el sustituyente responde de todo daño que
derive para el mandante como consecuencia de la sustitución. Se con-
sagra una obligación de vigilancia o control que implica su responsa-
bilidad por toda actuación negligente que el debido control pudo haber
evitado (Compagnucci de Caso) [...] Si se facultó al mandatario a
sustituir en forma genérica, el Código atribuye responsabilidad al man-
datario por el carácter erróneo de la elección del sustituto, si éste
resulta notoriamente insolvente o incapaz”545.

545 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. H, p. 509.
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Las opiniones muestran la presencia de zonas oscuras respecto 
de los deberes del rápresentante sustituyente y el sustituto. No ha-
bía coincidencia si su obligación se limitaba a verificar que la elec-
ción no recayera en un insolvente o incapaz o si también debía vi-
gilarlo. 

111.3) Requisitos 

El texto derogado generaba polémicas y debate entre los autores. 
Un sector imponía ciertos requisitos previos en el seno de una relación 
de subcontrato y sustitución, pues exigía, para que exista sustitución, 
que en el contrato de submandato o en el nuevo apoderamiento, el 
representante submandante (o subrepresentado) invoque en forma ex-
presa su calidad de representante en el acto originario. Ello era así a 
los efectos de vincular debidamente la segunda relación de submandato 
(o con mayor precisión, de subrepresentación) al acto de apoderamiento 
originario, quedando delimitada también la extensión• de facultades 
con que cuenta el representante en la procura originaria para celebrar 
el negocio obligando a dominus. Si no se invoca en forma expresa 
por el sustituyente la condición de representante en el contrato origi-
nario, hay simplemente acto de apoderamiento que origina represen-
tación pero no sustitución. Si no hay sustitución, una de las conse-
cuencias más importantes consiste en la falta de acción directa entre 
representado originario y el segundo representante. 

111.4) Silencio del representado. Solución 

La doctrina se preguntaba también qué ocurría si nada decía, si 
existía silencio sobre la posibilidad de sustituir. Así, se consideraba 
que a falta de mención de esta facultad en el poder, el apodera-
do se encontraba facultado para realizar la sustitución. Tal es la te-
sis que hoy en día corresponde considerar admitida por nuestro De-
recho vigente (Borda, Mosset Iturraspe, Compagnucci de Caso y Lo-
renzetti). 

Respecto a la posibilidad de que el representado designe la persona 
del sustituto, ya la doctrina que estudiaba el Código hoy derogado 
sostenía que "la circunstancia de que el reconocimiento de tal facultad 
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se haya dado de manera genérica o designando la persona de sustitu-
to, variará la extensión de la responsabilidad del mandatario subman-
dante"546. 

111.5) Prohibición 

Si bien la prohibición no estaba consagrada de manera expresa en 
el artículo 1924 (sí, incorporada ahora en la reforma), la doctrina al 
comentarlo ya afirmaba que en caso de prohibición, la sustitución no 
podía tener lugar. Si el mandatario, pese a la prohibición, sustituía el 
poder, el acto sería nulo, careciendo el sustituto de aptitud para obligar 
en forma directa al mandante. 

111.6) Contradicción del código derogado 

Asimismo, el código derogado consagraba de manera expresa la 
falta de responsabilidad del mandante por una sustitución del manda-
tario no autorizada ni ratificada por él (cfr. art. 1942). Esto llevó a la 
doctrina a un arduo debate, por la flagrante contradicción con lo es-
tablecido por el artículo 1924, según el cual la regla era la posibilidad 
de sustitución si nada se ha dicho sobre la misma, mientras aquí se 
disponía que si no fue autorizada no obligaba al mandante. En aquellos 
tiempos, la propuesta era "mantener la vigencia del principio general 
que faculta a la sustitución salvo que medie prohibición expresa, sos-
teniéndose que la sustitución constituye una atribución implícita (Com-
pagnucci de Caso)"547. 

El texto reformado cierra estos debates, no sólo en lo referente a 
la responsabilidad del representante, sino sobre la posibilidad misma 
de sustitución. 

111.7) Aspectos procesales 

En lo que refiere a la sustitución del poder en el Derecho Procesal, 
"no requiere la previa notificación ni la posterior aceptación del subs- 

546  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 508. 
547  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, ps. 540/541. 
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Las opiniones muestran la presencia de zonas oscuras respecto
de los deberes del rdpresentante sustituyente y el sustituto. No ha-
bía coincidencia si su obligación se limitaba a verificar que la elec-
ción no recayera en un insolvente o incapaz o fsi también debía vi-
gilarlo. _ '

III.3) Requisitos

El texto derogado generaba polémicas y debate entre los autores.
Un sector imponía ciertos requisitos previos en el seno de una relación
de subcontrato y sustitución, pues exigía, para que exista sustitución,
que en el contrato de submandato o en el nuevo apoderamiento, el
representante subrnandante (o subrepresentado) invoque en forma ex-
presa su calidad de representante en el acto originario. Ello era así a
los efectos de vincular debidamente la segunda relación de submandato
(o con mayor precisión, de subrepresentación) al acto de apoderamiento
originario, quedando delimitada también la extensiónde facultades
con que cuenta el representante en la procura originaria para celebrar
el negocio obligando a dqminus. Si no se invoca en forma expresa
por ei sustituyente la condición de representante en el contrato origi-
nario, hay simplemente acto de apoderarniento que originarepresen-
tación pero no sustitución. Si no hay sustitución, una de las conse-
cuencias más importantes consiste en la falta de acción directa entre
representado originario y el segundo representante. p

IH.4) Silencio del representado. Solución A

La doctrina se preguntaba también qué ocurría si nada decía, si
existía silencio sobre la posibilidad de sustituir. Así, se consideraba
que a falta de mención de esta facultad en el poder, el apodera-
do se encontraba facultado para realizar la sustitución. Tal es la te-
sis que hoy en día corresponde considerar admitida .por nuestro De-
recho vigente (Borda, Mosset Iturraspe, Compagnucci de Caso y Lo-
renzetti).

Respecto ala posibilidad de que el representado designe la persona
del sustituto, ya la doctrina que estudiaba el Código hoy derogado
sostenía que ' la circunstancia de que el reconocimiento de tal facultad l
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se haya dado de manera genérica o designando la persona de sustitu-
to, variará la extensión de la responsabilidad del mandatario subman-¬
dante"54'5.

IIL5) Prohibición

Si bien la prohibición no estaba consagrada de manera expresa en
el artículo 1924 (sí, incorporada ahora en la reforma), la doctrina al
comentarlo ya afirmaba que en caso de prohibición, la sustitución no
podía tener lugar. Si el mandatario, pese a la prohibición, sustituía el
poder, el acto sería nulo, careciendo el sustituto de aptitud para obligar
en forma directa al mandante.

III.6) Contrudicción del código derogado

Asirnismo, el código derogado consagraba de manera expresa la
falta de responsabilidad del mandante por una sustitución del manda-
tario no autorizada ni ratificada por él (cfr. art. 1942). Esto llevó a la
doctrina a un arduo debate, por la flagrante contradicción con lo es-
tablecido por el artículo 1924, según el cual la regla era la posibilidad
de sustitución si nada se ha dicho sobre la misma, mientras aquí se
disponía que si no fue autorizada no obligaba al mandante. En aquellos
tiempos, la propuesta era “mantener la vigencia del principio general
que faculta a la sustitución salvo que medie prohibición expresa, sos-
teniéndose que la sustitución constituye una atribución implícita (Com-
jpagnucci de Caso)"5*".'

El texto reformado cierra estos debates, no sólo en lo referente a
la responsabilidad del representante, sino sobre la posibilidad misma
de sustitución.

III."/') Aspectos procesales

En lo que refiere a la sustitución del poder en el Derecho Procesal,
“no requiere la previa notificación ni la posterior aceptación del subs-

“G ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 503.
_ W ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. H, ps. 540/541.
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tituido por el mandante, encontrándose por imperio de la ley, entre 
las facultades conferiaas por el instrumento de poder al apoderado"545. 

Art. 378 Pluralidad de representantes. La designación de varios repre-
sentantes, sin indicación de que deban actuar conjuntamente, 
todos o algunos de ellos, se entiende que faculta a actuar in-
distintamente a cualquiera de ellos. 

1) Resumen 

Se ha tomado como antecedente el artículo 371 del Proyecto de 
1998, aunque mejorando su redacción para abarcar todos los casos. 

La representación puede ser otorgada a una o varias personas. En 
este último supuesto resulta indispensable determinar el modo de ac-
tuación de las mismas a los efectos de lograr coordinación y garantizar 
el éxito del negocio. Por ello, el artículo integra la falta de voluntad 
de las partes, aplicándose sus disposiciones de manera subsidiaria: la 
actuación será indistinta de cualquiera de ellos si no se dispusiere la 
actuación conjunta de los mismos. 

II) Concordancias 

Obligaciones disyuntivas, alcances (art. 853); mandato a varias per-
sonas (art. 1326). 

DI) Interpretación de la norma 

III.1) Finalidad de la disposición. Aplicación subsidiaria 

Cuando se nombra a varios representantes normalmente hay una 
finalidad de asegurarse que siempre habrá alguien que ejecutará el 
encargo representativo, pero no es normal que todos actúen al mismo 
tiempo, porque ello traería problemas de coordinación. El código de- 
rogado receptaba esta idea al disponer que cuando en el mismo ins- - 
trumento se nombraba a varios mandatarios, se presumía que era hecho 

5" MüLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San-

ta Fe cit., p. 192. 
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para que sea aceptado por uno solo (art. 1899). Corno excepción a 
esta regla se indicaban los casos de nombramiento para que actúen 
conjuntamente (art. 1899, inc. 10). 

El Código contempla la situación de la pluralidad de representantes 
y la forma de actuación. Una vez más suple la voluntad de las partes. 
Es decir, a falta de previsión expresa de actuación conjunta, se enten-
derá que pueden actuar en modo indistinto. 

En términos valorativos, la disposición como regla de la actuación 
indistinta ante falta de indicación expresa en contrario es una innova-
ción positiva de la reforma. 

111.2) Responsabilidad en la actuación conjunta 

Las disposiciones del código derogado regulaban específicamente 
la responsabilidad de los representantes plurales según la modalidad 
de actuación. 

De este modo, "si podían actuar indistintamente, cada uno será 
responsable por todos los daños que genere su actuación culpable. Si, 
en cambio, la culpa se produce a través de una actuación conjunta de 
los mandatarios, allí será aplicable la responsabilidad de cada uno de 
ellos en forma simplemente mancomunada"549. 

Art. 379 Apoderamiento plural. El poder otorgado por varias personas 
para un objeto de interés común puede ser revocado por cual-
quiera de ellas sin dependencia de las otras. 

1) Resumen 

La pluralidad puede existir también de parte de quienes otorgan 
la representación, es decir, pluralidad de representados. Es el caso de 
varias personas que tienen un interés común y, para ello, nombran un 
representante que en sus respectivos nombres celebre el acto jurídico 
en cuestión. Sobre la posibilidad de revocar el poder, el artículo no 
deja duda alguna, la revocación de uno de ellos no afecta a las demás 
'voluntades otorgadas ni necesita de ellas para adquirir validez. 

549  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 504. 
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timido por el mandante, encontrándose por imperio de la ley, entre
las facultadesconferiidas por el instrumento de poder al apoderado”549.

Art. 378 Pluralidad de representantes. La designaciórride varios repre-
sentantes, sin indicación de que deban actuar conjuntamente,

_ todos 0 algunos de“ellos, se entiende que faculta a actuar in-
' distìntamente a cualquiera de ellos. l '

ff

I) Resumen _ 4 .. i

Se ha tornado como. antecedente el artículo 371 del Proyecto de
1998, aunque mejorando su redacción para abarcar todos los casos.

La representación puede ser otorgada a una o varias personas. En
este último supuesto resulta indispensable determinar el modo de ac-
tuación de las mismas a los efectos de lograr coordinación y garantizar
el éxito del negocio. Por ello, el artículo integra la falta de voluntad
de las partes, aplicándose sus disposiciones de manera subsidiaria: la
actuación será indistinta de cualquiera de ellos si no se díspusiere la
actuación conjunta de los mismos. '

- › \

II). Concordancias , '

Obligaciones disyuntivas, alcances (art. 853); mandato a varias per-
sonas (art. 1326)." 'Í ” ' f ' - p

l]1)---Interpretacióntde' la norma ` a
III.l) Finalidad de Iddisposición. Aplicación subsidiaria

Cuando se nombra a varios representantes normalmente hay una
finalidad de asegurarse que siempre habrá alguien que ejecutará el
encargo representativo, pero no es normal que todos actúen al mismo
tiempo, porque ello traería problemas de coordinación. El código de-
rogado receptaba esta idea al disponer que cuando en el mismo ins-
trumento se nornbraba a varios mandatarios, se presurnía que era hecho

54.3 MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San-
ta Fe cit., p. 192.
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para que sea aceptado por uno solo (art. 1899). Como excepción a
esta regla se indicaban los casos de nombramiento para que actúen
conjuntamente (art. 1899, inc. 1°). V

El Código contempla la situación de la pluralidad de representantes
y la forma de actuación. Una vez más suple la voluntad de las partes.
Es decir, a falta de previsión expresa de actuación conjunta, se enten-
derá que pueden actuar en modo indistinto.

En términos valorativos, la disposición como regla de la actuación
indistinta ante falta de indicación expresa en contrario es una innova-
ción positiva de la reforma.

III.2) Responsabilidad enla actuación conjunta
Las disposiciones del código derogado regulaban específicamente

la responsabilidad de los representantes plurales según la modalidad
de actuación.

De este modo, “si podían actuar indistintamente, cada uno será
responsable por todos los daños que genere su actuación culpable. Si,
en cambio, la culpa se produce a través de una actuación conjunta de
los mandatarios, allí será aplicable la responsabilidad de cada uno de
ellos en forma simplemente mancomunada”549.

Art. 379 Apoderamiento plural. El ,poder otorgado por varias personas
para un objeto de interés común puede ser revocado por cual-
quiera de ellas sin dependencia de las otras.

I) Resumen a

La pluralidad puede existir también de parte de quienes otorgan
la representación, es decir, pluralidad de representados. Es el caso de
varias personas que tienen un interés común y, para ello, nombran un
representante que en sus respectivos nombres celebre el acto jurídico
en cuestión. Sobre la posibilidad de revocar el poder, el artículo no
deja duda alguna, la revocación de uno de ellos no afecta a las demás
voluntades otorgadas ni necesita de ellas para adquirir validez.

549 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 504.
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II) Concordancias ) 

Revocación de poder por el representado (art. 380, inc. c); disyun-
ción activa (art. 854). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Supuesto contemplado en el artículo: pluralidad 

En este artículo comentado la referencia ya no es• a la pluralidad 
del representante como el anterior, sino de representados y la posibi-
lidad de revocación individual del poder. 

Es la hipótesis en la que varios representados otorgan facultades 
a un representante para actuar frente a los terceros. La situación re-
gulada supone una parte plurisubjetiva (representados), mientras que 
la otra parte (representante), el objeto y la causa son comunes. 

III 2) Responsabilidad 

El código derogado, en la primera disposición mencionada (art. 
1941), al igu.  al  de lo sucedido con la pluralidad de mandatarios, trataba 
la responsabilidad en caso de mandato dado por dos o más mandantes, 
estableciendo que no quedaban solidariamente obligados respecto de 
terceros, sino cuando expresamente hubieren autorizado al mandatario 
para obligarlos así. 

111.3) Facultad de revocación 

Existe concordancia directa con el derogado artículo 1974: "Cuando 
el mandato fue constituido por dos o más mandantes para un nego-
cio común, cada uno de ellos sin dependencia de los otros, puede 
revocarlo". 

Es una solución similar a la reforma, aun cuando resulta preferible 
el nuevo texto. 

La doctrina establecía que "habiéndose nombrado mandatario por 
mandantes plurales la revocación del poder puede ejercerse por cada 
uno de ellos en forma independiente sin que sea necesario que todos 
estén de acuerdo en la extinción. La solución se aplica cuando se ha 
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encargado al mandatario un negocio común, es decir, cuando el man-
datario debía celebrar un acto en el que están interesados todos los 
mandantes (v. gr., compra de una propiedad en condominio)"550. 

111.4) Efectos 

Sobre los efectos de tal revocación, es necesario aclarar que las 
consecuencias de la misma van a depender del carácter necesario o 
no de la intervención de ese sujeto representado en el acto a concretarse 
por el representante. Si el acto a realizarse no puede perfeccionarse 
sin él, los efectos extintivos afectarán a toda la gestión. En cambio, 
si pese a esa revocación el negocio aún puede celebrarse, la revocación 
solamente alcanzará a quien revocó. 

Art. 380 Extinción. El poder se extingue: 
a) por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el 

apoderamiento; 
b) por la muerte del representante o del representado; sin em-

bargo subsiste en caso de muerte del representado siempre 
que haya sido conferido para actos especialmente determi-
nados y en razón de un interés legítimo que puede ser so-
lamente del representante, o de un tercero o común a re-
presentante y representado, o a representante y un tercero, 
o a representado y tercero; 

c) por la revocación efectuada por el representado; sin em-
bargo, un'poder puede ser conferido de modo irrevocable, 
siempre que lo sea para actos especialmente determinados, 
limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés le-
gítimo que puede ser solamente del representante, o de un 
tercero, o común a representante y representado, o a re-
presentante y un tercero, o a representado y tercero; se 
extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede re-
vocarse si media justa causa; 

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

550  ARIZA, en Código Civil contentado cit., t. II, p. 584. 
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H) Concordancias 3,

Revocación de poder por el representado (art. 380, inc. c); disyun-
ción activa (art. 854). f _ _

HI) Interpretación de la norma "

III.l) Supuesto contemplado en el artículo: pluralidad
En este artículo comentado la referencia ya no es-a la pluralidad

del representante como el anterior, sino de representados y la posibi-
lidad de revocación individual del poder. V

Es la hipótesis en la que varios representados otorgan facultades
a un representante para actuar frente a los terceros. La situación re-
gulada supone una parte plurisubjetiva (representados), mientras que
la otra parte (representante), el objeto y la causa soncornunes.

III.2) Responsabilidad
E1 código derogado, en la primera disposición mencionada (art.

1941), al igual de lo sucedido con la pluralidad de-mandatarios, trataba
la responsabilidad en caso de mandato dado por dos o más mandantes,
estableciendo que no quedaban solidariamente obligados respecto de
terceros, sino cuando expresamente hubieren autorizado al mandatario
para obligarlos así. ›

IIL3) Facultad de revocación

Existe concordancia directa con el derogado artículo 1974: “Cuando
el mandato fue constituido por dos o más mandantes para un nego-
cio común, cada uno de ellos sin dependencia de los otros, puede
revocarlo”.

Es una solución similar a la reforma, aun cuando resulta preferible
el nuevo texto,

La doctrina establecía que “habiéndose nombrado mandatario por
mandantes plurales la revocación del poder puede ejercerse por cada
uno de ellos en forma independiente sin que sea necesario que todos
estén de acuerdo en la extinción. La solución se aplica cuando se ha
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encargado al mandatario un negocio común, es decir, cuando el ¡nan-
datario debía celebrar un acto en el que están interesados todos los
manclantes (v. gr., compra de una propiedad en c0nd0minio)"55°.

IH.4) Efectos

Sobre los efectos de tal revocación, es necesario aclarar que las
consecuencias de la misma van a depender del carácter necesario o
no de la intervención de ese sujeto representado en el acto a concretarse
por el representante. Si el acto a realizarse no puede perfeccionarse
sin él, los efectos extintivos afectarán a toda la gestión. En cambio,
si pese a esa revocación el negocio aún puede celebrarse, la revocación
solamente alcanzará a quien revocó.

Art. 380 Extinción. El poder se extingue:
a) por el cumplimiento del 0 de los actos encomendadas en el

apoderamiento;
bl P0f1H muerte del representante o del representado; sin em-

bargo subsiste en caso de muerte del representado siempre
que haya sido conferido para actos especialmente determi-
nados y en razón de un interés legitimo que puede ser so-
lamente del representante, 0 de un tercero o común a re-
presentante y representado, o a representante y un tercero,
o a representado y tercero;

¢) por la revocación efectuada por el representado; sin em-
bargo, uifpoder puede ser conferido de modo irrevocable,
siempre que lo sea para actos especialmente determinados,
limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés le-
gítimo que puede ser solamente del representante, o de un
tercero, o común a representante y representado, o a re-
presentante y un tercero, 0 a representado y tercero; se
extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede re-
'vocarse si media justa causa;

d) por la renuncia del representante, pero éste debe continuar
en funciones hasta que notifique aquélla al representado,
quien puede actuar por sí o reemplazarlo, excepto que acre-

. dite un impedimento que configure justa causa;

55" ARIZA, en Código Civil comentada cit., t. II, p. 584.
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e) por la dsclaración de muerte presunta del representante o 
del representado; 

1) por la declaración de ausencia del represeMante; 
g) por la quiebra del representante o representado; 
h) por la pérdida de la capacidad exigida en el representante 

o en el representado. 

1) Resumen 

La representación como situación jurídica puede extinguirse y como 
consecuencia de ello, en principio, cesa todo tipo de efectos que hasta 
ese momento se estaban produciendo. El artículo prevé en ocho incisos 
las causales por las cuales puede extinguirse la representación, con 
un desarrollo pormenorizado de cada una. En ciertos actos, excepcio-
nalmente, permite que continúen los efectos representativos, lo que 
implica ultraactividad de la situación ya extinguida y que sin lugar a 
dudas deben interpretarse restrictivamente. 

11) Concordancias 

Extinción del mandato (art. 1329). 

BI) Interpretación de la norma 

111.1) Analogía con el mandato. Facilidad de extinción 

El Código aborda una compleja cuestión bajo el epígrafe de ex-
tinción del poder, no ya del mandato que era el tratamiento brindado 
en el código derogado. "Sobre las reglas de extinción, la doctrina 
nacional ha recurrido a la analogía con las del mandato. También se 
encuentran algunas disposiciones en los ordenamientos procesales"55I. 

La doctrina se preguntaba los motivos de la gran cantidad de cau-
sales enumeradas, cuya respuesta se encontró en la misma naturaleza 
del instituto de la representación, el cual implica un vínculo de suma 
confianza entre quien otorga las facultades y quien llevará a cabo las 
actuaciones en nombre de aquél. 

551  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 443. 
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El Código también las desarrolló en numerosos incisos que serán 
objeto de un tratamiento autónomo respecto de los antecedentes nor-
mativos. 

111.2) Causales 

III.2.A) Cumplimiento del encargo 

Inciso a. Concordancia con el artículo 1960: "Cesa el mandato por 
el cumplimiento del negocio, y por la expiración de tiempo determinado 
o indeterminado por que fue dado" 

La reforma nada dice sobre el cumplimiento del tiempo, que sí 
tuvo contemplación en el código derogado, pero mantiene la causal 
•de cumplimiento del acto encomendado, que supone la consumación 
del encargo. Se extingue la representación cuando la operación eco-
nómica perseguida por el representado ha sido realizada por el repre-
sentante y, en consecuencia, se han traspasado todos los efectos eco-
nómicos al dueño del negocio. No obstante esta consecuencia extintiva, 
puede subsistir la representación para tramitaciones derivadas o acce-
sorias que tiendan a asegurar el resultado de la gestión, verbigracia, 
inscripciones registrales (Borda). 

En palabras de Lorenzetti, el cumplimiento del encargo es "un 
modo de extinción satisfacfivo, y tiene efectos liberatorios plenos. El 
cumplimiento no sólo debe referirse a la obligación nuclear sino tam-
bién a las accesorias y ,deberes colaterales"552. 

III.2.B) Muerte 

Inciso b. Concordancia con los artículos 1963, 1980 y 1982. 
En el V Encuentro de Abogados Civilistas realizado en Santa Fe 

(1991) se propuso que "La validez de los actos cumplidos por el man-
datario, muerto el mandante, en las excepciones previstas por la ley, 
debe ser apreciada restrictivamente". 

La doctrina por su parte sostiene que "La eficacia de lo actuado 
con posterioridad a la muerte del mandante puede darse en la hipótesis 
de que las partes hayan previsto la continuación del negocio comen- 

552  LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 470. 
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e)_ por la declaración de muerte presunta del representante 0
del representado; _ _

1') por la declaración de ausencia del representante;
g) por la quiebra del representante o representado;
11) por la pét-aida de la capacidad fixigifla en el representante
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La representación como situación jurídica puede extinguirse y como - .
consecuencia de ello, en principio, cesa todo tipo de efectos que hasta _'
ese momento se estaban produciendo. El artículo prevé en ocho incisos -
las çausales por las cuales puede extinguirse la representación, con ;=-
un desarrollo pormenorizado de cada una. En ciertos actos, excepcio-
nalmente, permite que continúen los efectos representativos, lo que
implica uitraactividad de la situación ya extinguida y que SÍI1 lugar a
dudas deben interpretarse restnctivamente. , |«af-
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tinción del poder, no ya del mandato que era el tratamiento bnndado, .. - - - tkm..
en el código derogado. Sobre las reglas de extinción, la doctnna .
nacional ha recurrido a la analogía con las del mandato. También se
encuentran algunas disposiciones en los ordenamientos procesales”55'.

La doctrina se preguntaba los motivos de la gran cantidad de cau~ _
sales enumeradas, cuya respuesta se encontró en la misma naturaleza ,_
del instituto de la representación, el cual implica un vínculo de suma
confianza entre quien otorga las facultades y quien llevará a cabo las
actuaciones en nombre de aquél.
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55' LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 443.
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El Código también las desarrolló en numerosos incisos que serán-
objeto de un tratamiento autónomo respecto de los antecedentes nor-
mativos. `

111.2) causales
III.2.A) Cumplimiento del encargo

Inciso a. Concordancia con el artículo 1960: “Cesa el mandato por
el cumplimiento del negocio, y por la expiración de tiempodeterminado
o indeterminado por que fue dado”.

La reforma nada dice sobre el cumplimiento del tiempo, que sí
tuvo contemplación en el código derogado, pero mantiene la causal
ide cumplimiento del acto encomendado, que supone la consumación
del encargo. Se extingue la representación cuando la operación eco-
nómica perseguida por el representado ha sido realizada por el repre-
sentante y, en consecuencia, se han traspasado todos los efectos eco-
nómicos ai dueño del negocio. No obstante esta consecuencia extintiva,
puede subsistir ia representación para tramitaciones derivadas 0 acce-
sorias que tiendan a asegurar el resultado de la gestión, verbigracia,
inscripciones registrales (Borda).

En palabras de Lorenzetti, el cumplimiento del encargo es “un
modo de extinción satisfactivo, y tiene efectos liberatorios plenos. El
cumplimiento no sólo debe referirsea la obligación nuclear sino tam-
bién a las accesorias yldeberes colateraies”552.

III.2.B) Muerte
Inciso b. Concordancia con los artículos 1963, 1980 y 1982.
En el V Encuentro de Abogados Civilistas realizado en Santa Fe

(1991) se propuso que “La validez de los actos cumplidos por el man-
datalio, muerto el mandante, en las excepciones previstas por la ley,
debe ser apreciada restrictivamente”. .

La doctrina por su parte sostiene que “La eficacia de lo actuado
con posterioridad a la muerte del mandante puede darse en la hipótesis
de que las partes hayan previsto la continuación del negocio comen-

552 LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit., 1. I, p. 470.
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zado, para después de la muerte del otorgante. Es factible un acuerdo 
de partes en tal sentido tomando en cuenta que el negocio no dejaría 
de ser un acto entre vivos"553. 

En este inciso comentado, el Código prevé como regla la extinción 
del poder por muerte del representado o representante, disolución que 
se justifica en la esencia intuitu persone del vínculo que une a ambos 
y en la confianza que debe guiar la relación de las partes. A conti-
nuación, se establece la excepción prevista para los casos de muerte 
del representado cuando el poder fue conferido para actos especial-
mente determinados y por una serie de intereses que el Código enumera 
en una extensa casuística abarcativa de todos los supuestos posibles. 

Precisamente, respecto a la subsistencia en interés común, se en-
tiende que se trata del encargo que comenzó a ejecutarse en vida del 
representado pero que no plantea la hipótesis del peligro si no se 
continúa. La justificación de la subsistencia está dada por el interés 
de ambas partes o de un tercero, lo que aproxima esta figura a los 
negocios irrevocables por su naturaleza. 

El efecto extintivo de la muerte es indiscutido. No obstante, la muer-
te del representado no pone fin a la representación cuando el negocio 
debe ser cumplido o continuado después de la muerte; debe ser con-
tinuado cuando comenzado hubiere peligro en demorarlo (art. 1980). 
Sin embargo, todo ello es admitido temporariamente, ya que se hace 
con el fin de no lesionar al propio representado (y sus herederos). No 
se trata sólo de una facultad, ya que, a fin de que no se produzcan 
perjuicios; la ley obliga al representante a continuar (art. 1969), con-
firiéndole ultraactividad al negocio. 

III.2.C) Revocación 

Inciso c. Concordancia con los artículos 1963, 1970 y 1977. 
En este inciso el Código aborda la compleja cuestión de la revo-

cación del poder por parte del representado y las condiciones a las 
que se sujeta el poder denominado irrevocable, aunque se observará 
que no puede calificarse así en términos absolutos. 

El nuevo apartado principia por establecer una regla básica y ra- 

53 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 600.  

zonable: el poder se extingue por la revocación que realizara el re-
presentado. Sin embargo, en forma inmediata, habilita la posibilidad 
de un poder irrevocable sujeto a algunas condiciones: que lo sea para 
actos determinados, por un plazo cierto y un interés legítimo. Estos 
requisitos son razonables porque no se encuentra en la esencia del 
poder su vigencia perpetua, precisamente si se piensa en que es una 
institución hecha sobre la base de la confianza y que ella puede de-
saparecer por múltiples causas. Por eso es que la irrevocabilidad debe 
estar sujeta a rígidos recaudos que deben acatarse. 

Ene! sistema anterior, sólo en forma excepcional el mandante estaba 
limitado en su facultad de revocar cuando se reunían los requisitos 
de los llamados poderes irrevocables. En estos casos, la extinción no 
sólo se produce por el cumplimiento del plazo fijado, sino que además 
el Código permite la revocación por justa causa de un poder (contra-
dictoriamente) llamado irrevocable. Esto es lo que motiva a desechar 
la existencia de poderes absolutamente irrevocables, porque siempre 
será factible su revocación mediando justa causa y es razonable que 
así lo sea. 

Pero antes de avanzar en este punto, resulta imprescindible deter-
minar algunas nociones conceptuales. Por revocación se entiende la 
facultad del representado de extinguir por su sola voluntad el negocio, 
comunicándolo a la otra parte. La revocabilidad rige como regla en 
la representación y sin necesidad de expresar (menos de probar) la 
causa. Por lo tanto, la facultad del representado no es susceptible de 
ser limitada a parámetros de oportunidad o de tiempo. Asimismo, "...las 
consecuencias patrimoniales de la revocación para el mandatario con-
sisten en el devengamiento de la remuneración por los trabajos reali-
zados", además del reembolso de los gastos554. 

También es importante ingresar al análisis de las formas de la 
revocación, la cual no está sujeta a exigencias de recaudos especiales 
aunque el poder que se pretende extinguir tenga impuesta alguna for-
malidad por la ley. El Código regula casos de revocación tácita tomando 
en cuenta que ciertas conductas del representado hacen presumir su 
voluntad de hacer cesar el apoderamiento. 

5" Cfr. ARIZA, en Código Civil comentado cit., p. 578. 
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zado, para después de la muerte del otorgante. Es factible un acuerdo
de partes en tal sentido tomando en cuenta que el negocio no dejaría
de ser un actoentre vivos”553. í

En este inciso comentado, el Código prevé como regla la extinción
del poder por muerteidel representado o representante, disolución que
se justifica en la esencia intnitu persona del vínculo que une a ambos
y en la confianza que debe guiar la relación de las partes. A conti-
nuación, se establece la excepción prevista para los casos de mueite
del representado cuando el poder fue conferido para' actos especial-
mente determinados y por una serie de intereses que el Código enumera
en una extensa casuística abarcativa de todos los supuestos posibles.

Precisamente, respecto a la subsistencia en interés común, se en-
tiende que se trata del encargo que comenzó a ejecutarse en vida del
representado pero que no plantea la hipótesis del peligro si no se
continúa. La justificación de la subsistencia está dada por el interés
de ambas partes o de un tercero, lo que aproxima esta figura a los
negocios irrevocables por su naturaleza.

El efecto extìntivo de la muerte es indiscutido. No obstante, la muer-
te del representado no pone fin a la representación cuando el negocio
debe ser cumplido o continuado después de la muerte; debe ser con-
tinuado cuando comenzado hubiere peligro en dernorarlo (art. 1980).
Sin embargo, todo ello es admitido temporariamente, ya que se hace
con el fin de no lesionar al propio representado (y sus herederos). No
se trata sólo de una facultad, ya que, a fm de que no se produzcan
perjuicios; la leyoblìga al representante a continuar (art. 1969),- con-
firiéndole ultraactividad al negocio.

IlI.2.C) Revocación q

Inciso c. Concordancia con los artículos 1963, 1970 y 1977.
En este inciso el Código aborda la compleja cuestión de la revo-

cación del poder por parte del representado y las condiciones a las
que se sujeta el poder denominado irrevocable, aunque se observará
que no puede calificarse así en términos absolutos. V

El nuevo apartado principia por establecer mia regla básica y ra-

553 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. ll. P- 600.
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zonablez el poder se extingue por la revocación que realizara el re-
presentado. Sin embargo, en forma inmediata, habilita la posibilidad
de un poder irrevocable sujeto a algunas condiciones: que lo sea para
actos detenninados, por un plazo cierto y un interés legítimo. Estos
requisitos son razonables porque no se encuentra en la esencia del
poder su vigencia perpetua, precisamente si se piensa en que es una
institución hecha sobre la base de la confianza y que ella puede cle-
saparecer por múltiples causas. Por eso es que la irrevocabilidad debe
estar sujeta a rígidos recaudos que deben acatarse.

En el sistema anterior, sólo en forma excepcional el mandante estaba
limitado en su facultad de revocar cuando se reunían los requisitos
de los llamados poderes irrevocables. En estos casos, la extinción no
sólo se produce por el cumplimiento del plazo fijado, sino que además
el Código permite la revocación por justa causa de un poder (contra-
dictorìamente) llamado irrevocable. Esto es lo que motiva a desechar
la existencia de poderes absolutamente irrevocables, porque siempre
será factible su revocación mediando justa causa y es razonable que
así lo sea.

Pero antes de avanzar en este punto, resulta imprescindible deter-
minar algunas nociones conceptuales. Por revocación se entiende la
facultad del representado de extinguir por su sola voluntad el negocio,
cornunicándolo a la otra parte. La revocabilidad rige como regla en
la representación y sin necesidad de expresar (menos de probar) la.
causa. Por lo tanto, la_ facultad del representado no es susceptible de
ser limitada a parámetros de .oportunidad o de tiempo. Asimismo, “...las
consecuencias patrimoniales de la revocación para el mandatariocon-
sisten en el devengamiento de la remuneración por los trabajos reali-
zados”, además del reembolso de los gastos55^*.

También es importante ingresar al análisis de las formas de la
revocación, la cual no está sujeta a exigencias de recaudos especiales
aunque el poder que se pretende extinguir tenga impuesta alguna for-
malidad por la ley. El Código regula casos de revocación tácita tomando
en cuenta que ciertas conductas del representado hacen presumir su
voluntad de hacer cesar el apoderarniento. ,

554 Cfr. ARIZA, en Código Civil' comentado cit., p. 578.
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Respecto del mandato irrevocable y sus alcances, la doctrina en 
comentario del antiguo artículo 1977 sostiene que "La irrevocabilidad 
es admitida en tanto no comprometa hasta limites irrazonables la au-
tonomía y el libre albedrío del mandante. La irreVocabilidad le impide 
al mandante liberarse de un acto que lo somete a la voluntad de un 
mandatario, siendo por tanto la irrevocabilidad de interpretación res-
trictiva [...] La reforma introducida al artículo 1977 simplificó la figura 
del mandato irrevocable al establecer claramente tres requisitos nece-
sarios para que ésta pueda darse. Las exigencias actuales son: a) exis-
tencia de un negocio especial; b) determinación del plazo de vigencia 
del poder, y c) interés legítimo de los contratantes o un tercero"555. 

El Código, mediante una nueva redacción, dispone que un poder 
puede ser conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para 
actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto, y en 
razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, 
o de un tercero, o común a representante y representado, o a repre-
sentante y un tercero, o a representado y tercero; se extingue llegado 
el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa causa. 

Así, los tres clásicos requisitos de la irrevocabilidad del mandato 
(hoy aplicables al poder) se pueden delinear de la siguiente manera: 
el primero es que se otorgue para un negocio especial, aunque ello 
no implica que éste exista en forma anticipada al otorgamiento del 
poder, pudiendo admitirse que se otorgue el instrumento irrevocable 
en miras al acto o contrato a celebrarse. 

Respecto del plazo de vigencia del apoderamiento, resulta inadmi-
sible la posibilidad de que el representado otorgue un poder irrevocable 
sin término de vigencia o que este poder se haya dado a perpetuidad. 
Este plazo puede estar indicado en forma expresa o implícita. Además 
se admite que el plazo pueda ser determinado o determinable. 

Asimismo, referido al requisito del "...interés legítimo de los con-
tratantes no se limita a esos casos sino que puede comprender otros 
en los que medie una• razón suficiente de ambos contrayentes en que 
el mandante no pueda revocar el poder. Esto se dará siempre que se 
quiera asegurar a una parte la celebración de un negocio o el beneficio 

555  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 587. 
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a obtener con el cumplimiento de una prestación". Respecto de su 
valoración, "el interés legítimo debe ser apreciado en el momento en 
que se pretende hacer efectiva la irrevocabilidad o la vigencia del 
poder. Es decir, debe analizarse si el interés legítimo subsiste"556. 

La excepcionalidad de la irrevocabilidad en estos vínculos jurídicos 
lleva a ciertas posturas más actuales a exigir que debe mediar, además 
de los requisitos anteriores, un pacto de irrevocabilidad (Borda, Lo-
renzetti, Navas y Nuta), salvo que de las circunstancias del contrato 
pueda deducirse que las partes en forma implícita convinieron la irre-
vocabilidad, aunque en caso de duda —opinamos— siempre deberá in-
terpretarse en forma restrictiva y pronunciarse a favor de la posibilidad 
de extinción por revocación del poder otorgado. 

Respecto de la subsistencia luego de la muerte del representado 
es admitido doctrinalmente que el poder irrevocable perdura luego de 
la muerte del mismo. Tal solución debe compatibilizarse con el marco 
de actuación reconocido por el ordenamiento jurídico para la eficacia 
de lo actuado después de la muerte del representado. 

Por último, la posibilidad de revocación por justa causa se incorporó 
con la ley 17.711 y tiene expresa recepción en esta reforma bajo aná-
lisis. "Algunas posiciones, que equiparan el mandato irrevocable a los 
supuestos de irrevocabilidad por interés común de mandante y man-
datario, consideran que la existencia de justa causa de revocación úni-
camente podría tender a demostrar que no concurren los requisitos del 
mandato irrevocable. Desde otra posición se ha señalado que justa 
causa es el incumplimiento de las obligaciones del mandatario ejem-
plificables en la impericia, falta de diligencia, falta de comunicación 
de sus actos, etcétera"557. 

III.2.D) Renuncia 

Inciso d. Concordancia con los artículos 1963, 1978 y 1979. 
Este apartado regula la disolución del vínculo por la Voluntad del 

representante, a diferencia del caso anterior en el que la revocación 
era por el representado. 

556  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. U, ps 589/590. 
557  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. U, ps 591/592. 
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Respecto del mandato irrevocable y sus alcances, la doctrina en
comentario del antiguo artículo 1977 sostiene que “La irrevocabilidad
es admitida en tanto no comprometa hasta límites irrazonables la au-
tonomía y el libre albedrío del mandante. La irrevocabilídad le impide
al mandante liberarse de un acto que lo somete a la voluntad de un
mandatario, siendo por tantola irrevocabilìdad de interpretación res-
trictiva [...] La reforma introducida al artículo 1977 sinjrplificó la figura
del mandato irrevoc_able al establecer claramente tres requisitos nece-
sarios para que ésta pueda darse. Las exigencias actuales son: a) exis-
tencia de un negocio especial; b) determinación del plazo de vigencia
del poder, y c) interés legítimo de los contratantes 0 un tercero"555.

El Código, mediante una nueva redacciónkdispone que un poder
puedeser conferido de rnodoiirevocable, siempre que lo sea para
actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto, y en
razón de un interés ìegítimo que puede ser solamente del representante,
o de un tercero, 0 común a representante y representado, o a repre-
sentante y un tercero, o a representado y tercero; se extingue llegado
el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa Causa.
_ Así, los tres clásicos requisitos de la irrevocabìlidad del mandato
(hoy aplicables al poder) se pueden delinear de la siguiente manera:
el primero es que se otorgue para un negocio especial, aunque elìo
no implica que éste exista en forma anticipada al otorgamiento del
poder, pudiendo admitirse. que se otorgue el instrumento irrevocable
en miras al acto 0 contrato a celebrarse. i

Respecto del -plazo -de vigencia del -apoderarniento, -resulta inadmi-
sible la posibilidad de que el representado otorgue un poder irrevocable
sin término de vigencia 0 que este poder se haya dado a perpetuidad.
Este plazo puede estar indicado en forma expresa o implícita. Además
se admite que el plazo pueda ser determinado 0 determinable.

Asimismo, referido al requisito del “...interés legítimo de los con-
tratantes no se limita a esos casos sino que puede comprender otros
en los que medie una-razón suficiente de ambos contrayentes en que
el mandante no pueda revocar el poder. Esto se dará siempre que se
quiera asegurar a una parte la celebración de un negocio o el beneficio

555 ARIZA, en Câdigø Civil comentado cit., t. II, p. 587.
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_ _ Art. 380

a obtener con el cumplimiento de una prestación”. Respecto de su
valoración, “el interés legítimo debe ser apreciado en el momento en
que se pretende hacer efectiva la irrevocabilidad o la vigencia del
poder. Es decir, debe analizarse si el interés legítimo subsiste”556.

La excepcionalidad de la irrevocabilidad en estos vínculos jurídicos
lleva a ciertas posturas más actuales a exigir que debe mediar, además
de los requisitos anteriores, un pacto de irrevocabilidad (Borda, Lo-
renzetti, Navas y Nuta), salvo que de las circunstancias del contrato
pueda deducirse que las partes en .forma implícita convinieron la irre-
vocabilidad, aunque en caso de duda -opinamos- siempre deberá in-
terpretarse en forma restrictiva y pronunciarse a favor de la posibilidad
de extinción por revocación del poder otorgado.

Respecto de la subsistencia luego de la muerte del representado
es admitido doctrinalmente que el poder irrevocable perdura luego de
la muerte del mismo. Tal solución debe compatibilízarse con el marco
de actuación reconocido por el ordenamiento jurídico para la eficacia
de lo actuado después de la muerte del representado.

Por último, la posibilidad de revocación por justa causa se incorporó
con la ley 17.'/Íll y tiene expresa recepción en esta reforma bajo aná-
lisis. “Algunas posiciones, que equiparan el mandato irrevocable a los
supuestos de irrevocabilidad por interés común de mandante y man-
datario, consideran que la existencia de justa causa de revocación úni-
camente podría tender a demostrarque no concurren los requisitos del
mandato irrevocable. Desde otra posiciónse ha señalado que justa
causa es el incumplimiento de las obligaciones del mandatario ejem-
plificables en la imperìcia, faìta de diligencia, falta de comunicación
de sus actos, etcétera”55l.

III.2.D) Renuncia
- Inciso d. Concordancia con los artículos 1963, 1978 y 1979.

Este apartado regula la disolución del vínculo por la voluntad del
representante, a diferencia del caso anterior en el que la revocación
era por el representado.

556 ARIZA, en Código Civil comentado cìt., t. II, ps 589/590. -
557 ARIZA, en Código Civil comentada cit., t. II, ps 591/592.
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La renuncia constituye un acto unilateral del representante, de ca-
rácter recepticio, deáinado a extinguir la representación con efectos 
hacia el futuro. Tradicionalmente se considera la renuncia como una 
contrapartida de la revocación que puede ejercet el representado, en-
contrando justificación desde antaño en el carácter personalísimo de 
la gestión (Mosset Iturraspe). 

Para Lorenzetti, "se da cuando media una declaración de voluntad 
del mandatario, con el objeto de dar por finalizado el negocio, es de 
carácter recepticio ya que está dirigida al mandante. Siendo un acto 
unilateral liberatorio, produce efectos desde que se ha exteriorizado, 
y no necesita de la aceptación'''. 

Sin embargo, continúa afirmando que "si bien la renuncia es un 
acto unilateral, se ha dicho que incumbe al mandante un deber de 
anoticiar al mandatario si ese acto le causa perjuicios inmediatos o 
está en imposibilidad de tomar por sí el negocio (art. 1979) y se eviten 
perjuicios que darían origen al resarcimiento de daños (art. 1969). En 
una carga de información impuesta al mandante como derivación del 
deber de colaboración"559. No obstante, de conocer el representante 
tal situación debe continuar, aunque no sea notificado de forma expresa. 

Fijada la causal, la disposición legal impone inmediatamente este 
deber del renunciante motivado en la buena fe y la lealtad que debe 
presidir los negocios jurídicos: el representante, aun después de su 
distracto, debe continuar en sus funciones hasta que se notifique aquélla 
al representado. Éste, a su vez, puede continuar actuando por sí mismo 
o designar un nuevo representante, pero en cualquier hipótesis el vín-
culo ya estará extinguido con el apoderado originario. Una razonable 
excepción plasma la norma y es cuando el representante que renuncia 
acredite que no puede seguir durante ese "plazo de gracia" hasta la 
notificación, por una justa causa. 

El artículo 1978 del texto derogado disponía: "El mandatario puede 
renunciar el mandato, dando aviso al mandante; pero si lo hiciese en 
tiempo indebido, sin causa suficiente, debe satisfacer los perjuicios 
que la renuncia causare al mandante". 

‘.4;• 

La solución es diferente, porque la antigua disposición exigía que 
la renuncia fuera en tiempo debido y con causa suficiente, bajo aper-
cibimientos de que el representante deba resarcir los daños causados. 
La nueva norma no prevé esta hipótesis ni ingresa a la cuestión de la 
responsabilidad, lo que no excluye la aplicación de los principios ge-
nerales de esta materia. 

Por ello, en aquel tiempo la doctrina explicaba que "La renuncia 
puede sustentarse en una justa causa. En este caso el Código exime 
al mandatario de las eventuales consecuencias dañosas generadas por 
la oportunidad en que la renuncia se manifiesta. Se consideran causas 
que pueden justificar la renuncia: la enfermedad del mandatario, su 
cambio de residencia o de profesión (Borda), el descubrimiento de la 
ilicitud del encargo, oposición sobrevenida de intereses propios, ene-
mistad con el mandante (Mosset Iturraspe)"560. 

Al igual que la contracara de la revocación, la facultad de renunciar 
tampoco es absoluta, porque, si bien la regla es la renunciabilidad del 
encargo, en determinadas situaciones esta facultad puede estar limitada 
o aun excluida. Así, en los supuestos de irrevocabilidad del encargo 
tampoco el representante podría ejercer este derecho. 

Asimismo y como quedara expuesto, existe una continuidad legis-
lativa respecto de la necesidad de avanzar con las gestiones durante 
un cierto plazo. Por ello, el artículo 1979 —en confusa redacción—
establecía: "El mandatario, aunque renuncie el mandato con justa causa, 
debe continuar sus gestiones, si no le es del todo imposible, hasta que 
el mandante pueda tomar las disposiciones necesarias para ocurrir a 
esta falta". 

Se entiende que la finalidad de la disposición era no generar daños 
al representado; por ello el código derogado imponía, aun en caso de 
renuncia causada, que el mandatario renunciante continúe la gestión 
hasta que el mandante pueda reemplazarlo. Los actos que está facultado 
a realizar el renunciante son esencialmente conservatorios para evitar 
la pérdida del derecho gestionado. 

En este sentido, la reforma presenta una variación al modificar el 
término hasta el cual debe continuar en funciones, fijándolo hasta la 

 

 

558  LORENZETI1, Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 477. 
559  LORENZETTI. Contratos. Parte especial cit., t. I, p. 478. 
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La renuncia constituye un acto unilateral del representante, de ca-
rácter recepticio, destinado a extinguir la representación con efectos
hacia el futuro. Tradicionalmente se considera la renuncia como una
contrapartida de la revocación que puede ejercer el representado, en-
contrando justìficación desde antaño en el carácter persoualísimo de
la gestión (Mosset lturraspe). g' '

Para Lorenzetti, “se da cuando media una declaración de voluntad
del mandatario, con el objeto de dar por finalizado el negocio, es de
carácter recepticio ya que está dirigida al mandante. Siendo un acto
unilateral liberatorio, produce efectos desde que se ha exteriorizado,
y no necesita de la aceptación"553.

Sin embargo, continúa afirmando que “si bien la renuncia es un
acto unilateral, se ha dicho que incumbe al mandante un deber de
anoticiar al mandatatiosi ese acto le causa perjuicios inmediatos o
está en imposibilidad de tomar por sí el negocio (art. 1979) y se eviten
perjuicios que darían origen al resarcimiento de daños (art. 1969). En
una carga de información impuesta al mandante como derivación del
deber de colaboración”55°. No obstante, de conocer el representante
tal situación-_ debe continuar, aunque no sea notificado de forma expresa.

Fijada la causal, la disposición legal impone inmediatamente este
deber del renunciarite motivado en la buena fe y la lealtad que debe
presidir los negocios jurídicos: el representante, aun después de su
distracto, debe continuar en sus funciones hasta que se notifique aquella
al representado. Éste, a su vez, puede continuar actuando por sí mismo
o designar un nuevo representante, pero en cualquier hipótesis -el vín-
culo ya estará extinguido con el apoderado originario. Una razonable
excepción plasma la norma yes cuando el representante que renuncia
acredite que no puede seguir durante ese “plazo de gracia” hasta la
notificación, por una justa causa.

El artículo 1978 del texto derogado disponía: “E1 mandatario puede
renunciar el mandato, dando aviso al mandante; pero si lo hiciese en
tiempo indebido, sin causa suficiente, debe satisfacer los perjuicios
que la renuncia causare al mandante”. _

553 LORENZETTI, Contratos.: Parte especial cit., t. I, p. 477.
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La solución es diferente, porque la antigua disposición exigía que

la renuncia fuera en tiempo debido y con causa suficiente, bajo aper-
cibirnientos de que el representante deba resarcir los daños causados.
La nueva norma no prevé esta hipótesis ni ingresa a la cuestión de la
responsabilidad, lo que no excluye la aplicación de los principios ge-
nerales de esta materia.

Por ello, en aquel tiempo la doctrina explicaba que “La renuncia
puede sustentarse en una justa causa. En este caso el Código exime
al mandatario de las eventuales consecuencias dañosas generadas por
la oportunidad en que la renuncia se manifiesta. Se consideran causas
que pueden justificar la renuncia: la enfermedad del mandatario, su
cambio de residencia o de profesión (Borda), el descubrimiento de la
ilicitud del encargo, oposición sobrevenida de intereses propios, ene-
mistad con_ el mandante (Mosset Iturraspe)"5f`°.

Al igual que la contracara de la revocación, la facultad de renunciar
tampoco es absoluta, porque, si bien la regla es la renuncíabilidad del
encargo, en determinadas situaciones esta facultad puede estar limitada
0 aun' excluida. Así, en los supuestos de irrevocabilidad del encargo
tarnpoco el representante podría ejercer este derecho.

Asimismo y como quedara expuesto, existe una continuidad legis-
lativa respecto de la necesidad de avanzar con las gestiones durante
un cierto plazo. Por ello, el artículo 1979 -en confusa redacción-
establecía: “El mandatario, aunque renuncie el mandato con justa causa,
debe continuar sus gestiones, si no le es del' todo imposible, hasta que
el mandante pueda tomar las disposiciones necesarias para ocurrir a
esta falta”. 1' .›

Se entiende que la finalidad de la disposición era no generar daños
al representado; por ello el código derogado imponía, aun en caso de
renuncia causada, que el mandatario renuncìante continúe la gestión
hasta que el mandante pueda reemplazarlo. Los actos que está facultado
a realizar el renunciante son esencialmente conservatorios para evitar
la pérdida del derecho gestionado.

En este sentido, la reforma presenta una variación al modificar el
término hasta el cual debe continuar en funciones, fijándolo hasta la

55° ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. 11, p 596.

' 497



HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 380 

notificación de aque4 renuncia al representado, dando a la justa causa 
entidad suficiente para abandonar las funciones, sin exigir aparente-
mente que acredite que le es "del todo imposible". 

III 2 E) Causales incorporadas por el Código 

Inciso e: Incorporación. Declaración de muerte presunta del repre-
sentante y representado. Son aplicables las disposiciones sobre muerte. 

Inciso fi Incorporación. Declaración de ausencia del representante. 
Se justifica por la naturaleza intuitu persono y la confianza propia de 
la representación. 

Inciso g: Incorporación. Quiebra del representante o representado. 

III.2.F) Incapacidad 

Inciso h: Concordancia con el artículo 1963. 
Respecto de estas últimas disposiciones, es claro que tanto en el 

mandato como en la representación, los sujetos son relevantes (carácter 
intuitu personce), de modo que su incapacidad sobreviniente o su muerte 
tienen efectos extintivos. 

En lo qu'e hace a la incapacidad de las partes, se requiere que ésta 
provenga de una declaración judicial que la disponga en casos de 
demencia o inhabilitación. Esa pérdida de capacidad de cualquiera de 
los sujetos (representante o representado) extingue el poder. Sólo se 
menciona aquí un supuesto específico que ya era considerado por la 
doctrina y es "que la incapacidad del mandante no hace cesar el man-
dato en los casos en que existe poder irrevocable"561. 

111.3) Aspectos procesales 

Las causales de extinción que sigue la legislación de fondo vigente 
tienen instrumentado un procedimiento formal para su tramitación. 

La mayoría de los códigos rituales prevén las siguientes: 
— Revocación: en esa compatibilidad que se establece entre normas 

materiales y procesales, se advierten algunas diferencias. Así se 
sostuvo que "sólo revoca el mandato la declaración expresa for- 

561  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 570. 
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mulada en el expediente, de donde, las normas sobre la revoca-
ción tácita (arts. 1971 a 1973 del Cód. Civ.), no son aplicables 
—en principio— a las procuraciones judiciales"562. Por ello, la re-
vocación del poder en la mayoría de los ordenamientos procesales 
"...nace de la voluntad unilateral del mandante y debe ser ex-
presa, lo cual supone que debe exteriorizarse por medio de una 
manifestación de voluntad concretada en forma indubitable e 
inequívoca"563. 

— Renuncia: también es una causal unilateral, pero a diferencia de 
la anterior, emerge del representante. En los códigos procesales, 
usualmente no produce efectos hasta que haya vencido el término 
señalado por el juez para reemplazarlo (art. 46), pues recién al 
cabo de ese plazo es que el renunciante queda liberado de su 
responsabilidad funcional. En mérito a ello, y por imperio de lo 
establecido a su vez en el inciso 5° del artículo 62 del CPCC 
de Santa Fe, la notificación al representado, una vez concretada 
en los autos la renuncia, es una carga cuyo cumplimiento le 
incumbe al mismo. Es de rigor, y se la debe practicar por cé-
dula en el domicilio real del notificado. Sólo así queda el apo-
derado desobligado de sus responsabilidades en el pleito, no bas-
tando a estos efectos, su manifestación de que ha sido liberado 
por el representado de las obligaciones y responsabilidades pro-
cesales564. 

— Conclusión del pleito para el que se dio el poder: también 
es una causal prevista en los ordenamientos procesales, pero 
que requiere alguna precisión al respecto. Esas normas refieren 
"al mandato para actuar en determinado proceso, pues tratán-
dose de poder general, subsistirá su vigencia para los demás 
litigios, debiéndose entender por pleito concluido a aquel en 

562  FASSI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires, 
t. I, citado por MÜLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Santa Fe cit., p. 115. 

263  MÜLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa 
Fe cit., p. 197. 

264  L. L. 118-873, citado por MÜLLER, en Código Procesal Civil y Comercial 
de la Provincia de Santa Fe cit., p. 198. 
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notificación de aquella renuncia al representado, dando a la justa causa
entidad suficiente para abandonar las funciones, sin erigir aparente-
mente que acredite que le es “del todo imposible”.

III.2.E) Causales incorporadaspor el Código _

Inciso e: Incorporación. Declaración de muerte presunta del repre-
sentante y representado. Son aplicables las disposiciones sobre muerte.

Incisoƒì Incorporación. Declaración de ausencia del representante.
Se justifica por la naturaleza intuiru personas y la confianza propia de
la representación.

` Inciso g: Incorporación. Quiebra del representante o representado.

III.2.F) Incapacidad
Inciso h: Concordancia con el artículo 1963.
Respecto de estas últimas disposiciones, es claro que tanto en el

mandato como en la representación, los sujetos son relevantes (carácter
intuitupersonas), de modo que su incapacidad sobreviniente o su muerte
tienen efectos extintivos.

En lo que hace a la incapacidad 'de las partes, se requiere que ésta
provenga de una declaración judicial que la disponga en' casos de
demencia o inhabilitación. Esa pérdida de capacidad de cualquiera de
los sujetos (representante o representado) extingue el poder. Sólo se
menciona aquí un supuesto específico que ya era considerado por la
doctrina y es “que la incapacidad del mandante no hace cesar el man-
dato 'en los casos en que existe poder irrevocable”5*“.

III.3) Aspectos procesales
Las causales de extinción que sigue la legislación de fondo vigente

tienen instrumentado un procedimiento formal para su tramitación.
La mayoría de los códigos rituales prevén las siguientes:
- Revocacíón: en esa compatibilidad que se establece entre normas

materiales y procesales, se advierten algunas diferencias. Así se
sostuvo que “sólo revoca el mandato la declaración expresa for-

56' ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. H, p. 570.
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mulada en el expediente, de donde, las normas sobre la revoca-
ción tácita (arts. 1971 a 1973 del Cód. Civ.), no son aplicables
-en principio- a las procuraciones judiciales”562. Por ello, la re-
vocación del poder en la mayoría de los ordenamientos procesales
“...nace de la voluntad unilateral del mandante y debe ser ex-
presa, lo cual supone que debe exteriorizarse por medio de una
manifestación de voluntad concretada en forma indubítable e
inequívoca”5'53. _

- Renunció: también es una causal unilateral, pero a diferencia de
la anterior, emerge del representante. En los códigos procesales,
usualmente no produce efectos hasta que haya vencido el término
señalado por el juez para reemplazarlo (art. 46), pues recién al
cabo de ese plazo es que el renunciante queda liberado de su
responsabilidad funcional. En merito a ello, y por imperio de lo
establecido a su vez en el inciso 5° del artículo 62 del CPCC
de Santa Fe, la notificación al representado, una vez concretada
en los autos la renuncia, es una carga cuyo cumplimiento le
incumbe al mismo. Es de rigor, y se la debe practicar por cé-
dula en el domicilio real del notificado. Sólo así queda el apo-
derado desobligado de sus responsabilidades en el pleito, no bas-
tando a estos efectos, su manifestación de que ha sido liberado
por el representado de las obligaciones y responsabilidades pro-
cesales5“. -- -

. - Conclusión del pleito para el que se dio el poder: también
es una causal prevista en los ordenamientos procesales, pero
que requiere alguna precisión al respecto. Esas normas reñeren
“al mandato para actuar en determinado proceso, pues tratán-

* dose de poder general, subsistirá su vigencia para los demás
litigios, debiéndose entender por pleito concluido a aquel en

_ 552 FASSI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Buenos Aires.
_t. I, citado por MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Santa Fe cit., p. 115.' I

553 MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa
F@ eii., p. 197. _

56° L. L. 118-873, citado por MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial
de la Pmv¡n_ci'a de Santa Fe cit., p. 198. _
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 381 

que recayó sentencia definitiva o por algunos de los modos 
anormales de terminación del proceso"565. 

Muerte o inhabilidad de las partes (representante o representado): 
es una causal extintiva que emerge de la Propia esencia del vín-
culo establecido. Los sistemas procesales establecen mecanismos 
para que produzca el efecto extintivo. Así, en álgunos casos, se 
exige que el apoderado continúe ejerciendo su personería hasta 
que los herederos o el representante legal tomen intervención 
en el proceso. La citación que suele imponerse para que los 
interesados concurran a estar a derecho, en cierto modo, es coin-
cidente con lo dispuesto en la ley de fondo (art. 1963, incs. 30 
y 4° del Cód. Civ.), "aunque en las procuraciones procesales no 
se dan los supuestos de negocios que deban ser 'cumplidos o 
continuados' después de la muerte del mandante (art. 1980); de 
ahí la ultraactividad que la ley formal dispone, pero sólo hasta 
que los interesados, herederos o representantes legales, tomen 
la intervención que corresponde'''. 
Respecto de la muerte o inhabilidad del representante, se produce 
"la cesación del mandato de pleno derecho, debiendo denunciar 
el hecho los herederos y, en caso de inhabilidad, el representante 

Art. 331 Oponibilidad a terceros. Las modificaciones, la renuncia y la 
revocación de los poderes deben ser puestas en conochniento 
de los terceros por medios idóneos. En su defecto, no son opo-
nibles a los terceros, a menos que se pruebe que éstos conocían 
las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar 
el acto jurídico. 
Las demás causas de extinción del poder no son oponibles a 
los terceros que las hayan ignorado sin su culpa. 
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I) Resumen 

Existen ciertos actos que para adquirir eficacia frente a terceros, 
específicamente para ser oponibles, necesitan ser puestos en conoci- 
miento de los mismos. Los casos de las modificaciones del poder, la 
renuncia y la revocación son algunos de ellos, pues para ser oponibles 
a terceros es ineludible hacérselos conocer por medios idóneos, es 
decir por los cuales aquéllos puedan razonablemente anoticiarse. Dos 
fundamentos llevan a tal solución: en primer lugar, la existencia del 
poder como elemento ineludible de la representación, tanto las modi-
ficaciones como la extinción por renuncia o revocación tienen entidad 
para cambiar el acto o las voluntades concurrentes a realizarlo, y se-
gundo, la buena fe del tercero que se presume. Por ello de no ser 
puesto en conocimiento serán inoponibles las tres situaciones descrip-
tas, con la 'salvedad de que se demuestre que pese a la falta de ano-
ticiamiento por representante o representado, el tercero las conocía. 
Respecto de las demás causales, no impone el deber de hacerlas co-
nocer, pero sí serán inoponibles si el tercero las desconociese sin su 
culpa (deber de diligencia). 

II) Concordancias 

Representación, limitaciones (art. 361); representación voluntaria, 
caracteres (art. 362); responsabilidad por inexistencia o exceso en la 
representación (art. 376; factores de atribución subjetivos (art. 1724). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Deber de poner en conocimiento 

El nuevo artículo regula tres supuestos específicos que requieren la 
notificación ("puesta en conocimiento") de los terceros: uno contempla 
una modificación del poder y las otras dos son causales de extinción 
ya analizadas (renuncia y revocación). Para que cualquiera de ellas sea 
"oponible" a los terceros, éstos deben ser puestos en conocimiento. En 
caso en que faltare la comunicación, no les resulta oponible, salvo que 
se pruebe que conocían la causal al celebrar el acto jurídico. 
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565  IviaLER, 
Fe cit., p 199. 

566  MüLLER, 
ta Fe cit., p. 199. 

567  MÜLLER 
ta Fe ch., p. 200. 

en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa 

en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San-

en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San- 
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que ,recayó sentencia definitiva o por algunos de los modos
anormales de terminación del proceso”565. _

- Muerte o inhabilidad de lasparres (representante o representado):
es una causal extintiva que emerge de la propia esencia del vín-
culo establecido. Los sistemas procesales establecen mecanismos
para que produzca el 'efecto extintivo. Así, en algunos casos, se
exige que el apoderado continúe ejerciendo su personería hasta
que los herederos o el representante legal tomen intervención
en el proceso. La citación que suele imponerse para que los
interesados concurran a estar a derecho, en cierto modo, es coin-
cidente con lo dispuesto en la ley de fondo (art. 1963, incs. 3°
y 4° del Cód. Cìv.), “aunque en las procuraciones procesales no
se dan los supuestos de negocios que deban ser 'cumplidos o
continuados' después de la muerte del mandante (art. 1980); de
ahí la ultraactividad que la ley formal dispone, pero sólo hasta
que los interesados, herederos o representantes legales, tomen
la intervención que corresponda”566.
Respecto de la muerte o inhabilidad del representante, se produce
“la cesación del mandato de pleno derecho, debiendo denuncia
el hecho los herederos y, en caso de inhabilidad, el representante
legal”5°7.

Art. 381 Oponibilidad a terceros. Las modificaciones, la renuncia y la
revocación de los poderes deben ser puestas en conocimiento
dc`1os"tei-cerospor medios idóneos. En su del`ecto,'no soneopo-
nìbles a los terceros, a menos que se pruebe que éstos conocían
las modificaciones o la revocación en el momento de celebrar
el acto jurídico. ^
Las demás causas de extinción del poder no son oponibles a
los terceros que las hayan ignorado sin su culpa.

555 MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa
Fe cit., p 199. -

56° MÚLLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Província de San-
ta Fe cit.,_p. 199.

567 MULLER, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San-
ta Fe cit., p. 200.
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I) Resumen

Existe ` - - -I n ciertos actos que para adqumr eficacia frente a terceros,
especificamente para ser oponibles, necesitan ser puestos on Conocí-
miento de los ` - 'renuncia la nnsmos; Los casos de las modificaciones del poder, la

y revocación son algunos de ellos, pues para ser oponibles
a terceros es ineludible hacérselos conocer por medios idóneos os
decir por los cuales aquéllos puedan razonablemente anoticiarse llos
fundame t ' - - . _'d H OS llevan a Fai 5°1_“°¡ÓU« en Pflmef Íugflr, la existencia delpo er como elemento ineludible de la representación, tanto las modi-
ficaciones como la extinción por renuncia o revocación tienen entidad
para cambiar el acto o las voluntades concurrentes a realizarlo y S¢_
lšufldü, la buena fe del tercero que se presume. Por ello de no ser
Puesto en conocimiento serán inoponibles las tres situaciones descrip-
tas co_ _' _n la salvedad de que se demuestre que pese a la falta de ano-
nclamlemo P01' ffipresentante o representado, el tercero las conocía.
Respecto de las demas causales, no impone el deber de hacerlas oo
nocer ero ' ' ' ' ' - . ., P S1 seran moponibles si el tercero las desconocloso sm su
culpa (deber de diligencia). t

II) Concordancias _

Representación- fimílacíones (311--361); representación voluntaria
caracteres 352); Iäsponsabihdad por inexistencia o exceso on 13
representación (art. 376); factores de atribución subjetivos (art. 1724).

III) Interpretación de la norma

III.l) Deber de poner en conocimiento

El ' - - ._ nuevo articulo regula tres supuestos especificos que requieren 1;;
notificación ( puesta en conocimiento”) de los terceros' uno oootom 1a
una iråpditšcacšón del poder y las otras dos son causales 'de extiooilon
ya an iza as renuncia revo ` -“ bl ” y I cación). Para que cualquiera de ellas sea
oponi e a los terceros, estos deben ser puestos en Conocimiento En

caso en que faltare la comunicación, no les resulta oponible salvo que
¡ 9se pruebe que conocian la causal al celebrar el acto jurídico
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HECHOS Y ACTOS SURIDICOS 
Art. 382 

CAPÍTULO 9 

INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

SECCIÓN 1' 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 382 Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser inefi-
caces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto 
de determinadas personas. 

111.2) Finalidad de ta disposición 

La dogmática jurídica analizó los fundamentos y objetivos de esta 
norma. Así se sostuvo que, "siendo que en el cóntrato de mandato la 
relación puede extinguirse por una variedad de circunstancias no siem-
pre conocidas de manera inmediata por el mandatario, el Código sienta 
una regla dirigida a proteger la confianza de las partes en la eficacia 
de la actuación del mandatario. La cesación del mandato, por cualquiera 
de las causales reguladas en el Código, para que produzca efectos 
respecto de la actuación del mandatario exige que éste tenga conoci-
miento de esa extinción. Este conocimiento es exigido tanto respecto 
del mandatario como también frente a los terceros que contraten con 
él ignorando sin culpa la cesación del mandato"568. 

111.3) Terceros de buena fe 

El artículo 1967 regulaba la protección de la apariencia jurídica 
ante los terceros, que ignoraron sin culpa la cesación del mandato. 
"Ante la disyuntiva de existir un comitente de buena fe y terceros de 
buena fe, el Código se inclinó por la protección de los terceros"569. 

"Con relación a los terceros los efectos comienzan desde que ha-
yan sabido o podido conocer la cesación del mandato (art. 1964). 
Cuando éstos, ignoran-  do sin culpa la cesación, hubieren contrata-
do con el mandatario, el mismo resulta obligatorio para el mandante 
(art. 1967)"57°. 

Por último, es conteste la doctrina en que la buena fe de los terceros 
debe ser presupuesta, correspondiendo al representado acreditar la mala 
fe de éstos o la ignorancia culpable (Lorenzetti y Compagnucci de 
Caso). Por ello, se sostiene que los terceros son ajenos al negocio y 
su buena fe se presume si la cesación del representante resulta de 
estipulaciones que no pudiesen ser conocidas por ellos, a no ser que 
se probase que tuvieron conocimiento oportuno de las mismas. 

569  ARIZA, en Código Civil comentado cit., t. II, p. 571. 
569  ARIZA, en Código Civil 'comentado cit., t. II, p. 574. 
57° LORENZETTI, Contratos. Parte especial cit, t. I, p. 480. 
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I) Resumen 

El Código incorpora la distinción conceptual entre ineficacia, nu-
lidad e inoponibilidad. 

La ineficacia puede ser simple, esto es, cuando se produce en el 
origen o ab initio o sobreviniente, sucesiva o eventual. También puede 
ser relativa. En este caso el acto es válido entre las partes, pero para 
algunos terceros no resulta generador de efectos por cuanto éstos pue-
den comportarse como si no existiera. 

II) Concordancias 

Nulidades, criterio de distinción (art. 386); nulidad absoluta, con-
secuencias (art. 387); nulidad relativa, consecuencias (art. 388); efectos 
respecto de terceros de cosas registrables (art. 392). 

III) Interpretación de la norma 

III.1) Distinción entre ineficacia e invalidez 

Este artículo reafirma la distinción conceptual entre ineficacia e 
invalidez de los actos. De esta forma se estructura la teoría de las 
nulidades y se unifica la clasificación. Desaparece la "tipificación" 
que establecía el artículo 1037, de lo que se infiere que los jueces 
poseen mayor libertad de interpretación para declarar la nulidad en 
supuestos determinados. 

El acto jurídico carece de valor cuando no reúne los requisitos 
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III.2) Finalidad de fa disposición

La dogmática jurídica analizó los fundamentos y objetivos de esta
norma. Así se sostuvo que, “siendo que en el contrato de mandato la
relación puede extinguirse por una variedad de circunstancias no siem-
pre conocidas de manera inmediata por el mandatario, el Código sienta
una regla dirigida a proteger la confianza de las partes en la eñcacia
de la actuación del mandatario. La cesación del rnaridato, por cualquiera
de las causales reguladas en el Código, para que produzca efectos
respecto 'de la actuación del mandatario exige que éste tenga conoci-
miento de esa extinción; Este conocimiento es exigido tanto respecto
del mandatario como también frente a los terceros que contraten con
el ignorando sin culpa la cesación del mandato”568.

III.3) Terceros de buena ƒe

El articulo 1967 regulaba la protección de la apariencia jurídica
ante los terceros, que ignoraron sin culpa la cesación del mandato.
“Ante la disyuntiva de existir un comitente de buena fe y terceros de
buena fe, el Código se inclinó por la protección de los terceros"5°”.

“Con relación a los terceros los efectos comienzan desde que ha-
yan sabido o podido conocer la cesación del mandato (art. 1964).
Cuando éstos', ignorando sin culpa la cesación, hubieren contrata-
do con el mandatario, el mismo resulta obligatorio para el mandante
(rn-r.. 1967)"f†°.i¬ -- - i e _ e e e f e

Por último, es conteste la doctrina en que la buena fe de los terceros
debe ser presupuesta, correspondiendo al representado acreditar la mala
fe de éstos o la ignorancia culpable (Lorenzetti .y Cornpagnucci de
Caso). Por ello, se sostiene que los terceros son ajenos al negocio y
su buena fe se presume si la cesación del representante resulta de
estipulaciones que no pudiesen ser conocidas por ellos, a no ser que
se probase que tuvieron conocimiento oportuno de las mismas.

565 A_RIZA,"en Código Civil comentado cit., t. 11, p. 571.
559 ARIZA, en Código Civil comentado cit., t, 11, p. 574.
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Art. 382

CAPÍTULO 9
` INEFICACIA DE Los ACTOS JURÍDICOS

SECCIÓN 1-
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 382 Categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser inefi-
caces en razón de su nulidad o de su ìnoponibìlìdad respecto
de determinadas personas. p

I) Resumen

El Código incorpora la distinción conceptual entre ineficacia, nu-
lidad e inoponibilidad. '

La ineficacìa puede ser simple, esto es, cuando se produce en el
origen o ab initio o sobreviniente, sucesiva 0 eventual. También puede
ser relativa. En este caso, el acto es válido entre las partes, pero para
algunos terceros no resulta generador de efectos por cuanto éstos pue-
den comportarse como si no existiera.

II) Concordancias

Nulidades, criterio de distinción..(arr. 386); nulidad absoluta, con-
secuencias (art. 387); nulidad relativa, consecuencias (art. 388); efectos
respecto de terceros de cosas registrables (art. 392).

III) Interpretación de la norma

111.1) Distinción entre ineficacia e invalidez

Este artículo reafirma la distinción conceptual entre ineficacia e
invalidez de los actos. De esta forma se estructura la teoría de las
nulidades y se uniñca la clasificación. Desaparece la 'Ítipificación”
que establecía el artículo 1037, de lo que se infiere que los jueces
poseen mayor libertad de interpretación para declarar la nulidad en
supuestos determinados. a -

El acto jurídico carece de valor cuando no reúne los requisitos
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exigidos por la ley.En cambio, será ineficaz si por cualquier razón 
no produce efectos. Ineficacia es —entonces— un concepto más amplio, 
comprensivo de distintas situaciones en las que los 'actos no tienen 
valor. Se encuentran comprendidos en esta noción otros institutos como 
la caducidad, la resolución, la revocación, y la rescisión. Sin embargo, 
el texto solamente menciona dos de esos supuestos:: la nulidad y la 
inoponibilidad y omite referirse en este capítulo a la llamada "ineficacia 
simple". La omisión de los restantes no es antojadiza sino que —por 
razones metodológicas— encuentran su regulación en otros institutos. 
Así, por ejemplo, los efectos de la caducidad están regulados en los 
artículos 2566 y siguientes; la condición tiene también sus pautas es-
pecíficas en los artículos 343 y siguientes, en tanto que las cláusulas 
resolutorias expresa e implícita se tratan en la parte de extinción del 
contrato (arts. 1086 y 1087, respectivamente); la frustración de la fi-
nalidad está regida en el artículo 1090 y la extinción unilateral en los 
casos que la ley lo autoriza está prevista en el artículo 1089. 

El Código enuncia la inoponibilidad como causal de ineficacia. Esta 
figura tenía distintas aplicaciones en el Código anterior pero carecía 
de reconocimiento como categoría expresa y autónoma. Ver infra. 

111.2) Inexistencia y nulidad. Concepto 

Según una definición clásica, se entiende por nulidad la sanción 
legal que priva de sus efectos norínales a un acto jurídico, en virtud 
de una causa originaria, es decir, existente en el momento de su ce-
lebración (Borda, Cifuentes). 

La inexistencia, en tanto, es un concepto cuya inclusión como ca-
tegoría independiente se encuentra discutida en nuestro Derecho. Por 
la solución que afirmaba la autonomía de la inexistencia respecto de 
la nulidad se pronunciaban autores como Borda, Llambías, López Ola-
ciregui, Carneiro. La posición negativa era sostenida por Salvat, Buteler 
Cáceres, Arauz Castex, Nieto Blanc, Etcheverry Boneo, Zannoni, entre 
otros. Autores como Belluscio sostienen que no se trata de una ine-
xistencia material sino jurídica. Por la postura afirmativa se habían 
pronunciado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y la mayoría de los tribunales inferiores. 

504 

El Código, de acuerdo con la doctrina actualmente prevaleciente 
tanto en el ámbito nacional como en el derecho comparado, omite 
regular la inexistencia como categoría autónoma de ineficacia, pues 
se entiende que la invalidez es suficiente para dar respuesta adecuada 
a la imperfección del acto y pulverizar —en consecuencia— sus efectos 
propios, esto es, aquellos que las partes tenían en miras producir. Salvo, 
claro está, la posibilidad de generar las consecuencias que producen 
los hechos en general y las reparaciones que correspondan (art. 391). 

111.3) Inoponibilidad. Concepto 

Se ha dicho que la inoponibilidad "es una ineficacia relativa, con-
génita o sobrevenida del negocio jurídico, en consideración a deter-
minados supuestos a los cuales éste puede interesar, pero que mantiene 
su eficacia entre los que lo celebraron y también, en algunos casos, 
respecto de otros terceros"sn. Está fuera de la validez o invalidez del 
acto por cuanto es un elemento externo a éste considerado en sí mismo. 
Ésta es una definición tradicional de la inoponibilidad. Sin embargo, 
el concepto consiente una multiplicidad de clasificaciones que impri-
men al término diferentes matices. 

Así, la doctrina distingue: 
a) Ineficacia simple: se presenta cuando el acto no produce sus 

efectos propios por un problema o situación que son ajenos a 
la estructura del acto. Es el caso del testamento que para ser 
eficaz requiere de la muerte del testador (art. 2518); el precio 
de la compraventa que se deja al designio de un tercero. 

b) Ineficacia relativa o inoponibilidad: el acto tiene dos aspectos: 
uno positivo y otro negativo. Por el primero, el acto vale y es 
eficaz entre las partes aunque es inoponible con relación a ciertos 
terceros. Vale decir, con independencia de su eficacia o inefi-
cacia, se trata en el caso de la no aplicación del acto frente a 
terceros interesados. Tal es el supuesto de fecha cierta en los 
instrumentos privados o la inscripción registral para dar publi-
cidad a los derechos reales (arts. 1892 y eones.). 

"1  C1FUENTES, Negocio jurídico cit., p. 715. 
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exigidos por la ley.;` En cambio, será ineficaz si por cualquier razón
no produce efectos. lneficacia es -entonces- un concepto más amplio,
comprensivo de distintas situaciones en las que los 'actos no tienen
valor. Se encuentran comprendidos en esta noción otros institutos como
la caducidad, la resolución, la revocación, y la rescisión. Sin embargo,
el texto solamente menciona dos de esos supuestosr' la nulidad y la
inoponibilidad y omite referirse en este capítulo a la llamada “ineficacia
simple”. La omisión de los restantes no es antojadiza sino que -por
razones metodológicas- encuentran su regulación en otros institutos.
Así, por ejemplo, los efectos de la caducidad están regulados en los
artículos 2566 y siguientes; la condición tiene también sus pautas es-
pecíficas en los artículos 343 y siguientes, en tanto que las cláusulas
resolutorias expresa e implícita se tratan en la parte de extinción del
contrato (arts. 1086 y 1087, respectivamente); la frustración de la ii-
nalidad está regida en el artículo 1090 y la extinción unilateral en los
casos que la ley lo autoriza está prevista en el a1'tícu'lo,l089.

El Código enuncia la inoponibilidad como causal de ineficacia. Esta
figura tenía distintas aplicaciones en el Código anterior pero carecía
de reconocimiento como categoría expresa y autónoma. Ver inƒra.

IIL2) Inexistencia y nulidad. Concepto

Según una definición clásica, se entiende por nulidad la sanción
legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud
de una causa-originaria, es decir, existente en el momento-de su ce-
lebración (Borda, Cifuentes). 6

La inexistencia, en tanto, es un concepto cuya inclusión como ca-
tegoría independiente se encuentra discutida en nuestro Derecho. Por
la solución que afirmaba la autonomía de la inexistencia respecto de
la nulidad se pronunciaban autores como Borda, Llambías, López Ola-
ciregui, Cameiro. La posición negativa era sostenida por Salvat, Buteler
Cáceres, Arauz Castex, Nieto Blanc, Etcheverry Boneo, Zannoni, entre
otros. Autores como Belluseio sostienen que no se trata de una ine-
xistencia material sino jurídica. Por la postura afirmativa se habían
pronunciado reiteradamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y la mayoría de los tribunales inferiores.
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El Código, de acuerdo con la doctrina actualmente prevaleciente
tanto en el ámbito nacional corno en el derecho comparado, omite
regular la inexistencia como categoría autónoma de ineficacia, pues
se entiende que la invalidez es suficiente para dar respuesta adecuada
a la imperfección del acto y pulverizar -en consecuencia- sus efectos
propios, esto es, aquellos que las partes tenían en miras producir. Salvo,
claro está, la posibilidad de generar las consecuencias que producen
los hechos en general y las reparaciones que correspondan (art. 391).

IlI.3) Inoponibilidaal Concepto
Se ha dicho que la inoponibilidad “es una ineficacia relativa, con-

génita 0 sobrevenida del negocio jurídico, en consideración a deter-
minados supuestos a los cuales éste puede interesar, pero que mantiene
su eficacia entre los que lo celebraron y también, en algunos casos,
respecto de otros terceros"5". Está fuera de la validez 0 invalidez del
acto por cuanto es un elemento externo a éste considerado en sí mismo.
Ésta es una definición tradicional de la inoponibilidad. Sin embargo,
el concepto consiente una multiplicidad de clasificaciones que impri-
men al térmìnofdiferentes matices.

Así, la doctrina distingue:
. _ i l 3) Ineficacia simple: se presenta cuando el acto no produce sus

efectos propios por un problema o situación que son ajenos a
la estructura del acto. Es el caso del testamento que para ser
eficaz requiere de la muerte del testador (art. 2518); el precio
de la compraventa que se deja al designio de un tercero.

uno positivo y otro negativo. Por el primero, el acto vale y es
eficaz entre las partes aunque es inoponible con relación a ciertos
terceros. Vale decir, con independencia de su eficacia o inefi-
cacia, se trata en el caso de la no aplicación del acto frente a
terceros interesados. Tal es el supuesto de fecha cierta en los
instrumentos privados o la inscripción registral para dar publi-
cidad a los derechos reales (arts. 1892 y concs.).

5" CIFUENTES, Negocio jurídico cit., p. 715.
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• En su aspect9 negativo, el acto es inválido corno tal frente a 
todos, pero algunos terceros pueden invocarlo en su favor. Es 
el caso de la simulación cuando se trata de terceros de buena 
fe y a título oneroso de un inmueble que tiene como antecedente 
un acto simulado (art. 392). Éstos pueden resistir la debida 
restitución porque la sentencia no los afecta. 

111.4) Ineficacia simple 

El supuesto que abrió camino a la autonomía conceptual de la 
ineficacia es, precisamente, la noción de ineficacia simple. En esta 
hipótesis, "el acto jurídico es plenamente válido, pero no produce sus 
efectos propios por un impedimento extrínseco, vale decir, ajeno al 
esquema estructural del negocio"m. El ejemplo que da el autor citado 
en la nota es la caducidad del testamento cuando el heredero muere 
con anterioridad a su autor (actual art. 2518). Este supuesto no fue 
contemplado en este capítulo: 

La ineficacia no rige frente a las partes del negocio sino frente a 
los terceros. El acto es válido y eficaz para las partes pero resulta 
inoponible con relación a ciertos terceros, no frente a todos o erga 
omnes. 

Como se advierte, la ineficacia comprende a la invalidez o a la 
nulidad. Habría entonces una ineficacia fundada en defectos estructu-
rales o intrínsecos del acto, que désembocan en la nulidad o invalidez 
congénita- del acto, pero también puede presentarse una ineficacia por.  
factores 'extrínsecos al negocio. , 

111.5) Ineficacia eventual, sucesiva o potencial 

En determinados supuestos los actos son válidos y producen efectos, 
pero por alguna circunstancia posterior se tornan ineficaces. Este tipo 
de actos es muy variado; verbigracia: la revocación, la resolución, la 
rescisión bilateral o distracto, la rescisión unilateral. 

"2  NIETO BLANC, Ernesto, Nulidad en los actos jurídicos, 2° ed. act y ampl., 
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 163. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma distingue los conceptos de ineficacia por nulidad e 
ineficacia por inoponibilidad a determinadas personas. La doctrina en 
general realizaba esta distinción, pero ahora no quedan dudas de la 
diferencia entre ambas categorías. Un acto inválido puede ser nulo o 
ineficaz, pero no siempre un acto ineficaz es inválido. Antes bien, 
puede ser válido e ineficaz inicialmente o dejar de serio con poste-
rioridad. 

Art. 383 Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de acción u 
oponerse como excepción. En todos los casos debe sustanciarse. 

I) Resumen 

La nulidad puede articularse como acción cuando una de las partes 
pretende desmantelar los efectos de un acto y obtener la restitución 
de aquello que se hubiera entregado en virtud del acto nulo. También 
puede deducirse por vía de excepción. En este caso procede cuando 
una de las partes intenta prevalerse del acto nulo e inicia acción para 
obtener el cumplimiento. Frente a esa pretensión, la otra parte invoca 
como excepción la nulidad del acto. Previo traslado a la otra parte y 
producida la prueba, ambas se resolverán en la sentencia. 

II) Concordancias 

Plazo de prescripción (art. 2562, inc. a); cómputo del plazo de dos 
años (art. 2563). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Supresión de la categoría de actos 
nulos y anulables. Remisión 

Ver artículos 386 y siguientes. 

111.2) Acción y excepción de nulidad 

Cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre la nulidad del 
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'En su aspectp negativo, el acto es inválido como tal frente a
todos, pero algunos terceros pueden invocarloen su favor. Es
el casode la simulación cuando se trata de terceros de buena
fe y a título oneroso de un inmueble que tiene como antecedente
un acto simulado (art. 392). Éstos pueden resistir la debida
restitución porque la sentencia no los afecta. "

III.4) j`Ine_ficacia simple ,

El supuesto que abrió camino a la autonomía conceptual de la
ineficacia es, precisamente, la noción de ineficacia simple. En esta
hipótesis, “el acto jurídico es plenamente valido, pero no produce sus
efectos propios por un impedimento extrínseco, vale decir, ajeno al
esquema estructural del negocio”572. El ejemplo que da el autor citado
en la nota es la caducidad del testamento cuando el heredero muere
con anterioridad a su. autor (actual art. 2518). Este supuesto no fue
contemplado en este capítulof '

La ineficacia no rige frente a las partes del negocio sino frente a
los terceros. El acto es válido y eficaz para las partes pero resulta
inoponible con relación a ciertos terceros, no frente a todos o erga
0fl'1?`l€.S`.

Como se advierte, la ineficacia comprende a la invalidez o a la
nulidad. Habría entonces una ineficacia fundada en defectos estructu-
rales o intrínsecos del acto, que desembocan en la nulidad o invalidez
congénita del acto, pero también puede presentarse una-ineficacia por
factores 'extrínsecos al negocio. I i

-111.5) Ineficacia eventual, sucesiva 0 potencial

En determinados supuestos los actos son válidos y producen efectos,
pero por alguna circunstancia posterior se tornan ineficaces. Este tipo
de actos es muy variado; verbigracia: la revocación, la resolución, la
rescisión bilateral o distracto, la rescisión unilateral.

572 NIETO BLANC, Ernesto, Nulidad en los actos jurídicos, 2' ed. act. y 8-mpl-.
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 163.
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IV) Significado de la reforma

La reforma distingue los conceptos de ineficacia por nulidad e
ineficacia por inoponibilidad a determinadas personas. La doctrina en
general realizaba esta distinción, pero ahora no quedan dudas de la
diferencia entre ambas categorías. Un acto inválido puede ser nulo o
ineficaz, pero no siempre un acto ineficaz es inválido. Antes bien,
puede ser válido e ineficaz inicialmente o dejar de serlo con poste-
rioridad.

Art. 383 Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de acción u
oponerse como excepción. En todos los casos debe sustanciarse.

I) Resumen

La nulidad puede articularse como acción cuando una de las partes
pretende desmantelar los efectos de un acto y obtener la restitución
de aquello que se hubiera entregado en virtud del acto nulo. También
puede deducirse por vía de excepción. En este caso procede cuando
una de las partes intenta prevalerse del acto nulo c inicia acción para
obtener el cumplimiento. Frente a esa pretensión, la otra parte invoca
como excepción la nulidad del acto. Previo traslado a la otra parte y
producida la prueba, ambas se resolverán en la sentencia.

II) Concordancias _ '

' Plazo de prescripción (art. 2562, inc. a); cómputo del plazo de dos
años (art. 2563). .

III) Interpretación de la norma -

III.l) Supresión de la categoría de actos
nulos yanulables. Remisión

Ver artículos 386 y siguientes.

III.2) Acción y excepción de nulidad
Cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre la nulidad del
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acto y una de ellas pretende que éste produzca sus efectos propios, 
la única salida que tiene la otra es la acción de nulidad para impugnar 
judicialmente el negocio. 

Al igual que el código anterior, la nulidad puede articularse por 
vía de acción o de excepción. La primera situación se presenta cuando 
quien desconoce la validez del acto toma la iniciativa y articula la 
nulidad para impugnar su eficacia. En tanto, si el acto se ejecutó, la 
parte que pretende obtener la restitución de lo entregado puede pro-
mover acción de nulidad a tal efecto, y de esa forma liberarse del 
compromiso. 

En cambio, si el acto no se ejecutó y la otra parte pretende el 
cumplimiento de las obligaciones generadas en el acto inválido, la 
parte legitimada podrá defenderse oponiendo la excepción de nulidad. 

111.3) La nulidad invocada por vía de 
acción. Integración de la litis 

La acción de nulidad debe ser promovida contra todos los que 
intervinieron en el acto o sus sucesores. Si el bien se transmitió a 
terceros, M.mbién éstos deberán ser citados a juicio porque se trata 
de un supuesto de integración obligatoria de la litis a efectos de que 
la sentencia pueda ser opuesta a todos los interesados. Si el acto 
impugnado consta en escritura pública, no será necesario citar al es-
cribano a menos que se invoque la falsedad material .o ideológica de 
aquélla. 

La nulidad deberá sustanciarse en juicio de conocimiento porque 
la vía incidental es insuficiente para permitir el debate y la producción 
de toda la prueba que exige la complejidad de la cuestión. 

111.4) Necesidad de sustanciación 

El último párrafo del artículo 383 contiene una norma de carácter 
procesal. Impone la necesidad dé cumplir con la sustanciación del 
planteo —que hubiere sido opuesto por vía de excepción— aun cuando 
se trate de una defensa de fondo. Por supuesto, cuando la nulidad es 
articulada en la demanda, el derecho de defensa se encuentra debida-
mente resguardado con el traslado respectivo (art. 18, CN). El Código 
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en su actual redacción consagra expresamente esa práctica para evitar 
cualquier interpretación en contrario, más allá —claro está— de que la 
nulidad así planteada no se resuelva como de. previo y especial pro-
nunciamiento sino en la sentencia y luego de la producción de la 
prueba conducente que se hubiera ofrecido, de conformidad con las 
reglas dispuestas en las.  legislaciones locales que correspondan. 

111.5) La nulidad invocada por vía de excepción 

Al igual que ocurría con el código anterior luego de la ley 17.711, 
se admite la articulación por vía de excepción. Ello tendrá lugar como 
reacción frente al intento de la otra parte de promover judicialmente 
el cumplimiento. Quien se excepciona es porque se defiende y pretende 
—así— impedir el cumplimiento coactivo que procura la otra parte por 
vía judicial. 

111.6) Prescripción de la acción 

La acción de nulidad absoluta es imprescriptible e insusceptible 
de confirmación (art. 387). 

En cambio, cuando el acto está viciado de nulidad relativa, la acción 
prescribe y es confirmable (art. 388). Rige en el caso el plazo de dos 
años que establece el artículo 2562, inciso a. 

111.7) Prescripción de la nulidad relativa opuesta como acepción 

El Código no regula el comienzo del cómputo de la prescripción 
de la nulidad opuesta como excepción. Sin embargo, es posible en este 
caso adoptar la solución de la doctrina mayoritaria que, luego de la 
sanción de la ley 17.711, concluye que las excepciones perduran aun 
después de prescripta la acción. Es que, mientras el acto no pretenda 
ser ejecutado, el planteo de la excepción resultaría innecesario por abs-
tracto. Pero si el causante del acto inválido pretende ejecutarlo, es ra-
zonable que el demandado cuente con esta defensa para evitar que se 
concrete la maniobra. Sería contrario al principio de la buena fe que 
la víctima se mantenga inactiva en el entendimiento de que la otra 
parte no intentará ejecutar el acto en atención al vicio que lo afecta. 
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acto y una de ellas ,pretende que éste produzca sus efectos propios,
la única salida que tiene la otra es la acción de nulidad para impugnar
judicialmente el negocio. p '

Al igual que el código anterior, la nulidad 'puedearticularse por
vía de acción o de excepción. La primera situación se presenta cuando
quien desconoce la validez del acto toma la iniciativa y articula la
nulidad para impugnar su eñcacia. En tanto, si el acto se ejecutó, la
parte que pretende obtener la restitución de lo entregado puede pro-
mover acción de nulidad a tal efecto, y de esa forma liberarse del
compromiso.

En cambio, si el acto no se ejecutó y la otra parte pretende el
cumplimiento de las obligaciones generadas en el acto inválido, la
parte legitimada podrá defenderse oponiendo la excepción de nulidad.

IIL3) La nulidad invocada por vía de -
acción. Integración dela linls

La acción de nulidad debe ser promovida contra todos los que
intervinieron en el acto o sus sucesores. Si el bien se transmitió a
terceros, tzimbién éstos deberán ser citados a juicio porque se trata
de un supuesto de integración obligatoria de la litis a efectos de que
la sentencia pueda ser opuesta a todos los interesados. Si el acto
impugnado consta en escritura pública, no será necesario citar al es-
cribano a menos que se invoque la falsedad materialo ideológica de
aquélla.

La nulidad deberá sustanciarse en juicio de conocimiento porque
la vía incidental es insuficiente para permitir el debate y la producción
de toda la prueba que exige la complejidad de la cuestión.

IH.4) Necesidad de sustanciación
El último párrafo del articulo 383 contiene una norma de carácter

procesal. Impone la necesidad de cumplir con la sustanciación del
planteo -que hubiere sido opuesto por vía de excepción- aun cuando
se trate de una defensa de fondo. Por supuesto, cuando la nulidad es
articulada en la demanda, el derecho de defensa se encuentra debida-
mente resguardado con el traslado respectivo (art. 18, CN). El Código
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en su actual redacción consagra expresamente esa práctica para evitar
cualquier interpretación en contrario, más allá -claro está- de que la
nulidad así planteada no se resuelva como de. previo y especial pro-
nunciamiento sino en la sentencia y luego de la prodnoción de 13
prueba conducente que se hubiera ofrecido, de conformidad Con 13,;
reglas dispuestas en las' legislaciones locales que correspo¡1dan_

111.5) La nulidad invocadapor vía de excepción

A1 igual que ocurría con el código anterior luego de la ley 17.711,
se admite la articulación por vía de excepción. Ello tendrá lugar como
reacción frente al intento de la otra parte de promover judicialmente
61 cumplimiento. Quien se excepciona es porque se defiende y pretende
_as1- nnpedir el cumplimiento coactivo que procura la otra parte por
vía judicial.

III.6) Prescripción dela acción

La acción de nulidad absoluta es imprescriptible e insusceptible
de confirmación (art. 387).

Efl_¢HH1bí0, cuando el acto esta viciado de nulidad relativa, la acción
ppescribe y es confirmable (art. 388). Rige en el caso el plazo de dos
anos que establece el artículo 2562, inciso a,

III.7) Prescripción de la nulidad relativa opuesta como excepción

de šlnìltìïgáoono regula el comienzo del cómputo de la prescripción
puesta como excepción. Sin embargo, es posible en este

caso. adoptar la solución de la doctrina mayoritaria que, luego de la
sanción de la ley _17.711, concluye que las excepciones perduran aun
df>SPU€S do prescripta la acción. Es que, mientras el acto no pretenda
ser ejecutado, el planteo de la excepción resultaría innecesario por abs-
tracto. Pero si el causante del acto inválido pretende ejecutarlo, es ra.
zonable que el demandado cuente con esta defensa para evitar que so
concrete la maniobra. Sería contrario al principio de la buena fe que
la víctima se mantenga inactiva en el entendimiento de que la otra
parte no intentará ejecutar el acto en atención al vicio que lo afecta.
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IV) Significado deIa reforma 

La reforma no hace más que mantener los principios que establecía 
el código anterior, aunque mejora la redacción, de la norma a la par 
que establece una pauta de índole procesal para unificar las reglas a 
efectos de resguardar el derecho de defensa en juicio. 

Art. 384 Conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente 
válido cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico 
perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían 
querido si hubiesen previsto la nulidad. 

I) Resumen 

El principio de conversión consiste en atribuir a un acto jurídico 
que carece de los requisitos o elementos necesarios para producir sus 
efectos típicos las consecuencias o efectos de otro, análogo o cercano, 
para el cual sí resultan suficientes los recaudos cumplidos. Este prin-
cipio se funda en la voluntad hipotética de las partes (dirección o 
fundamento subjetivo) según la cual es dable presumir que en caso 
de saber que el acto no es válido por falta de cumplimiento de deter-
minados elementos, le habrían asignado los efectos del segundo. Se 
advierte un notorio retroceso de los remedios ablativos y se procura 
una mayor inclinación por la conservación de los actos. 

II) Concordancias 

Objeto del acto jurídico (art. 279); convalidación (art. 280), 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Conversión de los actos jurídicos. Configuración 

Se denomina conversión al remedio por el cual un acto nulo en 
su especie o tipo resulta válido como acto o negocio de una especie 
o tipo diferente573. 

573  ONETO, Tomás, La conversión del negocio jurídico en nuestro Derecho po-
sitivo, en L. L. 1979-A-716, sec. Doctrina. 
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La finalidad de la conversión es evitar la nulidad del negocio, 
consecuencia que se produciría inexorablemente si se mantuviera tal - 
cual lo constituyeron las partes574. Es que el acto no tiene las con-
diciones necesarias para producir los efectos propios de su especie, 
pero satisface las de otro acto jurídico, con efectos análogos o cercanos 
a los queridos. De allí, por el principio de conversión —que no es 
ajeno al de conservación— puede producir efectos con este último 
alcance. 

La conversión se puede establecer en base a dos criterios: 
1. Un criterio objetivo, que considera los elementos y requisitos 

existentes al celebrar un acto jurídico determinado que, no obs-
tante ser inadecuados para producir los efectos típicos realmente 
buscados por éste, reúnen los necesarios para producir los efec-
tos de otro negocio jurídico afín. De esta manera se preserva 
la voluritad negocial. 

2. Un segundo temperamento que se funda en pautas subjetivas. 
Su configuración requiere distintos elementos: 
a) Que el acto nulo reúna los requisitos de forma y sustancia de 

otro acto; 
b) que las partes, de haber conocido que el primer acto no reunía 

los recaudos propios de su especie, hubieran querido el segundo. 
Esta voluntad hipotética —no real— surge si el fin práctico y los 
efectos perseguidos pueden conseguirse con un acto jurídico 
distinto. Se trata de reconstruir aquello que los interesados ha-
brían querido si hubieran advertido la nulidad del acto que se 
propusieron lograr. 

La reforma toma en cuenta el aspecto subjetivo de la conversión. 

111.2) Introducción de la conversión 
como principio en el Código 

El instituto ¡so es novedoso en el derecho comparado y se remonta 
al Derecho RoMano. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con 
otros Códigos, Como el alemán, el italiano de 1942 (art. 1424) y el 

574  DE CASTRO Y BRAVO, Federico, El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, 
p. 486. 
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existentes al celebrar un acto jurídico determinado que, no obs-
. tante ser inadecuados para producir los efectos típicos realmente

Í) Resumen _ buscados por éste, reúnen los necesarios para producir los efec-
tos de otro negocio jurídico afín. De esta manera se preserva
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griego (art. 182), en el ordenamiento argentino anterior no había nin-
guna norma expresa' que contuviera el principio de conversión. Existían 
sólo algunas disposiciones dispersas que constituían aplicaciones con-
cretas de éste, a partir de las cuales podría considerarse ciertamente 
que existía una norma subyacente o implícita. Buenos ejemplos del 
referido principio son los siguientes: a) El artículo 987, según el cual 
el instrumento público que resulta nulo por incompetencia del oficial 
público ante quien se otorgó, o por defecto de forma, vale como ins-
trumento privado. b) El derogado artículo 3670 establece que cuando 
un testamento cerrado no puede valer como tal por falta de las so-
lemnidades, vale como instrumento ológrafo si está escrito de puño y 
letra y firmado por el testador. c) El anterior artículo 1185 dispone 
que cuando un acto que debía ser realizado en escritura pública se 
hace por instrumento privado, vale como obligación de escriturar. d) 
La donación manis causa, nula como tal, puede valer pomo testamento 
si reúne la forma exigida (art. 1790), la donación de bienes presentes 
y futuros se reduce a los presentes (art. 1800). En todos estos supuestos 
la doctrina advierte que el instituto persigue el fm práctico de proteger 
la voluntad de las partes plasmada en el negocio jurídico, siempre y 
cuando ésta sea merecedora de la referida tutela. 

Esta norma incorpora con carácter de principio general una pauta 
análoga a la que contiene el artículo 1424 del Código italiano. Se trata 
de un supuesto en que la interpretación integradora y la conservación 
del negocio adquieren significación jurídica a la luz del principio de 
la buena. fe en la interpretación del acto jurídico. 

IV) Significado de la reforma 

En el código derogado no se establecía una norma con carácter 
general que estableciera el principio de conversión. La doctrina, sin 
embargo, infería su existencia y suplía —así— la ausencia referida. 

La reforma incorpora expresamente el principio de conversión. 
Adopta el criterio subjetivo, esto quiere decir que la conversión pro-
cede porque las partes, de haber conocido que el primer acto no 
reunía los requisitos, habrían querido el segundo. 
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Art. 385 

Art. 385 Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un re-
sultado que es propio de los efectos de otro acto, es válido si 
no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para per-
judicar a un tercero. 

1) Resumen 

Los negocios indirectos son actos reales utilizados como recur-
so técnico para producir un efecto jurídico determinado pero distin-
to o ajeno a la función económica típica que el acto normalmente 
está destinado a producir. Se procura generalmente la satisfacción de 
algún interés distinto del que normalmente se intenta conseguir con 
el acto. 

II) Concordancias 

Subsistencia del acto (art. 269). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Acto jurídico indirecto 

La norma da cabida expresamente en nuestro ordenamiento al ne-
gocio indirecto o de finalidad indirecta. En rigor, estos actos pueden 
confundirse con los simulados porque están rodeados de apariencia y 
exhiben una discrepancia consciente entre la causa típica del negocio 
elegido y la intención práctica perseguida en concreto. En ambos tipos 
de negocio se produce —en palabras de Betti— un uso anormal de la 
función instrumental del acto. Pero la diferencia entre ambos radica 
en que el negocio simulado no sería querido, en cambio sí lo sería el 
indirecto. 

El negocio indirecto también suele confundirse con los negocios 
fiduciarios e incluso es frecuente poner a estos últimos como ejemplos 
del negocio indirecto. 

Podría definirse a los negocios indirectos como actos reales utili-
zados como recurso técnico para producir un efecto jurídico determinado 
pero distinto de aquel que su causa típica procura. Las partes persiguen 
de este modo la satisfacción de algún interés distinto de aquel que el 
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griego (art. 182), en el ordenamiento argentino anterior no había nin-
guna norma expresa que contuviera el principio de conversión. Existían
sólo algunas disposiciones dispersas que constituían aplicaciones con-
cretas de éste, a partir de las cuales podría considerarse ciertamente
que existía una norma subyacente o implícita. Buenos ejemplos del
referido principio son los siguientes: a) El artículo 9-87, según el cual
el instrumento público que resulta nulo por incompetencia del oficiaì
público ante quien se otorgó, o por defecto de fonìia, vale corno ins-
trumento privado. b) El derogado artículo 3670 establece que cuando
un testamento cerrado no puede valer como tal por falta de las so-
lemnidades, vale como instrumento ológrafo si está escrito de puño y
letra y firmado por el testador. c) El anterior artículo ll85 dispone
que cuando un acto que debía ser realizado en escritura pública se
hace por instrumento privado, vale como obligación de escriturar. d)
La donación mortis causa, nula como tal, puede valer como testamento
si reúne la forma exigida (art. 1790), la donación de bienes presentes
y futuros se reduce a los presentes (art. 1800). En todos estos supuestos
la doctrina advierte que el instituto persigue el fin práctico de proteger
la voluntad de las partes plasmada en el negocio jurídico, siempre y
cuando ésta sea merecedora de la referida tutela.

Esta norma incorpora con carácter de principio general una pauta
análoga a la que contiene el artículo 1424 del Código italiano. Se trata
de un supuesto en queria interpretación integradora y la conservación
del negocio adquieren significación jurídica a la luz del principio de
la buena.fe.en.1a interpretación del acto jurídico. '

IV) Significado de la reforma

En el código derogado no se establecía una norma con carácter
general que estableciera el principio de conversión. La doctrina, sin
embargo, infería su existencia y suplía -así- la ausencia referida.

La reforma incorpora expresamente el principio de conversión.
Adopta el criterio subjetivo, esto quiere decir que la conversión pro-
cede porque las partes, de haber conocido que el primer acto no
reunía los requisitos, habrían querido el segundo.

512 '

, _

i
› 1

l

J-l,_

_ ____i,__-_ _
..a_

-:-115;?.

.'.¬i-›". __:H¡

¬.¿'.É'_-

.iL.:?>:!.

4:-'¡tåtš
"'~'L ¬¦
'*i..¿ - 4,'

-ïfiairfì
Ft'-L -1,1"
Í ì!"Íjï':L,_†"f-~f.=r¬=-

.-'5¿¿§.- ff -«_ t.

L". lr--¿#3>~. _^1†^
<^'1"~:~."-«csi-er"--“:`¬`4.›1i~'

'.“'f'i-'Lx' ~- i='5¡'.›- ri _ 'Ft";f_7\'?5..
*”Í~"~

W _ a amfifi
Art. 385 Acto indirecto. Un acto jurídico celebrado para obtener un re-

sultado que es propio de los efectos de Otro acto, es válido si
no se otorga para eludir una prohibición de ia ley o para per-
judìcar a un tercero. '

I) Resumen

Los negocios indirectos son actos reales utilizados como recur-
so técnico para producir un efecto jurídico determinado pero distin-
to p ajeno a la función economica típica que el acto ¡101-ma1m¢me
esta destinado a producir. Se procura generalmente la satisfacción de
algun interés distinto del que normalmente se intenta conseguir con
el acto.

II) Concordancias

Subsistencia del acto (art. 269).

III) Interpretación de la norma

III.l) Acto jurídico indirecto

Ica norma da cabida eitpresamente en nuestro ordenamiento al ne-
gocio indirecto o de finalidad indirecta. En rigor, estos ¿cms pugden
confundirse con los simulados porque están rodeados de apariencia y
exhiben unadiscrepancia consciente entre la causa típica del negocio
elegidos y_la intención práctica perseguida en concreto. En ambos tipos
gl? negocio se produce -en palabras de Betti- un uso anormal de la

rición instrumental del acto. Pero la diferencia entre ambos radica
en que el negocio simulado no sería querido, en cambio sí 10 Sería el
indirecto. .

negocio indirecto también suele confundirse con los negocios
fiduciarios e incluso es frecuente poner a estos últimos como ejemplos
del negocio indirecto.

Podría deñnirse a los negocios indirectos como actos reales utili-
zados como recurso técnico para producir un efecto jurídico detenninadg
pero distinto de aquel que su causa típica procura. Las partes persiguen
de este modo la satisfacción de algún interés distinto de aquel que ei
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objeto normalmente, está destinado a producir'. En otros términos, 
escogen una vía tranversal para lograr su propósito que, como corolario, 
produce una disonancia entre el medio empleado —que es un negocio 
típico— y el fin práctico perseguido576. El ejemplo clásico de negocio 
indirecto se presenta cuando el deudor otorga mandato irrevocable a su 
acreedor para que perciba el pago de lo que le es debido a él. El ne-
gocio celebrado —mandato— es real, pero está destinado a satisfacer un 
resultado ulterior que excede su causa típica y es que el acreedor a 
quien se invistió con el mandato cobre su crédito y compense la obli-
gación de restituir las sumas debidas en razón del cumplimiento del 
mandato con las que el deudor-mandante le debe por alguna otra causa. 

Hasta ahora el Código no contenía ninguna referencia a este tipo 
de actos. La realidad demuestra, sin embargo, que son utilizados por 
las partes COD frecuencia, aunque la doctrina no es pacífica sobre la 
conveniencia de reconocerlos abiertamente en un cuerpo legal. Sus 
detractores sostienen que es una figura "bastarda" y anodina, sucesora 
de la vieja figura del negocio clandestino (verdeckte), del rodeo astuto 
y tortuoso (Scl. leichweg) que procura esquivar el cumplimiento de 
las leyes. De esta manera, si se reconoce este tipo de negocios, se 
evita la soSpecha permanente de fraude a la ley que acompaña a los 
actos fiduciarios577. 

La comisión de reformas se inclinó por contemplar esta situación 
aunque -expresamente dejó aclarado que la validez .de este tipo de 
actos queda supeditada a que no se otorguen para eludir una prohibición 
legal ni para perjudicar a terceros. En ese supuesto, si el acto fue 
celebrado para provocar fraude o burlar derechos de otros, no escapa 
a las sanciones legales. 

IV) Significado de la reforma 

La doctrina estudiaba al negocio indirecto como un capítulo de la 

575  BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., N°40, ps. 270Y  ss.; MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarias, Ediar, Buenos 
Aires, 1974, t. I, N' 40, p. 149. 

576  MESS1NEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit, t. II, p. 456. 
577  DE CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico cit., p. 444, y nota 1. 

514 

realidad negocial vinculándolo generalmente con el acto simulado o 
el acto fiduciario. No había una disposición expresa en el Código que 
incluyera esta figura que, como se vio, es polémica, pues no ha sido 
pacíficamente aceptada por los autores. Este Código la incorpora con 
las salvedades que prevé, esto es, siempre que no se transforme en 
recurso técnico para eludir una prohibición de la ley o- para perjudicar 
a terceros. De esta forma toma partido por la postura de la doctrina 
italiana prevaleciente. 

SECCIÓN 2' 

NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA 

Art. 386 Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que 
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. 
Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta 
sanción sólo en protección del interés de ciertas personas. 

I) Resumen 

La reforma elimina la doble clasificación entre actos nulos y anu-
lables. Mantiene, en cambio, la de actos de nulidad absoluta y relativa, 
en función del interés jurídicamente tutelado. 

La nulidad absoluta procede cuando el interés inmediatamente vul-
nerado es el interés general, esto es, "el orden público, la moral y las 
buenas -costumbres". La nulidad relativa —en cambio— está instituida 
en beneficio de las personas que resultan perjudicadas por un acto 
viciado y es viable en los casos en que el defecto afecte el interés 
individual. 

II) Concordancias 

Actos realizados por persona incapaz posterior a la inscripción de 
la sentencia (art. 44); objeto del acto jurídico (art. 279); convalidación 
(art. 280); modalidades de los actos jurídicos, condiciones prohibidas 
(art. 344); transacción, nulidad (art. 1647); contrato de arbitraje, nulidad 
(art. 1661); fideicomiso testamentario, nulidad (art. 1700); nulidad y 
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objeto normalmente; está destinado a producirm. En otros términos,
escogen una vía tranšversal para lograr su propósito que, como corolario,
produce una disonancia entre el medio empleado -que es un negocio
típico~ y el fin práctico perseguido”. El ejemplo clásico de negocio
indirecto se presenta cuando el deudor otorga mandato irrevocable a su
acreedor para que perciba el pago de lo que le es debidoa él. El ne-
gocio celebrado -mandato- es real, pero está destinado a satisfacer un
resultado ulterior que excede su causa típica y es 'que el acreedor a
quien 'se invistió con el mandato cobre su crédito y compense la obli-
gación de restituir las sumas debidas en razón del cumplimiento del
mandato con las que el deudor-mandante le debe por alguna otra causa.

Hasta ahora el Código no contenía ninguna referencia a este tipo
de actos. La realidad demuestra, sin embargo, que son utilizados por
las partes con frecuencia, aunque la doctrina no espacífica sobre la
conveniencia de reconocerlos abiertamente en un cuerpo legal. Sus
detractores sostienen que es una figura “bastarda” y anodina, sucesora
de la vieja figura del negocio clandestino (verdeckte), del rodeo astuto
y tortuoso (Sci. leichweg) que procura esquivar el cumplimiento de
las leyes. De esta manera, si se reconoce este tipo de negocios, se
evita la sospecha permanente de fraude a la ley que acompaña a ios
actos fiduciariosjfl. `

La comisión de reformas se inclinó por contemplar esta situación'
aunque .expresamentedejó aclarado.,que .la validez.de. este. tipo.de
actos queda supeditada a que no se otorguen para eludir una prohibición
legal ni.para.Psrjut1iQar..a_r¢rc¢ros¬cÍìH.s=s=-= Sflp1ts§I0,_.Si_ sl. _a<¿t9__tL1¢
celebrado para provocar fraude o burlar derechos de otros, no escapa
a las sanciones legales. j -'

IV) Significado dela reforma

La doctrina estudiaba al negocio indirecto como un capítulo de la

575 BETTI, Teoría general del negocio jurídico cit., N" 40, ps. 270 y ss.; MOSSET
ITURRASPE, Jorge, Negocios simulados, fraudulentas y fiducíarios, Ediat, BL1¢n0S
Aires, 1904, t. I, N" 40, p. 149.

576 MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., L II, p. 456.
5" DE CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico cit., p. 444, y nota 1.
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realidad negocial vinculándolo generalmente con ei acto simulado 0
el acto fiduciario. No había una disposición expresa en el Código que'
incluyera esta figura que, como se vio, es polémica, pues no ha sido
pacíñcamente aceptada por los autores. Este Código la incorpora con
las salvedades que prevé, esto es, siempre que no se transforme en
recurso técnico para eludir una prohibición de la ley opara perjudicar
a terceros. De esta forma toma partido por la postura de la docuina
italiana prevaleciente.

sEcc1óN 2*
NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA

Art. 386 Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta ¡os actos que
contravienen el orden público, la moral 0 ias buenas costumbres.
Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta
sanción sólo en protección del interés de ciertas personas.

I) Resumen

La reforma elimina la doble clasificación entre actos nulos y anu-
lables. Mantiene, en cambio, la de actos de nulidad absoluta y relativa,
en función del interés jurídicamente tutelado.

La nulidad absoluta procede cuando el interés inmediatamente vul-
nerado es el interés general, esto es, “el orden público, la moral y las
buenas costumbres”. -La nulidad relativa -en cambio- está instituida
en beneficio de las personas que resultan peijudicadas por un *acto
viciado y es viable en los casos en que el defecto afecte el interés
indivìduai.

II) Concordancias

Actos realizados por persona incapaz posterior a la inscripción de
la sentencia (art.'44); objeto del acto jurídico (art. 279); convalidación
(art. 280); modalidades de los actos jurídicos, condiciones prohibidas
(art. 344); transacción, nulidad (art. 1647); contrato de arbitraje, nulidad
(2111 1661); fideicomiso testamentario, nulidad (art. 1700); nulidad y
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reforma de la partición (art. 2408); nulidad del testamento y disposi-
ciones testamentariaÁ (art. 2467); caducidad de los derechos, nulidad 
(art. 2568). 

M) Interpretación de la norma 

111.1) Eliminación de las categorías 
4e actos nulos y anulables 

El Código elimina la categoría de actos nulos y anulables. Se enrola 
de este modo dentro de la mayoría de las legislaciones modernas ex-
tranjeras. Repárese que en el Derecho alemán, francésr  italiano y es-
pañol, no se mantiene la doble clasificación que regía hasta ahora en 
nuestro ordenamiento. Así, sólo a modo de ejemplo, vemos que la 
doctrina francesa identifica en términos generales la -nulidad absoluta 
con la sanción que afecta específicamente a los actos jurídicos con-
cluidos en contravención al orden público. En consecuencia, podrá ser 
declarada de oficio por los jueces, es imprescriptible y no es susceptible 
de confirmación. En cambio, la nulidad relativa constituye una sanción 
para los vicios del consentimiento o de la voluntad, como la falta de 
discernimiento o la lesión. La nulidad así concebida está destinada a 
proteger el interés particular, ya sea del incapaz o de la víctima. Por 
tanto, la nulidad solamente puede ser articulada por el sujeto afectado, 
puede ser confirmada y es susceptible de prescribir. 

Durante la vigencia del código anterior, la doctrina había ensayado 
distintos _fundamentos_para 'establecer el criterio de distinción entre 
los actos nulos y los anulables. El más difundido y aceptado es que 
en los actos nulos el vicio surge patente, en el sentido de que bastaba 
con subsutnir el acto viciado en una hipótesis normativa para que éste 
quedara privado de sus efectos propios. Es la ley, por sí misma, sin 
cooperación de ningún otro órgano o poder, quien fulmina de nulidad 
el acto. En ese caso, el vicio que exhibe aparece rígido, se presenta 
en la misma dosis en todas las hipótesis y salta a la vistasn. 

Asimismo, en el Código, de Vélez, la diferencia entre actos nulos 

578  LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, p. 477, 

N°1967. 
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Art. 386 

y anulables gravita fundamentalmente en el razonamiento y en la 
actividad del juez frente a la irregularidad congénita de un acto579. 
En el acto nulo, el magistrado se limita a comprobar la existencia 
de un vicio que está previamente dosificado, perfilado y tasado por 
la ley. Es la propia norma la que gradúa el calibre y entidad del 
defecto congénito —que se presenta en todos los actos en la misma 
medida— y lo sanciona con la nulidad. En cambio, en el acto anulable, 
la ley simplemente define cuáles son los requisitos que debe reunir 
un caso determinado para quedar subsumido en la hipótesis normativa 
que conduce a la nulidad. En este supuesto, la labor del juez es de 
juzgamiento, pues tendrá que indagar si en el caso concreto se pre-
sentan esos elementos con la intensidad que exige la ley para decretar 
la invalidez del acto. Por tanto, se dice que la decisión judicial com-
pleta el esbozo de sanción que establece la norma. El juez tiene que 
realizar una investigación de hecho para determinar la existencia del 
vicio y su entidad y en función de todo ello decidir si declara o no 
la nulidad. 

Otra diferencia entre nulidad y anulabilidad es que la sentencia 
que se dicta en el primer caso es declarativa pues se limita a comprobar 
la causal de invalidez del acto que ha sido preestablecida por la ley. 
En cambio, si se trata de un acto anulable, el pronunciamiento es cons-
titutivo, porque con anterioridad a éste, el acto es válido (art. 1046 
del código anterior). Por eso, con sustento en el derogado artículo 
1038 se dice que el acto nulo desde principio lo es, en cambio, en el 
acto anulable sus efectos corren a partir de que se dicta la sentencia. 
En rigor, en.  el caso de los actos nulos la función del juez pasa a un 
plano secundario y lleva confusión sobre si debe o no interponerse 
acción judicial. Sin embargo, cuando se intenta desmantelar los efectos 
del acto nulo y se trata de constreñir a una de las partes a restituir a 
la otra lo que hubiera otorgado en razón de ese acto inválido, la in-
tervención jurisdiccional es inexorable. De este modo, en su expresión 
meramente práctica, el sentido de la clasificación quedaría reducido 
al rol del juez, esto es, al proceso intelectual que éste realiza para 
declararla. 

579  CIFUENTES, 'Negocio jurídico cit., p. 749, N° 355. 
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reforma de la participn (art. 2408); nulidad del testamento y disposi-
ciones testamentariaš (art. 2467); caducidad de los derechos, nulidad
(art. 2568). '

v1III) Interpretación de la norma

III.l) Eliminación de las categorías
de actos nulos y anulables

El Código elimina la categoría de actos nulos y anulables. Se enrola
de este modo dentro de la mayoría de las legislaciones modemas ex-
tranjeras. Repárese que en el Derecho alemán, francés, italiano y es-
pañol,-no se mantiene la doble clasificación que regía*hasta ahora en
nuestro ordenamiento. Así, sólo a modo de ejemplo, vemos que la
doctrina francesa identifica en términos generales la 'nulidad absoluta
con la sanción que afecta específicamente alos actos' jurídicos con-
cluidos en contravención al orden público. En consecuencia, podrá ser
declarada de oficio por los jueces, es imprescriptible y no es susceptible
de confirmación. En cambio, la nulidad relativa constituye una sanción
para los vicios del consentimiento 0 de la voluntad, como la falta de
discernimiento o la lesión. La nulidad así concebida está destinada a
proteger el interés particular, ya sea del incapaz o dela víctima. Por
tanto, la nulidad solamente puede ser articulada poriel sujeto afectado,
puede ser confirmada-y-es susceptible de prescribir. -'

Durante la vigencia del código anterior, la doctrina había ensayado
distintos_,fundamentos;parafestablecer el criterio de distinción entre
los actos nulos y los anulables. El más difundido y aceptado es que
en los. actos nulos el vicio surge patente, en el sentido de que bastaba
conjsubsumir el acto viciado en una hipótesis normativa para que éste
quedara privado de sus efectos propios. Es la ley, por sí misma, sin
cooperación de ningún otro órgano o poder, quien fulmina de nulidad
el acto. En ese caso, el vicio que exhibe aparece rígido, se presenta
en la misma dosis en todas las hipótesis y salta a la vistam.

Asirnismo,^en el Código, de Vélez, la diferencia entre actos nulos

SWLLAMBÍAS, Tratado de7'Derecho Civil. Parte General cit., t. H, p, 477,
N°'1967.
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y anulables gravita fundamentalmente en el razonamiento y en la
actividad del juez frente a la irregularidad congénita de un actom,
En el acto nulo, el magistrado se limita acomprobar la exigtgngia
de un vicio que está previamente dosificado, perfilado y tasado por
la ley. Es la propia norma la que gradúa el calibre y entidad ¿gl
defecto congénito -que se presenta en todos los actos en la misma
medida- y lo sanciona con la nulidad. En cambio, en el acto anulable,
la ley simplemente define cuáles son los requisitos que debe reunir
un caso determinado para quedar subsumido en la hipótesis normativa
que conduce a la nulidad. En este supuesto, la labor del juez es de
juzgamiento, pues tendrá que indagar si en el caso concreto se pre-
sentan esos elementos con la intensidad que exige la ley para decretar
la invalidez del acto. Por tanto, se dice que la decisión judicial com-
pleta el esbozo de sanción que establece la norma. El juez tiene que
realizar una investigación de hecho para determinar la existencia del
vicio y su entidad y en función de todo ello decidir si declara o no
la nulidad.

Otra diferencia entre nulidad y anulabilidad es que la sentencia
que se dicta en el primer caso es declarativa pues se limita a comprobar
la causal de invalidez del acto que ha sido preestablecida por la ley.
En cambio, si se trata de un acto anulable, el pronunciamiento es cons-
titutivo, porque con anterioridad a éste, el acto es válido (art. 1046
del código anterior). Por eso, con sustento en el derogado artículo
1038 se dice que el acto nulo desde principio lo es, en cambio, en el
acto__ anulable sus efectos corren a partir de que se dicta la sentencia.
En rigor, en el caso de los actos nulos la función del juez pasa a un
plano secundario y lleva confusión sobre si debe o no interponerse
acción judicial. Sin embargo, cuando se intenta desmantelar los efectos
del acto nulo y se trata de constreñir a una de las partes a restituir a
la otra lo que hubiera otorgado en razón de ese acto inválido, la in-
tervención jurisdiccional es inexorable. De este modo, en su expresión

.meramente práctica, el sentido de la clasificaciónlquedaría reducido
al rol del juez, esto es, al proceso intelectual que éste realiza para
declararla.

57° CIFUENTES,'Negocío jurídico cit., p. 749, N° 355_
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Art. 386 

Sobre la base de los argumentos expuestos, un sector de la doctrina, 
sobre todo luego dé la reforma que la ley 17.711 introdujo al artícu-
lo 1051 —en cuanto concede igual tutela a los terceros de buena fe y 
a título oneroso, ya sea el acto antecedente nula o anulable—, cuestiona 
la conveniencia de mantener la doble clasificación por cuanto dicha 
norma la ha despojado de uno de sus beneficios más importantes. 

Según la redacción del artículo 386, entre los actos nulos quedan 
abarcados una serie de supuestos que involucran cuestiones de interés 
general y de interés particular. Así, es nulo el acto celebrado por un 
incapaz de hecho absoluto y también lo es el acto de objeto prohibido. 
Asimismo, en muchos casos, las nulidades requieren de una investi-
gación para esclarecer los hechos aunque finalmente desembocan en 
un acto nulo. 

Se ha dicho que la nulidad que se funda en la imperfección de un 
acto, verbigracia: por su inmoralidad, no puede razonablemente de-
pender de que éste sea ostensible o no580. 

A partir de lo expuesto, es necesario redefinir el contenido de las 
nulidades absolutas y relativas, porque ambos conceptos responden a 
criterios de distinción diferentes de los conocidos hasta ahora. 

111.2) Nulidad absoluta y relativa. Delimitación de los conceptos 

El artículo 386 establece que son de nulidad absoluta los actos que 
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son, 
en cambio, de nulidad relativa aquellos a los cuales la ley impone la 
sanción sólo y exclusivamente en protección al interés -de ciertas per-
sonas. 

Pues bien, el Código se inclina por mantener el criterio de clasi-
ficación entre nulidades absolutas y relativas tomando en cuenta la 
noción de menoscabo al orden público —y a la moral y buenas cos-
tumbres—, con independencia de tener en cuenta el interés inmediato 
y preponderantemente tutelado, que puede ser el interés general o par-
ticular. 

580  BUTELER CÁCERES, Jorge A., Simplificación del régimen de las nulidades 
de los actos jurídicos, en Cuadernos de los Institutos, Facultad de Derecho de Córdoba, 
1959, p. 12. 

Más allá de las críticas que pudiera suscitar la opción legislativa 
realizada en este punto, para discernir si se trata de una nulidad absoluta 
deben tenerse en cuenta no sólo las disposiciones que conciernen al 
orden público sino también la lesión causada a los intereses generales 
cuya violación —de igual modo— pulverizará de nulidad al acto. De 
modo que existen supuestos en que el negocio jurídico será nulo aunque 
el interés directamente protegido sea individual —verbigracia: los actos 
realizados por personas menores de edad cuando les resultan prohibi-
dos—. En el caso de los vicios de la voluntad, en cambio, no se produce 
de manera inmediata una afección al interés público ni al orden público 
sino exclusivamente al particular o individual. Por tanto, la nulidad 
será relativa. En algunos supuestos puede presentarse la hipótesis de 
que un interés particular merece ser protegido especialmente por el 
legislador. Así, aun cuando el interés comprometido es primordialmente 
de orden privado, el legislador puede establecer determinada tutela 
como manera de protegerlo por su importancia para la sociedad. En 
tal caso, a pesar de afectar intereses privados, la nulidad o invalidez 
será absoluta, como ocurre en el ejemplo ya referido de violación a 
las reglas de la capacidad de obrar. 

Como se advierte, aunque se hace referencia al "orden público" y 
no al interés general, con las diferencias que ambos conceptos suponen, 
lo cierto es que en la referencia a este último se aglutinan tanto los 
supuestos en que se viola el orden público como la moral y las buenas 
costumbres de la sociedad. 

Para determinar si la nulidad es absoluta o relativa, será preciso 
entonces examinar hacia dónde apunta la potencialidad destructora 
del vicio congénito y cuál es el bien jurídico que lesiona, hiere o 
infringe. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma suprime la categoría de actos nulos y anulables y de 
esta forma simplifica el régimen existente con anterioridad. Se enrola 
en la doctrina que postulaba su eliminación en concordancia con lo 
dispuesto por distintas legislaciones del derecho comparado. De ahora 
en más no cabe preguntarse si se trata de una nulidad que depende o 
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Sobre la base de\los argumentos expuestos, un sector de la doctrina,
sobre todo luego de la reforma que la ley 17.711 introdujo alartícu~
lo 1051 -en cuanto concede igual tutela a los terceros de buena fe y
a título oneroso, ya sea el acto antecedente nulo' o anulable-, cuestiona
la conveniencia de mantener la doble clasificación por cuanto dicha
norma la ha despojado de uno de sus beneficios más importantes.

Según la redacción del artículo 386, entre los actos nulos quedan
abarcados una serie de supuestos que involucran cuestiones de interés
general y de interés particular. Así, es nulo el acto celebrado por un
incapaz de hecho absoluto y también lo es el acto de objeto prohibido.
Asimismo, en muchos casos, las nulidades requieren de una investi-
gación para esclarecer los hechos aunque finalmente desembocan en
un acto nulo. v

Se ha dicho que la nulidad que se funda en la imperfección de un
acto, verbigracia: por su inmoralidad, no puede razonablemente de-
pender de que éste sea ostensible o nom.

A partir de lo expuesto, es necesario redefinir el contenido de las
nulidades absolutas y relativas, porque ambos conceptos responden a
criterios de distinción diferentes de los con_ocidos hasta ahora.

1

III.2) Nulidad absoluta y relativa. Delimitación de los conceptos
El artículo 386 establece que son de nulidad absoluta los actos que

contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son,
en cambio, de nulidad relativa aquellos a los cuales la ley impone la
sanción sóloy 'exclusivamente en protección al interés de ciertas per-
sonas. s .

2 Pires bién, el Código se inclina por mantener el criterio de clasi-
ficación entre nulidades absolutas y relativas tomando en cuenta la
noción de menoscabo al orden público -y a la moral y buenas cos-
tumbres-, con independencia de tener en cuenta el interés inmediato
y preponderantemente tutelado, que puede ser el interés general o par-
ticular. ` _ S _ ~

55° BUTELER CÁCERES, Jorge A., Simplzficación del régimen de las nulidades
de los acrosjurídicos, en Cuadernos de los Institutos, Facultad de Derecho de Córdoba.
1959, p. 12. i
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Más allá de las críticas que pudiera suscitar la opción legislativa
realizada en este punto, para discernir si se trata de una nulidad absoluta'
deben tenerse en cuenta no sólo las disposiciones que conciemen al
orden público sino también la lesión causada a los intereses generales
cuya violación -de igual modo- pulverizará de nulidad al acto. De
modo que existen supuestos en que el negocio jurídico sera nulo aunque
el interés directamente protegido sea individual -verbigracia: los actos
realizados por personas menores de edad cuando les resultan prohibi-
dos-. En el caso de los vicios dela voluntad, en cambio, no se produce
de manera inmediata una afección al interés público n.i al orden público
sino exclusivamente al particular o individual. Por tanto, la nulidad
será relativa. En algunos supuestos puede presentarse la hipótesis de
que un interés particular merece ser protegido especialmente por el
legislador, Así, aun cuando el interés comprometido es primordialmente
de orden privado, el legislador puede establecer determinada tutela
como manera de protegerlo por su importancia para la sociedad. En
tal caso, a pesar de afectar intereses privados, la nulidad o invalidez
será absoluta, como ocurre en el ejemplo ya referido de violación a
las reglas de la capacidad de obrar.

Como se advierte, aunque se hace referencia al “orden público” y
no al interés general, con las diferencias que ambos conceptos suponen,
lo cierto es que en la referencia a este último se aglutinan tanto los
supuestos en que se viola el orden público como la moral y las buenas
costumbres de la sociedad. '

Para determinar siila nulidad es absoluta o relativa, será preciso
entonces examinar hacia dónde apunta la potencialidad destructora
del vicio congénito y`cuá1 es el bien jurídico que lesiona, hiere o
infringe.

IV) Significado de la reforma

La reforma suprime la categoria de actos nulos y a-nulables y de
esta forma simplifica el régimen existente con anterioridad. Se enrola
en la doctrina que postulaba su eliminación en concordancia con lo
dispuesto por distintas legislaciones del derecho comparado. De ahora
en más no cabe preguntarse si se trata de una nulidad que depende o
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no de juzgamiento o -pi directamente es la ley la que fulmina la validez 
del acto, sino cuál es el interés o la índole del derecho que se ha visto 
vulnerado. Si es el orden público, la moral o las buenas costumbres, 
la nulidad será absoluta. Si, en cambio, es el interés puramente indi-
vidual y no existe un particular interés del Estado en tutelarlo, o bien 
cuando no están en juego las circunstancias antedichas, la nulidad será 
relativa. 

Art. 387 Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede de-
clararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es 
manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse 
por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto 
por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un pro-
vecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por 
la prescripción. 

I) Resumen 

La acción para solicitar la nulidad absoluta no es disponible para 
las partes porque no la pueden renunciar ni tampoco confirmar. La 
acción no es susceptible de prescripción. 

La nulidad absoluta puede decretarse de oficio, siempre que al 
momento de dictar sentencia surja-manifiesta de la prueba. También 
están legitimados para solicitarla el Ministerio Público y el defensor 
de menores en los casos en que está llamado a intervenir en forma 
principal. Solamente carece de legitimación para interponer la acción 
la parte que hubiere provocado la nulidad o que invoque la propia 
torpeza para obtener un beneficio de la invalidez. 

II) Concordancias 

Derecho, deber de resolver (art. 39; nulidad total y parcial, principio, 
integración (art. 389); efectos de la nulidad, restitución (art. 390); nu-
lidad del matrimonio, nulidad absoluta (art. 424); adopción, nulidad 
absoluta (art. 634). 
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Art. 387 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Nulidad absoluta. Concepto 

La nulidad absoluta es aquella en que el vicio afecta en forma 
inmediata y preponderante el interés general o particular cuando éste 
ha sido especialmente protegido por la legislación. El Código considera 
a los actos afectados de nulidad absoluta como aquellos que son con-
trarios al orden público o a la moral. 

111.2) Caracteres 

a) Puede ser declarada de oficio por el juez. El Código autoriza 
la declaración de oficio cuando surge manifiesta en el momento de 
dictar sentencia. Esta disposición, tomada del artículo 384 del Proyecto 
de 1998, pretende solucionar las dificultades hermenéuticas que sus-
citaban los artículos 1038 y 1047 del código anterior. Así, durante 
la vigencia del código derogado, algún autor negaba la posibilidad 
de declarar de oficio la nulidad cuando el defecto no surgía del título 
Sino que era necesaria la presentación de prueba extrínseca?". Otra 
opinión, en cambio, sostenía que si el vicio o defecto surgía manifiesto 
en el acto, era imperativo para el juez declarar la nulidad. Es preciso 
aclarar —para evitar cualquier duda interpretativa— que en el texto 
actual la posibilidad de declarar ex officio la nulidad es viable cuan-
do el vicio o defecto que afecta directamente al orden público, la 
moral y las buenas costumbres surja de la prueba producida en el 
caso, ya sea de la aportada por la propia parte o bien de la que se 
adquiera en el curso del trámite. No interesa que la acción de nuli-
dad se hubiere deducido en el momento de la interposición de la 
demanda ni que surja evidente por ese entonces. La posibilidad real 
del juez de declarar la invalidez del acto surge cuando el defecto se 
encuentre claramente probado al concluir los trámites, de modo que 
esté en condiciones de apreciarlo y valorarlo al tiempo de dictar sen-
tencia. 

581  BELLUSCIO, cit. por CIFUENTES, en BELLUSCIO y ZANNONI, Código 
Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos 
Aires, 1982, t. 4, coment art. 1047, p. 716. 
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del acto, sino cuál es el interés o la índole del derecho_que se ha visto
vulnerado. Si es el orden público, la moral o las buenas costumbres,
la nulidad será absoluta. Si, en cambio, es el idterés- puramente indi-
vidual y no existe un ~particular interés del Estado en tutelarlo, o bien
cuando no están en juego las" circunstancias antedichar', la nulidad será
relativa.

Art. 387 Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede de-
clararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es
manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse
por cl Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto
por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un pro-
vecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por
la prescripción. -

I) Resumen

La acción para solicitar la nulidad absoluta no es disponible para
las partes porque noia pueden renunciar ni tampoco confirmar. La
acción no es susceptible de prescripción.

La nulidad ,absoluta puede decretarse de oficio, siempreqne al
momento de dictar sentencia surjafmanifiesta de la prueba. También
están-1¢si.timad9s._.i-ala.søhfiifflfla ¢.1M_i_I1i§t°f_i° Pfibììcs Y. el <lì=Í¢11$9f
de menores enjlos casos.en que está llamado a intervenir en forma
principal. Solamente carece de legitimación para interponer la acción
la parte que hubiere provocado la nulidad o que invoque la propia
torpeza para obtener un beneficio de la invalidez.

11) Concordancias

Derecho, deber de resolver (art. 3°), nulidad total y parcial, principio,
integración (art. 389); efectos de la nulidad, restitución (art. 390); nu-
lidadidel matrimonio, nulidad absoluta (art. 424); adopción, nulidad
absoluta (art. 634).
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111) Interpretación de la norma

III.l) Nulidad absoluta. Concepto ,

La nulidad absoluta es aquella en que el vicio afecta en forma
inmediata y preponderante el interés general o particular cuando éste
ha sido especialmente protegido por la legislación. El Código considera
a los actos afectados de nulidad absoluta como aquellos que son con-
trarios al orden público o a la moral.

III.2) Caracteres `

a) Puede ser declarada de oficio por el juez. El Código autoriza
la declaración de oficio cuando surge manifiesta en el momento de
dictar sentencia. Esta disposición, tomada del artículo 384 del Proyecto
de 1998, pretende solucionar las dificultades hermenéuticas que sus-
citaban los artículos 1038 y 1047 del código anterior. Así, durante
la vigencia del código derogado, algún autor negaba la posibilidad
de declarar de oficio la nulidad cuando el defecto no surgía del título
sino que era necesaria la presentación de prueba extrínsecafm. Otra
opinión, en cambio, sostenía que si el vicio o defecto surgía manifiesto
en el acto, era imperativo para el juez declarar la nulidad. Es preciso
aclarar -para evitar cualquier duda interpretativa- que en el texto
actual la posibilidad de declarar ex ojfficio la nulidad es viable cuan-
do elïvicio o defecto que afecta *directamente al orden público, la
moral. y las buenas costumbres surja de la prueba producida en el
caso, ya sea de la aportada por la propia parte o bien de la que se
adquiera en el curso del trámite. No interesa que la acción de nuli-
dad se hubiere deducido en el momento de la interposición de la
demanda ni que surja evidente por ese entonces. La posibilidad real
del juez de declarar la invalidez del acto surge cuando el defecto se
encuentre claramente probado al concluir los trámites, de modo que
esté en condiciones de apreciarlo y valorarlo al tiempo de dictar sen-
tencia;

581 BELLUSCIO, cit. por CIFUENTES, en BELLUSCIO y ZANNONI, Código
Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos
Aires, 1982, t. 4, coment art. 1047, p. 716.
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b) Puede ser artigulada por el Ministerio Público y por cualquier 
interesado. Tanto el Ministerio Público como cualquier persona —entre 
ellos, el defensor de menores— pueden solicitar la declaración de nu-
lidad. Basta con que justifiquen un interés legítimo. 

Como es lógico, no pueden solicitar la nulidad del acto quienes 
hubieren producido el vicio o lo hayan conocido al tielnpo de ejecutar 
el negocio. Es una manifestación del principio según el cual nadie 
puede invocar su propia torpeza. Sin embargo, no se advierten obs-
táculos para considerar que si el causante de la nulidad no ejecutó el 
acto viciado, al ser demandado puede oponer la excepción respectiva 
siempre que no pretenda sacar ventaja de su proceder. 

c) No puede ser saneado por confirmación. El fundamento de la 
prohibición que contiene este artículo, en concordancia con el artícu-
lo 393, se explica a partir de lo expuesto anteriormente. Si la nulidad 
absoluta protege intereses colectivos o de la sociedad en general, no 
podrían las partes sanear el acto inválido. Es una consecuencia del 
principio según el cual la acción de nulidad en este caso no es renun-
ciable. 

d) Es imprescriptible. Tampoco la acción para reclamar la nulidad 
absoluta es susceptible de prescripción. De otro modo se podría admitir 
implícitamente la renuncia en este tipo de casos, pues bastaría con 
mantenerse activo en el transcurso de cierto tiempo para que opere la 
confirmación tácita del acto viciado de nulidad absoluta. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene las mismas características que el código an-
terior para caracterizar a la nulidad absoluta. Aclara un aspecto que 
había dado lugar a polémicas vinculado con la posibilidad de decretar 
la invalidez del acto de oficio cuando el vicio y la afectación al interés 
colectivo o general surgen claros de la prueba, admitiendo ahora ine-
quívocamente esa posibilidad. 

Art. 388 Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede 
declararse a instancia de las persohas en cuyo beneficio se es-
tablece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es 
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de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede 
sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de 
la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de 
ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo. 

I) Resumen 

La nulidad relativa está instituida en beneficio de una de las partes. 
Por tanto, solamente puede pedir la nulidad la parte perjudicada por 
el acto. También pueden hacerlo sus herederos siempre que el acto 
viciado no sea intransmisible. Excepcionalmente también puede invo-
carla la otra parte si es de buena fe y experimenta un perjuicio sig-
nificativo. Es susceptible de confirmación y renunciable. 

II) Concordancias 

Acto jurídico, requisitos, confirmación (art. 393); plazo de pres-
cripción de dos años (art. 2562, inc. a); cómputo del plazo de pres-
cripción (art. 2563). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Nulidad relativa. Concepto 

No hay un concepto unívoco. Sin embargo, puede definirse como 
la sanción legal que priva de efectos al acto jurídico en razón de un 
vicio congénito que produce perjuicios a intereses particulares o pri-
vados. 

111.2) Caracteres de la nulidad relativa 

a) Procede sólo a petición de parte interesada. La nulidad en este 
.caso ha sido instituida en protección de intereses privados. Por tanto, 
consecuentemente con ello, el Código sólo autoriza a pedir la nulidad 
a quien haya padecido el vicio, esto es —verbigracia— a la víctima de 
dolo o de violencia. Rige en toda su extensión el principio según el 
cual el interés es la medida de la acción. De modo que el juez no 
puede decretar de oficio la invalidez. Es claro que la acción es trans- 
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b) Puede ser artiçulada por el Ministerio Público y por cualquier
interesado. Tanto el Ministerio Público como cualquier persona -entre
ellos, el defensor de menores- pueden solicitar la declaración de nu-
lidad. Basta con que justifiquen un interés legítimo., - A

Como es lógico, no pueden solicitar la nulidad del acto quienes
hubieren producido el vicio 'o lo hayan conocido al tiempo de ejecutar
el negocio. Es una manifestación del principio según el cual nadie
puede invocar su propia torpeza. Sin embargo, no 'se advierten obs-
táculos para considerar que si el causante de la nulidad no ejecutó el
acto viciado, al ser demandado puede oponer la excepción respectiva
siempre que no pretenda sacar ventaja de su proceder.

c) No 'puede ser saneado por confirmación. El fundamento de la
prohibición que contiene este artículo, en concordancia con el artícu-
lo 393, se explica a partir de lo expuesto anteriormente. Si la nulidad
absoluta protege intereses colectivos o de la sociedadien general, no
podrían las partes sanear el acto inválido. Es una consecuencia del
principio según el cual la acción de nulidad en este caso no es renun-
ciable.

d) Es imprescriptible. Tampoco la acción para reclamar la nulidad
absoluta es susceptible de prescripción. De otro rnodolse podría admitir
iniplícitamente la renuncia en este tipo de casos, pues bastaría con
mantenerse activo en el transcurso de cierto tiempo para que opere la
confirmación tácita del acto viciado de nulidad absoluta.

IV)-- Significadode la ref_ofina` , .

La reforma mantiene las mismas características que el código an-
terior para caracterizar a la nulidad absoluta. Aclara un aspecto que
había dado lugar a polémicas vinculado con la posibilidad de decretar
la invalidez del acto de oficio cuando el vicio y la afectación al interés
colectivo o general surgen claros de la prueba, admitiendo ahora ine-
quívocarnente esa posibilidad.

Art. 388 Nulidad relativa. Consecuencias. La nulidad relativa sólo puede
declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se es-
tablece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es
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', _ Art. 383

de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede
sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de
la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de
ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.

I) Resumen -

La nulidad relativa está instituida en beneficio de una de las partes.
Por tanto, solamente puede pedir la nulidad la parte perjudicada por
el acto. También pueden hacerlo sus herederos siempre que el acto
viciado no sea intransmisible. Excepcionalmente también puede invo-
carla la otra parte si es de buena fe y experimenta un perjuicio sig-
nificativo. Es susceptible de confirmación y renunciable

II) Concordancias

_ Acto jurídico, requisitos, confirmación (art. 393); plazo de pres-
cripción de dos años (art. 2562, inc, a); cómputo del plazo de pres-
cripción (alt. 2563).

III) Interpretación dela norma

III.l) Nulidad relativa. Concepto__
_ No hay un concepto unívoco. Sin embargo, puede definirse corno
la sanción legal que pnva de efectos al acto jurídico en razón de un
vicio congenito que produce perjuicios a intereses parüculares opri-
vados. ' '

III.2) Caracteres de la nulidad relativa

a) Procede sólo a petición de parte interesada. La nulidad en este
caso ha sido instituida en protección de intereses privados. Por tanto,
consecuentemente con ello, el Código sólo autoriza a pedir la nulidad
a quien haya padecido el vicio, esto es -verbigracia- a la víctima de
dolo o de violencia. Rige en toda su extensión el principio según el
cual el interés es la medidade la acción. De modo queel juez no
puede decretar de oficio la invalidez. Es claro que la acción es trans-
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misible a los heredesos o sucesores universales, siempre, claro está, 
que no se trate de un derecho inherente a la persona. 

Por supuesto, no están legitimadas la parte que provocó el vicio 
ni la parte capaz cuando el defecto radicara justamente en la incapa-
cidad de la otra, tal como lo prevé la última parte del artículo en 
comentario. 

b) No puede ser invocada por el Ministerio Público. Por las mismas 
razones expuestas anteriormente, tampoco en el caso de nulidad relativa 
tiene legitimación el Ministerio Público Fiscal, quien no puede pedir 
la nulidad en el solo interés de la ley o de la moral y las buenas 
costumbres. Sin embargo, podrá solicitarla si además del interés par-
ticular se incurre en violación del orden público, de la moral o de las 
buenas costumbres. Sus facultades en ese caso serán concurrentes con 
las del interesado. 

Tendrá acción el defensor de menores, exclusivamente en aquellos 
supuestos en que el artículo 130 le confiere legitimación para actuar 
en forma principal. 

Por las mismas razones expuestas anteriormente, el Ministerio Pú-
blico Fiscal no puede articular la nulidad en el solo interés de la ley. 

c) El acto puede ser confirmado. Como la nulidad está instituida 
en beneficio de una de las partes, el acto viciado es susceptible de 
confirmación, expresa o tácita. 

d) La acción es prescriptible. Por tanto, también la nulidad puede 
ser renunciada por la parte a quien beneficia la acción. 

111.3) Excepción 

Como excepción, también puede invocar la nulidad no sólo la parte 
en cuyo beneficio se ha establecido sino también la otra, pero con la 
condición de que sea de buena fe y hubiera experimentado un perjuicio 
importante. Es una novedad dentro del régimen nacional de las nulidades, 
aunque tiene como precedente el artículo 1420 del Código de Quebec. 

111.4) Incapacidad de ejercicio. Sujeto que obró en forma dolosa 

Como se ha visto, el principio general es que se encuentra legitimada 
para articular la invalidez la parte en cuyo beneficio se instituyó la 

Art. 389 

nulidad. Este postulado alcanza a quienes eran incapaces de hecho al 
tiempo de celebrar el acto. Sin embargo, la disposición que se comenta. 
contiene una contraexcepción y es que la parte beneficiada no podría 
plantear la nulidad del acto si obró con dolo, esto es, cuando ocultó 
deliberadamente su incapacidad y la otra parte obró de buena fe, con-
fiando en la apariencia generada por quien entonces disimuló o de 
cualquier modo impidió conocer la falencia existente al tiempo de 
celebrarlo. Es el caso de quien falsificó sus documentos para aparen-
tar ser mayor de edad y sorprendió a la otra parte con su actitud de 
mala fe. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma en este punto contiene una novedad importante al señalar 
quiénes están legitimados para plantear la nulidad relativa. Amplía la 
nómina que contenían los artículos 1048 y 1049 del código derogado 
y autoriza no sólo a la parte en beneficio de quien se estableció, sino 
además a la otra, en tanto sea de buena fe, siempre que exhiba un 
determinado interés. De este modo procura lograr el equilibrio entre el 
principio según el cual el interés es la medida de la acción y se atiende 
a la posibilidad de decretar la nulidad en tanto ésta importe restaurar la 
realidad, sin que ninguna de las partes obtenga un beneficio indebido. 

SECCIÓN 3' 

NULIDAD TOTAL Y PARCIAL 

Art. 389 Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo 
el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus 
disposiciones. 
La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposicio-
nes válidas, si son separables. Si no son separables porque el 
acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la 
nulidad total. 
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe 
integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que ra-
zonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. 
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misible a los herederos o sucesores universales, siempre, claro está,
que no se trate de un derecho inherente a la persona. _

Por supuesto, no están legitimadas la parte que provocó el vicio
ni la parte capaz. cuando el defecto radicara justamente en la incapa-
cidad de la otra, tal como lo prevé la última parte delartículo en
comentario. Í '

b) No puede ser invocada por e1Ministerío Público. Por las mismas
razones expuestas anteriormente, tampoco en el caso de nulidad relativa
tiene legitimación el Ministerio Público Fiscal, quien no puede pedir
la nulidad en el solo interés de la ley o de la moral y las buenas
costumbres. Sin embargo, podrá solicitarla si además del interés par-
ticularhse incurre en violación del orden público, de la moral o de las
buenas costumbres. Sus facultades en ese caso serán concurrentes con
las del interesado. S

Tendrá acción el defensor de menores, exclusivamente en aquellos
supuestos en que el artículo 130 le confiere legitimación para actuar
en ferina principal. _

Por las mismas razones expuestas anteriormente, el Ministerio Pú-
blico Fiscal¬no puede articular la nulidad en el solo interés de la ley.

c) El acto puede ser confirmado. Como la nulidad estáinstituida
en beneficio de una de las partes, el acto viciado es susceptible de
confirmación, expresa o tácita.

d) La acción es prescriptible. Por tanto, también la nulidad puede
ser renunciada por la parte a quien beneficia la acción.

III.3) Excepción

Como excepción, también puede invocar la nulidad no sólo la parte
en cuyo beneficio se ha establecido sino también la otra, pero con la
condición de que sea de buena fe y hubiera experimentado un perjuicio
importante. Es una novedad dentro del régimen nacional de las nulidades,
aunque tiene como precedente el artículo 1420 del Código de Quebec.

III.4) Incapacidad de ejercicio. Sujeto que obró en formo dolosa
Como se ha visto, el principio general es que se encuentra legitimada

para articular la invalidez la parte en cuyo beneficio se instituyó la
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Art. 389

nulidad. Este postulado alcanza a quienes eran incapaces de hecho al
tiempo de celebrar el acto. Sin embargo, la disposición que se comenta"
contiene una contraexcepción y es que la parte beneficiada no podría
plantear la nulidad del acto si obró con dolo, esto es, cuando ocultó
deliberadamente su incapacidad y la otra parte obró de buena fe, con-
fiando en la apariencia generada por quien entonces disirnuló o de
cualquier modo impidió conocer la falencia existente al tiempo de
celebrarlo. Es el caso de quien falsificó sus documentos para aparen-
tar ser mayor de edad y sorprendió a la otra parte con su actitud de
mala fe. `

IV) Significado de la reforma

La reforma en este punto contiene una novedad importante al señalar
quiénes están legitimados para plantear la nulidad relativa. Amplía la
nómina que contenían los artículos 1048 y 1049 del código derogado
y autoriza no sólo a la parte en beneficio de quien se estableció, sino
además a la otra, en tanto sea de buena fe, siempre que exhiba un
determinado interés. De este modo procura lograr el equilibrio entre el
principio según el.cual el interés es la medida de la acción y se atiende
a la posibilidad de decretar la nulidad en tanto ésta importe restaurar la
realidad, sin que ninguna de las partes obtenga un beneficio indebido.

s sección 3-
NULIDAD TOTAL Y PARCIAL .-

Art. 389 Principio. Integración. Nulidad total es la que se extiende a todo
el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus
disposiciones;
La -nulidad de una disposición no afecta a las otras disposicio-
nes válidas, si son separables. Si no son separahles porque el
acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la
nulidad total.
En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe
integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que ra-
zonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes.
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	 Art. 389 

I) Resumen 

La nulidad puede ser total o parcial. Es total cuando el vicio o 
defecto congénito afecta e impregna a todo el negocio. Será, en cambio, 
parcial si alcanza a una cláusula o disposición que es perfectamente 
separable del resto. En caso de que sea necesario para salvar el acto 
jurídico, el juez debe integrar el acuerdo. 

11) Concordancias 

Obligaciones principales y accesorias (art. 857); contratos celebra-
dos por adhesión, cláusulas abusivas (art. 988); plazo mínimo de lo-
cación de un inmueble (art. 1198). 

III) Interpretación de la norma 

HM) Generalidades 

Pese a la escasa importancia que le atribuyó algún autors82, la re-
levancia de la clasificación ha sido ampliamente rescatada por la ge-
neralidad de 'la doctrina. Su ámbito de aplicación es extenso, pues no 
se aplica a los supuestos de invalidez sino también a los casos de 
ineficacia sobreviniente583. 

111.2) Nulidad total y parcial. Concepto 

Habrá nulidad total cuando el vicio se difunda o propague a todo 
el acto, restándole eficacia. Ello sucede en caso que se verifique dolo 
en la causa principal del acto. Será, en cambio, parcial, cuando la 
invalidez afecte a una o varias disposiciones, siempre que el vicio no 
incida en el resto de las cláusulas. 

111.3) Principio de separabilidad 

A diferencia de lo que ocurre en caso de la nulidad total, para que 
resulte viable considerar la posibilidad de disponer la nulidad parcial 

382  LLAMBIAS, Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, p. 578. 
383  CARIOTA FERRARA, El negocio jurídico, p. 229. 
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de un acto jurídico es preciso que contenga distintas cláusulas o dis-
posiciones. Por supuesto, no es necesario que dichas cláusulas sean 
materialmente dispuestas, sino que es suficiente que en un mismo acto 
se origine una pluralidad de derechos y de deberes que deberán en-
contrarse perfectamente diferenciados. 

El Código toma en cuenta el principio de separabilidad como 
presupuesto de la nulidad parcial, al igual que lo hacía el ordena-
miento anterior. Este postulado ha sido consagrado por el Proyecto 
de 1998 y en distintos ordenamientos como el italiano (art. 1419) y 
el alemán (art. 139). En función de este principio, es preciso distin-
guir entre unidad interna y unidad externa del negocios". Muchas 
veces las distintas cláusulas de un acto están entrelazadas de tal 
modo que no se puede declarar la nulidad parcial porque su inter-
dependencia es tan intensa que no pueden sobrevivir si no es con-
juntamente. 

Una vez que se determina si el negocio tiene o no una unidad 
interna, cabe establecer si algunas de sus cláusulas son divisibles o 
separables. Como se dijo, la separabilidad no es una cuestión material 
sino intelectual o interna. Tampoco ha de indagarse en la real o ver-
dadera voluntad de los interesados. En efecto, a diferencia de lo que 
sucede en otros ordenamientos, como el alemán (art. 139), en nuestro 
Código no es necesario indagar cuál ha sido la real intención de las 
partes, esto es, si habrían efectivamente concluido el negocio sin esa 
cláusula, sino que basta con que la disposición resulte objetivamente 
separable del resto. 

En los actos unilaterales es rnás sencillo establecer si objetivamente 
una cláusula es perfectamente separable de las restantes, de modo de 
disponer su invalidez parcial. La dificultad se presenta en los actos 
bilaterales y más concretamente en los indivisibles. En el primer caso, 
pueden presentarse distintas hipótesis, como el plazo mínimo de la 
locación, la donación que comprende los bienes presentes y futuros 

-del donante, supuestos en los cuales es la propia ley la que fulmina 
el acto por infracción a disposiciones de orden público. 

384  ZANNONI, Eduardo, ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea, Bue-
nos Aires, 1986, p. 220. 
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I) Resumen ,` '

La nulidad puede ser total o parcial. Es total cuando ei vicio o
defecto congénito afecta e impregna a todo el negocio. Será, en cambio,
parcial si alcanza a una cláusula o disposición que es perfectamente
separable del resto. En caso de que sea necesario para salvar el acto
jurídico, el juez debe integrar el acuerdo.

H) Concordancias . `

Obligaciones principales y accesorias (art. 857); contratos celebra-
dos por adhesión, cláusulas abusivas (art. 988); plazo mínimo de lo-
cación de un inmueble (art. 1198).

III) Interpretación de la norma

III.l) Generalidades ~ _
Pese a la escasa importancia que le atribuyó algún autor-532, la re-

levancia de la clasificación ha sido ampliamente rescatada por la ge-
neralidad de *la doctrina. Su ámbito de aplicación es extenso, pues no
se aplica a los supuestos de invalidez sino también 'a los »casos de
ineficacia sobrevinientem.

IIL2) Nulidad totalyparcial. Concepto
Habrápnulidacl totalcuando el vicio se difunda o propague a todo

el acto, restándole eficacia.. Ello sucede en caso que se verifiqueldolo
en la causa principal del acto. Será, en cambio, parcial, cuando la
invalidez afecte a una 0 varias disposiciones, siempre que el vicio no
incida en el resto de las cláusulas. ~

IIL3) Principio de separabilidad v
A diferencia de lo que ocurre en caso de la nulidad total, para que

resulte viable considerar la posibilidad de disponer la nulidad parcial

532 LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, p. 578.
533 CARIOTA FERRARA, El negocio jurídico, p. 229.
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de un acto jurídico es preciso que contenga distintas cláusulas o dis-
posiciones. Por supuesto, no es necesario que dichas cláusulas sean
materialmente dispuestas, sino que es suficiente que en un mismo acto
se origine una pluralidad de derechos y de deberes que deberán en-
contrarse perfectamente diferenciados.

El Código toma en cuenta el principio de separabilidad como
presupuesto de la nulidad parcial, al igual que lo hacía el ordena-
miento anterior. Este postulado ha sido consagrado por el Proyecto
de 1998 y en distintos ordenamientos como el italiano (art. 1419) y
el alemán (art. l39). En función de este principio, es preciso distin-
guir entre unidad interna y unidad externa del negocios”. Muchas
veces las distintas cláusulas de un acto están entrelazadas de tal
modo que no se puede declarar la nulidad parcial porque su inter-
dependencia es tan intensa que no pueden sobrevivir si no es con-
juntamente. _

Una vez que se determina si el negocio tiene o no una unidad
interna, cabe establecer si algunas de sus cláusulas son divisibles o
separables. Como se dijo, la separabilidad no es una cuestión material
sino intelectual o interna. Tampoco ha de indagarse en la real o ver-
dadera voluntad de los interesados. En efecto, a diferencia de lo que
sucede en otros ordenamientos, como el alemán (art. 139), en nuestro
Código no es necesario indagar cuál ha sido la real intención de las
partes, esto es, si habrían efectivamente concluido el negocio sin esa
cláusula, sino que basta con que la disposición resulte objetivamente
separable del resto. -_

En los actos unilaterales es más sencillo establecer si objetivamente
una cláusula es perfectamente separable ,de las restantes, de modo de
disponer su invalidez parcial. La dificultad se presenta en los actos
bilaterales y más concretamente en los indivisibles. En el primer caso,
pueden presentarse distintas hipótesis, como el plazo mínimo de la
locación, la donación que comprende los bienes presentes y futuros
del donante, supuestos enlos 'cuales es la propia ley la que fulrnina
el acto por infracción a disposiciones de orden público.

5** ZANNONI, Eduardo, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea; Bue-
nos Aìres, 1986, p. 220.
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	 Art. 390 

También será posible declarar la nulidad en los actos jurídicos 
bilaterales en los contratos con cláusulas generales o de adhesión, en 
los cuales campea el orden público. 

En algunos casos la nulidad parcial está vedada, como en la tran-
sacción, que es por naturaleza indivisible. 

111.4) Nulidad parcial e integración del acto jurídico 

En este punto, se prevé que en caso de declararse la nulidad parcial 
el juez se encuentra facultado para integrar el acto jurídico. Se recogen 
de este modo las propuestas doctrinarias sobre integración del contrato. 
Rige aquí el principio de conservación de los actos jurídicos. La in-
tegración judicial procede solamente cuando "es necesario", vale decir, 
no se persigue que el juez subsane los malos negocios y sustituya 
—como regla— la voluntad negocia!, sino que su integración ha de pro-
ceder cuando la índole. del negocio lo requiera para salvar su validez 
y no romper la economía interna del acto. 

En efecto, las facultades del juez no son discrecionales, sino que 
tiene el deber de integrar el acto o contrato si fuere necesario para salvar 
su subsistencia. Es una manifestación del principio de conservación. 
Para ello, tendrá en cuenta la naturaleza del negocio de que se trata 
y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos 
por las partes. Habrá de considerar especialmente el fin abstracto, el 
que normalmente el negocio está destinado a producir, y no las cir-
cunstancias concretas de alguna de las partes. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma ha tomado en cuenta el principio de separabilidad de 
las distintas cláusulas del negocio, al igual que lo hacía el código 
anterior. Sin embargo, en los casos en que es indispensable para salvar 
la validez del acto, los jueces deberán integrar el negocio jurídico. Es 
una novedad que coincide con otras disposiciones, concretamente, las 
que rigen la nulidad de las cláusulas generales o contratos de adhesión 
o cuando existe abuso de posición dominante que contiene la Ley de 
Defensa del Consumidor (art. 37, ley 24.240 y sus modificatorias). 
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SECCIÓN 4' 

EFECTOS DE LA NULIDAD 

Art. 390 Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las 
cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado 
nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 
recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas 
a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas del Capítulo 3 del Título II del Libro Cuarto. 

1) Resumen 

Como principio general, la declaración de nulidad vuelve las cosas 
a su estado anterior y obliga a las partes a restituirse lo que han 
recibido en virtud del acto nulo. El referido postulado se aplica a las 
partes y a los terceros. Sin embargo, cabe distinguir dos situaciones: 
si el acto que fue declarado nulo tuvo o no principio de ejecución. 
En el primer caso, nada habrán de restituirse las partes. En el segundo, 
la restitución es compleja porque depende de distintas circunstancias. 
En principio, cuadra remitirse a las disposiciones que rigen los efectos 
de las relaciones de poder (arts. 1932 y ss.). 

II) Concordancias 

Obligaciones de dar para restituir, regla general (art. 759); entre-
ga de la cosa a quien no es propietario, bienes no registrables (art. 760); 
entrega de la cosa a quien no es propietario, bienes registrables (art. 
761); efectos de la nulidad del contrato (art. 1000); efectos de las 
relaciones de poder, deberes inherentes a la posesión (art. 1933); man-
dato (art. 1323); efectos de las relaciones de poder, adquisición de 
frutos o productos según la buena o mala fe (art. 1935); efectos propios 
de la tenencia (art. 1940, inc. c). 

111) Interpretación de la norma 

HM) Efectos de la nulidad 

Como consecuencia natural y lógica de la declaración de nulidad, 
el artículo 390 establece el principio de retroactividad, por el cual las 
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También será posible declarar la nulidad en los actos jurídicos
bilaterales en los contratos con cláusulas generales o de adhesión, en
los cuales campea el orden público. f

En algunos casos la nulidad parcial está vedàda, como en la tran-
sacción, que es por naturaleza indivisible.

III.4) Nulidadparcial e integración del acto_jurídic0_.

En este punto, se prevé que en caso de declararse lanulidad parcial
el juez se encuentra facultado para integrar el acto jurídico. Se recogen
de este modo las propuestas doctrinarias sobre integración del contrato.
Rige aquí el principio de conservación de los actos jurídicos. La in-
tegración judicial procede solamente cuando “es necesario”, vale decir,
no se persigue que el juez subsane los malos negocios y sustituya
-como regla- la voluntad negocial, sino que su integración ha de pro-
ceder cuando la índoledel negocio lo requiera para salvar su validez
y no romper la economía interna del acto. C

En efecto, las facultades del juez no son discrecionales, sino que
tiene el deber de integrar el acto 0 contrato si fuere necesario para salvar
su subsistencia. Es una manifestación del principio de conservación.
Para ello, tendrá en cuenta la naturaleza del negocio de que se trata
y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos
por las partes. Habrá de considerar especialmente el fin abstracto, el
que normalmente el negocio está destinado a producir, y no las cir-
cunstancias concretas de alguna de las partes.

IV) Significado de la reforma

La reforma ha tomado en cuenta el principio de separabilidad de
las' distintas cláusulas del negocio, al igual que lo hacía el código
anterior. .Sin embargo, en los casos en que es indispensable para salvar
la validez del acto, los jueces deberán integrar el negocio jurídico. Es
una novedad que coincide con otras disposiciones, concretamente, las
que rigen la nulidad de las cláusulas generales o contratos de adhesión
o cuando existe abuso de posición dominante que contiene la Ley de
Defensa del Consumidor (art. 37, ley 24.240 y sus modificatorlas).
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Art. 390

sección 4-
Esacros un LA Nurrnm

Art. 390 Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las
cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado
nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han
recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas
a la buena o mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto
en las normas del Capítulo 3 del Título H del Libro Cuarto.

I) Resumen

Como principio general, la declaración de nulidad vuelve las cosas
a su estado anterior y obliga a las partes a restituirse lo que han
recibido en virtud del acto nulo. El referido postulado se aplica a las
partes y a los terceros. Sin embargo, cabe distinguir dos situaciones:
si el acto que fue declarado nulo tuvo 0 no principio de ejecución.
En el primer "caso, nada habrán de restituirse las partes. En el segundo,
la restitución es compleja porque depende de distintas circunstancias.
En principio, cuadra remitirse a las disposiciones que rigen los efectos
de las relaciones de poder (arts. 1932 y ss.).

II) Concordancias

Obligaciones de dar para restituir, regla general (art. 759); entre-
ga de la cosa a quien no es propietario, bienes no registrables (art. 760);
entrega de la cosa a quien no es propietario, bienes regístrables (art.
761); efectos de la nulidad del contrato (art. 1000); efectos de -las
relaciones de poder, deberes inherentes a la posesión (art. 1933); man-
dato (art. 1323); efectos de las relaciones de poder, adquisición de
frutos o productos según la buena o mala fe (art. 1935); efectos propios
de la tenencia (art. 1940, inc. c).

III) Interpretación de la norma

III.l) Efectos de la nulidad
Como consecuencia natural y lógica de la declaración de nulidad,

el artículo 390 establece el principio de retroactividad, por el cual las
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 391 

cosas vuelven al estado anterior a la celebración del acto nulo, esto 
es, a la realidad vigente al tiempo de su formación. 

Es preciso distinguir dos hipótesis: 
a) Que el acto no hubiera sido ejecutado. En ése caso, no correspon-

de ninguna restitución porque las partes nada se habían entrega-
do recíprocamente. Como natural efecto de la nulidad, no será 
posible exigir el cumplimiento de las obligaciones que surgen del 
•acto, pues si una de las partes lo pidiera, la otra podrá oponer la 
nulidad como excepción, según lo prevé el artículo 383; 

b) si, por el contrario, el acto fue ejecutado total o parcialmente 
--verbigracia: se entregaron cosas, se pagaron precios, etcétera—, 
las partes deben restituirse lo que se hubieran entregado en 
función del acto nulo. Por tanto, en principio, éstos serán al-
canzados por los efectos de la invalidez. Dicho principio se 
aplica tanto a las partes como frente a terceros. Sin embargo, 
la cuestión presenta matices que exige distinguir distintos su-
puestos. Como primer postulado la procedencia y modalidad 
de la restitución dependerá de si el poseedor es de buena o de 
mala fe. Rigen al respecto las disposiciones que contemplan 
los artículos 1935, 1936 y 1937 del Código Civil y Comercial. 
En cambio, cuando se trata de bienes inmuebles o muebles 
registrables, la cuestión queda regida por el artículo 392. 

III 2) La restitución 

El fundamento de -la restitución —se ha dicho— no proviene de la 
nulidad, sino del título que pueda invocar cada parte sobre la cosa 
entregada. Por tanto, para que pueda hacerse efectiva no es suficiente 
la declaración de nulidad por cuanto pueden existir otros motivos para 
impedirla. Así, una de las partes puede invocar que la cosa pereció 
sin culpa de su parte o que le asiste algún otro fundamento o circuns-
tancia —posesión, pago indebido, enriquecimiento sin causa, etcétera—
para mantener la posesión de la cosa585. 

La restitución puede solicitarse por vía de acumulación en el mismo 
juicio en que se solicitó la invalidez o en juicio por separado. 

585  ZANNONI, Ineficacia y nulidad... cit, p. 230. 
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Por supuesto, la parte que provocó la nulidad no podría beneficiarse 
con la restitución, se trate de nulidad absoluta o relativa. Rigen en el 
caso los efectos de las relaciones de poder. 

IV) Significado de la reforma 

El Código, al igual que el Proyecto de 1998, simplifica el casuismo 
que contenía el código anterior que dejaba de lado el sistema vigente. 
A efectos de la restitución se remite a las disposiciones sobre los 
efectos de las relaciones de poder. 

Art. 391 Hechas simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan 
los efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las con-
secuencias de los hechos en general y a las reparaciones que 
correspondan. 

1) Resumen 

El acto jurídico nulo que no produce sus efectos propios, esto es, 
aquellos a que estaba destinado, puede producir los efectos de los 
simples actos, que podrán ser lícitos o ilícitos. En este último caso, 
podrá dar lugar al resarcimiento de los daños complementarios o su-
plementarios que pudieren haberse producido. La indemnización tam-
bién podrá ser sustitutiva en caso de que la declaración de nulidad no 
pueda hacerse efectiva contra terceros de buena fe y a título oneroso. 

II) Concordancias 

Hechos jurídicos (art. 257); acto jurídico (art. 259); nulidad de los 
actos jurídicos (arts. 386 a 388). 

In) Interpretación de la norma 

111.1) Nulidad y acción resarcitotia. Naturaleza de la obligación 

La nulidad impide que el negocio pueda producir sus efectos pro-
pios, esto es, aquellos a que estaba destinado. Produce, sin embargo, 
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cosas vuelven al estado anterior a la celebración del acto nulo, esto
es, a la realidad vigente al tiempo de su formación.

Es preciso distinguir dos hipótesis: _ '
a) Que el acto no hubiera sido ejecutado.~En ése caso, no correspon-

de ninguna restitución porque las partes nada se habían entrega~
do recíprocamente. Como natural efecto de la nulidad, no será
posible exigir el cumplimiento de las obligaciones que surgen del
acto, pues si una de las partes lo pidiera, la otra podrá oponer la
nulidad como excepción, según lo prevé el artículo 383;

, b) si, por el contrario, el acto fue ejecutado total o parcialmente
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-.-verbigracia: se entregaron cosas, se pagaron precios, etcétera-,
las partes deben restituirse lo que se hubieran entregado en
función del acto nulo. Por tanto, en principio, éstos serán al-
canzados por los efectos de la invalidez. Dicho principio se
aplica tanto a las partes como frente a terceros. Sin embargo,
la cuestión presenta matices que exige distinguir distintos su-
puestos. Como primer postulado la procedencia y modalidad
de la restitución dependerá de si el poseedor es de buena o de
mala fe. Rigen al respecto las disposiciones que contemplan
los artículos 1935, 1936 y 1937 del Código Civil y Comercial.
En cambio, cuando se trata de bienes inmuebles o muebles
registrables, la cuestión queda regida por el artículo 392.

IlÍI.2) La restitución “
El fundarr1e'nto"'de *la "restitución "-se ha dicho- no -proviene dela

nulidad, sino del título que pueda invocar cada parte sobre la cosa
entregada. Por tanto, para que puedaihacerse efectiva no es suficiente
la declaración de nulidad por cuanto pueden existir otros motivos para
impedirla. Así, una de las partes puede invocar que la cosa pereció
sin culpa de su parte o que le asiste algún otro fundamento 0 circuns-
tancia -posesión, pago indebido, enriquecimiento sin causa, etcétera-
para mantener la posesión de ia cosas”. ›

La restitución puede solicitarse por vía de acumulación en el mismo
juicio en que se solicitó la invalidez o en juicio por separado.

. j _

535 ZANNONI, Ineficacía y nulidad... cit., p. 230.
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Por supuesto, la parte que provocó la nulidad no podría beneficiarse

con la restitución, se trate de' nulidad absoluta o relativa. Rigen en el
caso los efectos de las relaciones de poder. -

IV) Significado de la reforma

El Código, al igual que el Proyecto de 1998, simplifica el casuismo
que contenía el código anterior que dejaba de lado el sistema vigente.
A efectos de la restitución se remite a las disposiciones sobre los
efectos de las relaciones de poder.

Art. 391 Hechos simples. Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan
los efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las con-
secuencias de los hechos en general y a las reparaciones que
correspondan.

I) Resumen

El acto jurídico nulo que no produce sus efectos propios, esto es,
aquellos a que estaba destinado, puede producir los efectos de los
simples actos, que podrán ser lícitos o ilícitos. En este último caso,
podrá dar lugar al resarcimiento de los daños complementarios 0 su-
plernentarios que pudieren haberse producido. La indemnización tam-
bién podrá ser sustitutiva en caso de que la declaración de nulidad no

^_`Í_;_ pueda hacerse efectiva contra terceros de buena fe y a título 0n@¡050_
fs, _~. ns?
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11) Concordancias u

Hechos-jurídicos' (art. 257); acto jurídico (art. 259); nulidad de los
actos juridicos (arts. 386 a 388).

HI) Interpretación de la norma

HI.1) Nulidad y acción resarcitoria. Naturaleza de la obligación

_ La nulidad impide que el negocio pueda producir sus efectos pro-
DIOS, C810 $8, aquellos a que estaba destinado. Produce, sin embargo,
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 
	 Art. 392 

los efectos de los simples hechos en general y, en consecuencia, el acto 
podrá ser subsumidb en otro supuesto jurídico, ya sea un simple acto 
licito, un acto ilícito o —incluso-- en otro acto jurídico sise encuentran 
reunidas las condiciones para que opere la conversión (art. 384). 

Cuando la nulidad reduce el acto a un hecho ilícito, el perjudica-
do puede solicitar, además, la reparación de los daños y perjuicios. 
A tal efecto, el acto nulo es un simple hecho, cuyas consecuencias 
o repercusiones dañosas deben ser reparadas Para ello, es preciso 
que se verifiquen los presupuestos de la responsabilidad civil; fun-
damentalmente, que haya ocasionado un perjuicio por culpa o dolo 
del autor. 

Los daños y perjuicios derivados en razón del negocio anulado no 
se confunden con el deber de restitución, cuya causa es, precisamen-
te, la declaración de invalidez. Antes bien, destituido el acto jurídico 
de sus efectos propios, se transforma en un simple hecho con inde-
pendencia de la voluntad de las partes. Pero, en la medida que cause 
daño, se transforma —a su vez— en un hecho ilícito. Por tanto, si el 
ilícito hubiera sido cometido —verbigracia-- con la complicidad de un 
tercero, la parte y el tercero serán solidariamente responsables por los 
perjuicios causados a la víctima, como disponen para el caso de dolo 
el artículo 275 y para la violencia, el artículo 278. 

Por otra parte, la acción resarcitoria es autónoma de la nulidad. 
No obstante, también puede ser complementaria o bien supletoria o 
sucedánea de la obligación de restituir. 

La indemnización será sustitutiva en caso de no ser posible la res-
titución de las cosas al estado anterior —verbigracia: porque la sentencia 
de nulidad no alcanza a un tercero adquirente de buena fe y a título 
oneroso—. Si, además, se produjeron daños y la víctima pretende su 
resarcimiento, deberá probar que se configuran los presupuestos de la 
responsabilidad civil. Será complementaria cuando se acumule a la 
reparación de nulidad. En tal caso procederá la reparación de los daños 
patrimoniales o el daño moral que pudo haber provocado el hecho 
ilícito, siempre que se presenten, por supuesto, los recaudos de la 
responsabilidad civil. 

IV) Significado de la reforma 

El Código, que sigue la propuesta del artículo 388 del Proyecto 
de 1998, simplifica y perfecciona la redacción de los artículos 1056 
y 1057 del Código Civil derogado. Se instala el principio según el 
cual el acto acaecido en la realidad, aunque imperfecto, es susceptible 
de ser subsumido en otro supuesto, se trate de un simple acto licito, 
de un hecho ilícito o de un acto jurídico y puede presentarse algún 
supuesto de conversión. La licitud o ilicitud surgirá de las particula-
ridades de cada uno. 

Art. 392 Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los de-
rechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un in-
mueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado 
adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, 
y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto con-
tra el subadquirente de derechos reales o personales de buena 
fe y a título oneroso. 

Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y 
título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del 
titular del derecho. 

1) Resumen 

La nulidad vuelve las cosas al estado anterior al acto declarado 
nulo y, en consecuencia, las partes habrán de restituirse lo que mu-
tuamente se entregaron en miras al acto viciado. Por aplicación de la 
teoría de la apariencia del acto, quedan exceptuados de la obligación 
de restituir y a resguardo de la acción de reivindicación, los terceros 
subadquirentes de buena fe y a título oneroso de tener inmuebles o 
muebles registrables. La referida excepción no se aplica a los actos a 
título gratuito, con prescindencia de la buena o mala fe del subadqui-
rente, ni a los actos realizados sin la intervención del titular del derecho. 
Este último supuesto es el que se conoce tradicionalmente como ena-
jenación a non domino. 
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los efectos de los simples hechos en general y, en consecuencia, el acto
podrá ser subsumido en otro supuesto jurídico, ya sea un simple acto
lícito, un acto ilícito o -incluso- en otro acto jurídico si se encuentran
reunidas las condiciones para que opere la conversión (art- 384).

Cuando la nulidad reduce el acto a un hecho ilícito, el perjudica-
do puede solicitar, además, la reparación de los 'daños y perjuicios.
A tal efecto, el acto nulo es un simplehecho, cuyas consecuencias
o repercusiones daíìosas deben ser reparadas. Para ello, es preciso
que se verifiquen los presupuestos de la responsabilidad civil; fun-
damentalmente, que haya ocasionado un perjuicio por culpa o dolo
del autor.

Los daños y perjuicios derivados en razón del negocio anulado no
se confunden con el deber de restitución, cuya causa es, precisamen-
te, la declaración de invalidez. Antes bien, destituido el acto jurídico
de sus efectos propios, se transforma en un simple hecho con inde-
pendencia de la voluntad de las partes. Pero, en la medida que cause
daño, se transforma -a su vez- en un hecho ilícito. Por tanto, si el
ilícito hubiera sido cometido -verbigracia- con la complicidad de un
tercero, la parte y el tercero serán solidariamente responsables por los
perjuicios causados a la víctima, como disponen para el caso de dolo
el artículo 275 y para la violencia, el artículo 278. t .

Por otra parte, la acción resarcitoria es autónoma de la nulidad.
No obstante, también puede ser complementaria o bien supletoria o
suced-áïiieaddenla obligación de restituir. ` C ' ' _ ' C

La indemnización será sustitutiva en caso de no ser posible la res-
titución de las cosas al estado anterior -verbigracia: porque la sentencia
de nulidad no alcanza a un tercero adquirente de buena fe y a título
oneroso-_ Si, además, se produjeron daños y la víctima pretende su
resarcimiento, deberá probar que se coniiguran los presupuestos de la
responsabilidad civil. Será complementaria cuando se acumule a la
reparación de nulidad. En tal caso procederá la reparación delos daños
patrimoniales o el daño moral que pudo haber provocado el hecho
ilícito, siempre que se presenten, por supuesto, los recaudos de la
responsabilidad civil. 1
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IV) Significado de la reforma

El Código, que sigue la propuesta del artículo 388 del Proyecto
de 1998, simplifica y 'perfecciona la redacción de los artículos 1056
y 1057 del Codigo Civil derogado. Se instala el principio según el
cual el acto acaecido en la realidad, aunque imperfecto, es susceptible
de ser subsumido en otro supuesto, se trate de un simple acto lícito,
de un hecho ilícito o de un acto jurídico y puede presentarse algún
supuesto de conversión. La licitud o ilicitud surgirá de las particula-
ridades dc cada uno.

Art- 392 Efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los de-
rechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un in-
mueble o mueble i-egistrable, por una persona que ha resultado
adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor,
y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto con-
tra el subadquirente de derechos reales 0 personales de buena
fe y a título oneroso.
Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y
tituio oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del
titular del derecho.

I) Resumen f

La nulidad vuelve las cosas al estado anterior al acto declarado
nulo y, en consecuencia, las partes habrán de restituirse lo que mu-
tuamente se` entregaron en miras al acto viciado. Por aplicación de la
teoría de la apariencia del acto, quedan exceptuados de la obligación
de restituir y a resguardo de la acción de reivindicación, los terceros
subadquirentes de buena fe y a título oneroso de tener inmuebles o
muebles registrables. La referida excepción no se aplica a los actos a
título gratuito, con prescindencia de la buena o mala fe del subadqui-
rente, ni a los actos realizados sin la intervención del titular del derecho.
Este último supuesto es el que se conoce tradicionalmente como ena-
jenación a_ non domino. S
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Art. 392 HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

II) Concordancias 

Efectos de la nulidad de los actos jurídicos (art.-  390); permuta, 
evicción (art. 1174); reivindicación de cosas y de universalidades de 
hecho (art. 2252); acción reivindicatoria, alcance (art. 2260). 

DI) Interpretación de la norma 

Esta disposición establece, en primer lugar, cuál es el principio 
general al que cabe atenerse cuando un acto es nulo y las partes se 
han entregado cosas, bienes o precios. Sigue al respecto el principio 
general de la restitución que estatuye el artículo 390, aunque establece 
una importante salvedad, con fundamento en la protección de los ter-
ceros titulares de derechos adquiridos de buena fe y a título oneroso. 
Es lo que la doctrina ha denominado "buena fe sublegitimante" o 
protección de la apariencia jurídica. 

Por cierto, la parte final de la norma excluye de la posibilidad de 
invocar la buena fe sublegitimante a aquellos supuestos en que el acto 
se ha realizado sin intervención del titular. Con anterioridad a la vi-
gencia del Código, un sector de la doctrina afirmaba que la venta por 
parte de quien no es el propietario de la cosa —verbigracia: por sus-
titución de identidad del verdadero propietario, falsificación de firma 
o de documentos, entre otros— era inexistente y, por tanto, sustraía el 
supuesto de la aplicación del artículo 1051586. En tales condiciones, 
el propietario original tenía a su disposición la acción reivindicatoria 
para recuperar d inmueble, aun frente a terceros de buena fe y a Mulo - 
oneroso. Para otros autores587, se trataba de un acto inoponible para 
el titular del bien. Sólo un sector minoritario sostenía que las enaje-
naciones a non domino se encontraban alcanzadas por la segunda parte 
del artículo 1051 del Código Civi1588. 

586  V. LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, N°2046-3, a), 
p. 585. 

581  ALTERINI, Jorge H., El artículo 1051 del Código Civil y el acto inoponible, 
en J. A. 1971-640, sec. Doet.; GOLDENBERG, Isidoro, El alcance de la protección 
legal dispensada a los terceros adquirentes de inmuebles: el controvertido agregado 
al artículo 1051, en Revista Notarial, N° 841, p. 1276. 

588  LLOVERAS DE RESK, María E., Tratado teórico-práctico de las nulidades. 
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La reforma no adopta a la inexistencia como categoría de ineficacia 
distinta de la nulidad pero establece un principio importante al excluir 
a las ventas a non domino de la aplicación de la doctrina de la apa-
riencia. De este modo se suministra una solución armónica con el 
resto del articulado. 

111.1) Condición de tercer adquirente 

La protección del artículo no se concede a la otra parte del acto 
—quien siempre está obligada a restituir— sino a terceros. Ello supone 
que además de un acto antecedente nulo por medio del cual una de 
las partes adquirió por transmisión un derecho real o personal, existe 
otro, por el cual el adquirente lo transmitió posteriormente a un tercero • 
que ignoraba que el acto en virtud del cual el enajenante obtuvo el 
bien registrable se encontraba viciado de nulidad. 

111.2) Requisitos para que proceda la excepción: 
adquisición de buena fe y a título oneroso 

En rigor, aunque el Código trata este supuesto como excepcional, 
su mayor aplicación práctica se vincula con la transmisión de inmuebles 
y muebles registrables, supuestos tan importantes en los hechos —no 
sólo por su entidad económica sino por el número de casos en que 
proporcionalmente se aplica con relación a otros— que según Borda"' 
llevan a que la regla establecida mi la primera parte constituya la 
excepción. Cabe considerar, pues, que los adquirentes de buena fe y 
a título oneroso de bienes inmuebles y muebles registrables están cuL 
hiatos contra la reivindicación que pudiera realizar el que obtuvo a 
su favor sentencia de nulidad. 

Para gozar de los beneficios de la excepción y repeler con éxito 
la restitución pretendida por quien se beneficia con la declaración de 
nulidad, no basta con que el tercero sea de buena fe, sino que —además—
es preciso que haya adquirido la cosa a título oneroso. De lo contrario, 
si el acto fue de buena fe pero a título gratuito, será alcanzado por 
los efectos de la sentencia que declara la nulidad y deberá restituir la 

589  BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte General, t. I, N° 1278, 
p. 439. 
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._,II) Concordancias

Efectos de la nulidad de los actos jurídicos (a.rt.'390); permuta,
evicción (art. 1174); reivindicación de cosas y 'de universalidades de
hecho (art. 2252); acción reìvindicatoria, alcance (a.rt;2260).

III) Interpretación de la norma

Esta disposición establece, en primer lugar, cuál es el principio
general al que cabe atenerse cuando un acto es nulo y las partes se
han entregado cosas, bienes o precios. Sigue al respecto el principio
general de la restitución que estatuye el artículo 390, aunque establece
una importante salvedad, con fundamento en la protección de los ter-
ceros titulares de derechos adquiridos de buena fe y- a título oneroso.
Es Io que la doctrina ha denominado “buena fe sublegitimante” o
protección de la apariencia jurídica.

Por cierto, la parte final de la norma excluye de la posibilidad de
invocar ia buena fe sublegitimante a aquellos supuestos en que el acto
se ha realizado sin intervención del titular. Con anterioridad a la vi-
gencia del Código, un sector de la doctrina afirmaba que ia venta por
parte de quien no es el propietario de la cosa -verbigracia: por sus-
titución de identidad del verdadero propietario, falsificación de firma
o de documentos, entre otros- era inexistente y, por tanto, sustraía el
supuesto de la aplicación del artículo 1051586. En tales condiciones,
el propiet_a;1'_Q_ o_riginal__tenía a _su_ disposición la acción reivindicatoria
para recuperar el inmueble, aun frente a terceros de buena 'fe a títuio
oneroso. Para otros autoresm, se trataba de un acto inoponible para
el titular del bien. Sólo un sector minoritario sostenía que las enaje-
naciones a non domino se encontraban alcanzadas por la segunda parte
del artículo 1051 del Código Civilm.

' 586 LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, N” 2046-3, a),
p. 585. . -

597 ALTERINI, Jorge H., El artículo 1051 del Código Civil y el_ acto inoponible,
en J. A. 1971-640, sec. Doct.; GOLDENBERG, Isidoro, El alcance de la protección
legal díspensada a los terceros adquirente: de inmuebles: el controvertido agregado
al artículo 1051, en Ren/¡sta Notan`aI,`N° 841, p. 1276. -

553 LLOVERAS DE RESK, María E., Tratado teórico-práctico de las nulidades.
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,_ H q Wi@ An. 392
La reforma no adopta a la inexistencia como categoría de ineficacia

distinta de la nulidad pero establece un principio importante al excluir
a las ventas a non domino de la aplicación de la doctrina de la apa-
riencia. De este modo se- suministra una solución armónica con el
resto del articulado.

IIL1) Condición de tercer adquirente
La protección del artículo no se concede a la otra parte del acto

-quien siempre está obligada a restituir- sino a terceros. Ello supone
que además de un acto antecedente nulo por medio del cual una de
las partes adquirió por transmisión un derecho real o personal, existe
otro, por el cual el adquirente lo transmitió posteriormente a un tercero
que ignoraba que el acto en virtud del cual el enajenante obtuvo el
bien registrablepse encontraba viciado de nulidad.

III.2) Requisitos para que proceda la excepción:
adquisición de buena fe y a título oneroso

En rigor, aunque el Código trata este supuesto como excepcional,
su mayor aplicación práctica se vincula con la transmisión de inmuebles
y muebles registrables, supuestos tan importantes en los hechos -no
sólo por su entidad económica sino por el número de casos en que
proporcionalmente se aplica con relación a otros- que según Bordam
llevan a que la regla establecida en "la primera parte constituya la
excepción. Cabe considerar, pues, que los adquirentes de buena fe y
a título oneroso de bienes inmuebles y muebles registrables están cui
biertos contra la reivindicación que pudiera realizar el que obtuvo a
su favor sentencia de nulidad.

Para gozar de los beneñcios de la excepción y repeìer con éxito
la restitución pretendida por quien se beneficia con la declaración de
nulidad, no basta con que el tercero sea de buena fe, sino que -además-
e_s preciso que haya adquirido la cosa a título oneroso. De lo contrario,
si el acto fue de buena fe pero a título gratuito, será alcanzado por
los efectos de la sentencia que declara la nulidad y deberá restituir la

5” BORDA. Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte General, t. I, N” 1278,
p. 439. _
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cosa a quien resultó,vencedor. La buena o mala fe en este caso sólo 
tiene incidencia en cuanto a la restitución de los frutos y a la posibilidad 
de repeler la acción de daños y perjuicios que en los términos del 
artículo 391 eventualmente pudiera promoverse en su contra. 

La buena fe del tercer adquirente puede ser entendida de distintas 
maneras. Un sector de opinión puede considerar que es suficiente con 
que el adquirente haya confiado en las constancias tde los registros 
para ser considerado como adquirente de buena fe. Este criterio se 
enuncia como "buena fe registral". Para otros, en cambio, no basta 
con las constancias registrales sino que es preciso que el tercero ad-
quirente haya tomado los recaudos para asegurarse que la realidad 
extrarregistral coincide con la registrada. Por tal razón, en materia de 
adquisición de inmuebles, solamente se considera que el subadquirente 
es de buena fe si realizó un estudio de títulos que no reflejaba ninguna 
anomalía en la cadena de dominio. 

111.3) Quid de los actos viciados de nulidad absoluta 

La norma no precisa si el principio de la apariencia se aplica ex-
clusivamente a los casos de nulidad relativa o si también le cabe a 
los de nulidad absoluta. Queda en pie la discusión de la doctrina sobre 
el puntos°. En tanto el texto legal no hace ninguna excepción —como 
ocurre expresamente en el caso de venta por quien no es el titular de 
la cosa (v. art. 392 in fine)—, cuadra entender que la protección del 
adquirente de buena fe y a título -oneroso es tan intensa que no lo 
priva de tutela cuando el acto antecedente es de nulidad absoluta. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene los lineamientos de la ley 17.711 y su agregado 
al artículo 1051 del código anterior y extiende sus efectos a los bienes 
muebles registrables, cuya importancia en el mercado está fuera de 
discusión. Solamente innova en una cuestión para adecuar de este 
modo el régimen a los supuestos de ineficacia que establece. Así, 

5" V. TRIGO REPRESAS, Félix, La nulidad de los actos jurídicos y los terceros 
adquirentes de inmuebles, en Revista del Notariado, N° 821, p. 1427; LLAMBIAS, 
Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, p. 583. 
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eliminada la posibilidad de la inexistencia como causal autónoma de 
ineficacia, el artículo 392 excluye la aplicación del principio de la 
apariencia y de la buena fe sublegitimante a los casos de venta a non 
domino. 

SECCIÓN ? 

CONFIRMACIÓN 

Art. 393 Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede arti-
cular la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su 
voluntad de tener al acto por válido, después de haber desa-
parecido la causa de nulidad. 
El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra 
parte. 

I) Resumen 

La confirmación es un acto jurídico que tiene por fin inmediato 
expurgar o convalidar a otro acto jurídico anterior, sujeto a una acción 
de nulidad en razón de experimentar un vicio en su origen. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos, defectos de forma (art. 294); nulidad rela-
tiva de los actos jurídicos (art. 388); reconocimiento de la obligación 
(art. 733); novación, circunstancia de la nueva obligación (art. 939, 
inc. a); gestión de negocios, obligación frente a terceros (art. 1784); 
derechos reales, convalidación (art. 1885). 

III) Interpretación de la norma 

La confirmación es un acto jurídico que tiene por fin inmediato 
convalidar a otro acto jurídico anterior, sujeto a una acción de nulidad 
—relativa— en razón de experimentar un vicio en su origen. Por este 
acto jurídico —confirmación— la parte interesada en la declaración de 
nulidad renueva su voluntad de hacer eficaz el negocio, siempre —claro 
está— que hubiera desaparecido el vicio que lo afectaba. Por supuesto, 

537 

Hncnos Y Actos Junínrcos W _

cosa a quien resu1tó=._vencedor. La buena o mala fe en este caso sólo
tiene incidencia en cuanto a la restitución de los frutos y a la posibilidad
de repeler la acción de daños y perjuicios que en los términos del
artículo 391 eventualmente pudiera promoverse' en su contra.

La buena fe del tercer adquirente puede ser entendida, de distintas
maneras. Un sector de opinión puede considerar que es suficiente con
que el adquirente haya confiado en las constancíasüde los registros
para ser considerado como adquirente de buena fet Este criterio se
enuncia como “buena fe registral”. Para otros, en cambio, no basta
con las constancias registrales sino que es preciso que el tercero ad-
quirente haya tomado los recaudos para asegurarse que la realidad
extrarregistral coincide con la registrada. Por tal razón, en materia de
adquisición de inmuebles, solamente se considera que el subadquirente
es de buena fe si realizó un estudio de títulos que no reflejaba ninguna
anomalía en la cadena de dominio. '

III.3) Quid de los actos viciados de nulidad absoluta -
La norma no precisa si el principio de la apariencia se aplica ex-

clusivamente a los casos de nulidad relativa o si también le cabe a
los de nulidad absoluta. Queda en pie la discusión de la doctrina sobre
el puntos”. En tanto el texto legal no hace ninguna excepción -como
ocurre expresamente en el caso de venta por quien no es el titular de
la cosa (v. art. 392 in fine)-, cuadra entender que la protección del
adquirente de buena fe y a título )oneroso es tan intensa que no lo
priva de tutela--cuando el acto antecedente es de nulidad absoluta. - -

IV) Significado de la reforma

La reforma mantiene los lineamientos de la ley 17.711 y su agregado
al artículo 1051 del código anterior y extiende sus efectos a los bienes
muebles registrables, cuya importancia en el mercado está fuera de
discusión. Solamente innova en una cuestión para adecuar de este
modo el régimen a los supuestos de ineficacia que establece. Así,

59° V. TRIGO REPRESAS, Félix, La nulidad de los actos jurídicos y los terceros
adquirentes de inmuebles, en Revista del Notariado, N° 821, p. 1427; LLAMBÍAS,
Tratado de Derecho Civil. Parte General cit., t. II, p. 583. _ 1 ¬
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eliminada la posibilidad de la inexistencia como causal autónoma de
ineficacia, el artículo 392 excluye la aplicación del principio de la
apariencia y de la buena fe sublegitimante a los casos de venta a non
domino.

SECCIÓN 5°
Com-'iluvmcrón

Art. 393 Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede arti-
cular la nulidad relativa manifiesta expresa 0 tácitamente su
voluntad de tener al acto por válido, después de haber desa-
parecido la causa de nulidad.
El acto de confumación no requiere la conformidad de la otra
parte.

I) Resumen

La confirmación es un acto jurídico que tiene por fin inmediato
expurgar o convalidar a otro acto jurídico anterior, sujeto a una acción
de nulidad en razón de experimentar un vicio en su origen.

II) Concordancias

Instrumentos públicos, defectos de forma (att. 294); nulidad rela-
tiva de los actos jurídicos (art. 388); reconocimiento de la obligación
(art. 733§; novación, circunstancia de la nueva obligación (art. 939,
inc. a); gestión de negocios, obligación frente a terceros (art. 1784);
derechos reales, convalidación (art. 1885).

III) Interpretación de la norma

17 La confirmación es un acto jurídico que tiene por fin inmediato
convalidar a otro acto jurídico anterior, sujeto a una acción de nulidad
-relativa- en razón de experimentar un vicio en su origen. Por este
acto jurídico -confirmación- la parte interesada en la declaración de
nulidad renueva su voluntad de hacer eficaz el negocio, siempre -claro
está- que hubiera desaparecido el vicio que lo afectaba. Por supuesto,
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sólo puede subsanar el acto la parte afectada cuando la nulidad sea 
de carácter relativo, es decir, haya sido establecida en su exclusivo 
interés. Así, por ejemplo, la víctima de dolo, de violencia o de lesión, 
que puede solicitar la invalidez, decide expurgar el vicio de que adolecía 
el acto y por el cual era susceptible de ser declarado nulo, a efectos 
de mantener su vigencia y la producción de sus efectos. 

Al confirmar el acto, se renuncia a hacer valer la nulidad. Ello sig-
nifica que no desaparece el vicio —que se hallaba en el origen del acto—
sino los efectos o las consecuencias de la nulidad que lo afectaba. 

111.1) Naturaleza jurídica de la confirmación 

La confirmación forma parte del género convalidación. Se tra-
ta de un acto jurídico unilateral, aunque el que se confirma sea bi-
lateral porque hubieran intervenido en él dos o más personas. Por 
tanto, no requiere la conformidad de la parte contraria para ser irre-
vocable. 

La confirmación tiene efectos de carácter declarativo, característica 
que será determinante para justificar los efectos retroactivos de los 
actos entre vivos, tanto entre las partes como con relación —en general—
a los terceros. 

111.2) Comparación con otras figuras afines 

a) Ratificación. Es la manifestación de la voluntad de una persona 
que asume como propios actos jurídicos otorgados o ejecutados por 
otro en su nombre. Vale decir, la ratificación cubre un acto cumplido 
por otro en nombre de quien ratifica. 

b) Conversión. Ver artículo 384. 

c) Prescripción liberatoria. Ver artículos 2539 y concordantes. 

111.3) Actos susceptibles de confirmación 

Sólo pueden ser subsanados o confirmados los actos viciados de 
nulidad relativa, porque los actos afectados por una nulidad absoluta 
no pueden ser revividos de ninguna manera por la naturaleza de la 
protección y los intereses que se tutelan en ese caso. 

111.4) Condiciones de fondo y de 
• forma de la confirmación 

Para que la confirmación resulte válida y eficaz, es preciso que 
reúna determinados requisitos de fondo y de forma. 

Condiciones de fondo: 
a) La confirmación debe expresar en forma expresa o tácita la 

voluntad del titular de la acción de nulidad de subsanar el acto 
y, por ende, de no reclamar la nulidad. Por tanto, solamente 
pueden confirmar el acto quienes están facultados para solicitar 
la invalidez. No pueden hacerlo la otra parte ni los terceros, a 
quienes se niega la acción. 

b) La segunda condición de fondo es que haya cesado la causa 
que da lugar a la nulidad. Desaparecido el vicio, la parte afectada 
estará en condiciones de expresar la confirmación. Si se man-
tienen las condiciones viciosas, no podría admitirse la posibi-
lidad de confirmar. Así, cuando el acto ha sido celebrado por 
dolo o violencia, la víctima en ambos casos tiene que haber 
conocido la verdad y cesado el engaño o la violencia. 

c) La tercera condición de fondo es que el acto de confirmación 
no tenga, a su vez, un vicio que lo invalide. 

Condiciones de forma: 
Las condiciones de forma son exigibles en la confirmación expresa 

que adopta la forma escrita (v. art. 394), es decir, cuando la voluntad 
se manifieste en orden a sanear el acto. 

Ver artículo 394 para las exigencias que el Código prevé en este 
caso. 

IV) Significado de la reforma 

En este punto, la reforma no ha modificado el régimen de la con-
firmación que contenía el código anterior, salvo algunas cuestiones 
de redacción. 

Art. 394 Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que 
ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se 

538 	 539 

-1
,v

1
t

1,
L
*_

{"f-\¡:'E=;^e=

«g:.

.fu

,.

1,.

,\_ .,

Hacr-los Y Acros Junínrcos W _, _,

sólo puede subsanar el acto la parte afectada cuando la nulidad sea
de carácter relativo, es decir, haya sido establecida en su exclusivo
interés. Así, por ejemplo, la víctima de dolo, de violencia o de lesión,
que puede solicitar la invalidez, decide expurgar el vicio de que adolecía
el acto y por el cual era susceptible de ser declarado nulo, a efectos
de mantener su vigencia y la producción de sus efectos."

A1 confirmar el acto, se renuncia a hacer valer la nulidad. Ello sig-
nifica que no desaparece el vicio -que se hallaba en el origen del acto-
sino los efectos o las consecuencias de la nulidad que lo afectaba.

III.l) Naturaleza jurídica de la confirmación

La confirmación forma parte del género convalidación. Se tra-
ta de un acto jurídico unilateral, aunque el que se confirma sea bi~
lateral porque hubieran intervenido en él dos o más personas.-Por
tanto, no requiere la conformidad de la parte contraria para ser irre-
vocable.

La confirmación tiene efectos de carácter declarativo, característica
que será determinante para justificar los efectos retroactivos de los
actos entre vivos, tanto entre las partes como con relación -en general-
a los terceros. i

IIL2) Comparación con otras figuras afines

a) Ratificación. Es la manifestación de la voluntad de una persona
que asume como propios actos jurídicos otorgadoso ejecutados por
otro cn su nombre. Vale decir, la ratificacìón cubre un acto cumplido
por otro en nombre de quien ratifica.

b) Conversión. Ver artículo 384.
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Sólo pueden ser subsanados o confirmados los actos viciados de
nulidad relativa, porque los actos afectados por una nulidad absoluta
no pueden ser revividos de .ninguna manera por la naturaleza de la
protección y los iuteresesque se 'tutelan en ese caso.
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IH.4) Condiciones de fondo y de
forma de la confirmación

Para que la confirmación resulte válida Y eficaz, es preciso que
reúna determinados requisitos de fondo y de forma.

Condiciones de fondo: _ *
a) La confinnación debe expresar en forma expresa o tácita la

voluntad del titularede la acción de nulidad de subsanar el acto
y, por ende, de no reclarnar la nulidad. Por tanto, solamente
pueden conñrrnar el acto quienes están facultades para solicitar
la invalidez. No pueden hacerlo la otra parte ni los terceros, a
quienes se niega la acción.

b) La segunda condición de fondo es que haya cesado la causa
que da lugar a la nulidad. Desaparecido el vicio, la parte afectada
estara en condiciones de expresar la confirmación. Si se man-
üenen las condiciones viciosas, no podría admitirse la posibi-
lidad de confirmar. Así, cuando el acto ha sido celebrado por
dolo o violencia, la víctima en ambos casos tiene que haber
conocido la verdad y cesado el engaño 0 la violencia.

c) La tercera condición de .fondo es que el acto de confirmación
no tenga, a su vez, un vicio que lo invaljde.

Condiciones deforma:
Las condiciones de forma son exigibles en la continuación expresa

que adopta la forma escrita (v. art. 394), es decir, cuando la voluntad
se manifieste en orden a sanear el acto.

H Ver artículo 394 para las exigencias que el Código prevé en este
caso. ~

IV) Significado dela reforma

En este punto, la reforma no ha modificado el régimen de la con-
firmación que contenía el código anterior, salvo algunas cuestiones
de redacción. .-

Art. 394 Forma. Si la confirmación' es expresa, el instrumento en que
ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se
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sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, 
de su desaParición y de la voluntad de confirmar el acto. 
La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial 
del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad 
o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear 
el vicio del acto. 

1) Resumen 

La confirmación puede ser expresa o tácita. Si es expresa, debe 
ser realizada por instrumento público o privado, según sea la for-
ma exigida para el acto saneado, y habrá de contener determinados 
recaudos: a) referencia a la causa de la nulidad; b) indicación de 
cuál ha sido el vicio que invalidaba al acto y que ha desaparecido; 
c) manifestación de la voluntad de reparar el acto que se pretende 
confirmar. 

En caso de confirmación tácita, la manifestación de la voluntad de 
confirmar debe ser inequívoca. Ello quiere decir que en caso de duda, 
debe aplicarse un criterio estricto. 

II) Concordancias 

Hechos y actos jurídicos (arts. 262 a 264); instrumentos públicos 
(arts. 289 a 296); instrumentos privados (arts. 313 y 314); reconoci-
miento de la obligación (art. 733Y; rendición de cuentas, aprobación 
(art. 862). 

111) Interpretación de la norma 

111.1) Forma de la confirmación. Especies 

La confirmación puede ser expresa o tácita. 
Confirmación expresa. En este supuesto, se requiere una declaración 

de voluntad por escrito que reúna la forma para el acto que se sanea 
que contenga los siguientes requisitos: 

i) Que en la declaración se haga referencia precisa a la causa 
de la nulidad del acto que se quiere confirmar. Es menester 
una declaración inequívoca que individualice el negocio que 
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se quiere confirmar a efectos de que no sea confundido con 
otro. Por ello es conveniente que se efectúe un resumen del 
acto viciado. 

ii) Que el sujeto que pretende confirmar indique cuál ha sido el 
vicio que invalidaba al acto y que éste ha desaparecido. Si 
en el acto hubiera más de un vicio, deberán ser mencionados 
todos ellos, de lo contrario la confirmación no será eficaz 
respecto de los que no se indican. Entre los ejemplos más 
comunes suele indicarse que se mencione si —verbigracia— era 
menor, o si fue engañado o si el instrumento que contiene el 
acto tiene un defecto formal, etcétera. 

iii) Manifestación de la intención de reparar el acto que se pretende 
confirmar. Se trata, en verdad, de renunciar al derecho a hacer 
valer la nulidad relativa del acto a efectos de destituirlo de 
todo efecto y de volver las cosas al estado anterior. 

III 2) Forma de la confirmación expresa 

El Código exige que el instrumento reúna las formalidades exigidas 
para el acto que se sanea, al igual que lo hace el artículo 1062 del 
Código de Vélez. Por tanto, si el acto que se confirma es un acto formal 
solemne deberá ser realizado en idéntica forma que el acto viciado. 
Si no se prevé ninguna forma específica para el acto que se confirma, 
éste podrá realizarse por cualquier clase de instrumento. 

111.3) Confirmación tácita 

La confirmación tácita resulta del cumplimiento voluntario y es-
pontáneo —total o parcial— del acto nulo realizado. Por ejemplo, 
si la persona menor de edad que realizó un acto por sí —verbigra-
cia: una venta— paga el saldo de precio cuando alcanza la mayoría 
de edad. 

El Código exige también que ese cumplimiento sea deliberado, 
esto es que el sujeto tenga pleno conocimiento de la causa de nulidad 
y tenga expresa voluntad de sanear el vicio del acto. 

La virtualidad de la confirmación tácita se justifica por el principio 
según el cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios 
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sanea y contener la mención precisa dela causa de la nulidad,
de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto.
La confirmación tácita resulta del cumplimiento total 0 parcial
del acto nulo realizado con conocimiento dela causa de nulidad
0 de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear
el vicio del acto. , . ' ' ,

I) Resumen 1

La confirmación puede ser expresa o tácita. Si es expresa, debe
ser realizada por instrumento público o privado, según sea la for-
ma exigida para el acto saneado, y habrá de contener determinados
recaudos: a) referencia a la causa de la nulidad; b) indicación de
cuál ha sido el vicio que invalidaba al acto y que ha' desaparecido;
c) manifestación de la voluntad de reparar el acto que se pretende
confirmar. 7

En caso de confirmación tácita, la manifestación de la voluntad de
confirmar debe ser inequívoca. Ello quiere decir que en caso de duda,
debe aplicarse un criterio estricto.

II) Concordancias i _ -

Hechos y actos jurídicos (arts. 262 a 264); instrumentos públicos
(arts. 289 a 296); instrumentos privados (arts. 313 y 314); reconoci-
miento de la obligación (art. 733); rendición de cuentas, aprobación
(art. 862). .

III) Interpretación de la norma

III.l) Forma de la confirmación. Especies

La confirmación puede ser expresa o tácita.
Confirmación expresa. En este supuesto, se requiere una declaración

de voluntad por escrito que reúna la forma para el acto que se sanea
que contenga los siguientes requisitos: _

i) Que en la declaración se haga referencia precisa a la causa
de la nulidad del acto que se quiere confirmar. Es menester

. una declaración inequívoca que individualice el negocio que
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Art. 394

se quiere confirmar a efectos de que no sea confundido con
otro. Por ello es conveniente que se efectúe un resumen del
acto viciado. .

ii) Que el sujeto que pretende confirmar indique cuál ha sido el
vicio que invalidaba al acto y que éste ha desaparecido. Si
en el acto hubiera más de un vicio, deberán ser mencionados
todos ellos, de lo contrario la confirmación no será eficaz
respecto de los que no se indican. Entre los ejemplos más
comunes suele indicarse que se mencione si -verbigracia- era
menor, o si fue engañado o si el instrumento que contiene el
acto tiene un defecto formal, etcétera.

iii) Manifestación de la intención de reparar el acto que se pretende
confirmar. Se trata, en verdad, de renunciar al derecho a hacer
valer la nulidad relativa del acto a efectos de destituirlo de
todo efecto y de volver las cosas al estado anterior.

III.2) Forma de la confirmación expresa
El Código exige que el instrumento reúna las formalidades exigidas

para el acto que se sanea, al igual que lo hace el artículo 1062 del
Código de Vélez. Por tanto, si el acto que se confirma es un acto formal
solemne deberá ser realizado en idéntica forma que el acto viciado.
Si no se prevé ninguna forma específica para el acto que se confirma,
éste podrá realizarse por cualquier clase de instrumento.

IIL3) Confirmación tácito
La confirmación tácita resulta del cumplimiento voluntario y es-

pontáneo -total o parcial- del acto nulo realizado. Por ejemplo,
si la persona menor de edad que realizó un acto por sí -verbigra-
cia: una venta- paga el saldo de precio cuando alcanza la mayoría
de edad.

` El Código exige también que ese cumplimiento sea deliberado,
esto es que el sujeto tenga pleno conocimiento de la causa de nulidad
y tenga expresa voluntad de sanear el vicio del acto.

La virtualidad de la confirmación tácita se justifica por el principio
según el cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios
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actos anteriores y pilenamente eficaces. En efecto, resultaría injustifi-
cable que una persona impugne el acto defectuoso si previamente, en 
forma consciente, realizó actos incompatibles con el planteo de nulidad 
que tiene a su disposición para evitar la ejecutión del acto. 

111.4) Supuestos que excluyen la confirmación tácita 

a) Cuando la ejecución es forzada. 

b) Si no llegó a ejecutarse el acto. 

III 5) Interpretación de la confirmación tácita 

El Código exige que la manifestación tácita de la voluntad de con-
firmar sea inequívoca. Ello quiere decir que en caso de duda, debe 
aplicarse un criterio estricto y, por ende, corresponde interpretar que 
no ha existido voluntad de confirmar. 

111.6) Recaudos para la confirmación tácita 

La validez de la confirmación tácita queda supeditada a los si-
guientes presupuestos: a) debe haber cesado la causa de la nulidad; 
b) la parte que confirma tiene que tener plena conciencia del acto que 
realiza; c) debe surgir inequívoca la voluntad de confirmar; d) el nuevo 
acto no debe tener vicios que, a su vez, lo invaliden. 

111.7) Prueba de la confirmación' 

La confirmación —ya sea expresa o tácita— debe ser acreditada por 
quien la invoca. 

Si la confirmación fuera expresa, deberá acompañarse el instru-
mento que la acredita, con los recaudos que son necesarios para que 
tenga eficacia. Si, en cambio, la confirmación fuera tácita, la parte 
que aduce su existencia debe acreditarla por cualquier medio de prueba. 

IV) Significado de la reforma 

En materia de confirmación la reforma mantiene las pautas de la 
legislación anterior, aunque simplifica las normas y utiliza términos 
más claros y directos para regularla. 

Art. 395 Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos origi-
nalmente nulo tiene efecto retroactivo a la fecha en que se ce-
lebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad ope-
ra desde la muerte del causante. 
La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos 
de terceros de buena fe. 

1) Resumen 

Para establecer los efectos de la confirmación, el Código distingue 
entre actos entre vivos y de última voluntad. En el primer caso, la 
confirmación tiene efecto retroactivo, siempre que no perjudique los 
derechos de terceros de buena fe. En el caso de los actos de última 
voluntad, se prevé que la eficacia de la confirmación corre a partir 
de la muerte del causante. 

II) Concordancias 

Ley, eficacia temporal (art. 7°); discernimiento de la tutela, actos 
anteriores (art. 114); comienzo de la posesión (art. 1903). 

In) Interpretación de la norma 

El Código distingue los efectos de la confirmación, según el 
acto que se confirma sea un acto entre vivos o un acto de última 
voluntad. 

Mi) Confirmación de actos entre vivos 

Cuando se trata de actos entre vivos, la confirmación de un acto 
nulo tiene efectos retroactivos a la fecha en que tuvo lugar el acto 
anulado. Es que la confirmación impide la impugnabilidad del acto 
defectuoso. De allí, si el acto no se ejecutó, a partir de ese momento 
podrá exigirse el cumplimiento por cuanto desde entonces producirá 
sus efectos típicos. 
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actos anteriores y plenamente eficaces. En efecto, resultaría injustifi-
cable que una persona impugne el acto defectuoso si previamente. en
forma consciente, realizó actos incompatibles con el planteo de nulidad
que tiene a su disposición para evitar la ejecución ,del acto.

III.4) Supuestos que excluyen la confirmación tácitq '

a) Cuando la ejecución es forzada.
b)' Sino llegó a ejecutarse el acto.

III.5) Interpretación de la confimzación tácità _
El Código exige que la manifestación tácita de la voluntad de con-

firmar sea inequívoca. Ello quiere decir que en caso de duda, debe
aplicarse un criterio estricto y, por ende, corresponde interpretar que
no ha existido voluntad de confirmar.

III.6) Recaudos para la confirmación tácita
La validez de la confirmación tacita queda supeditada a los si-

guientes presupuestos: a) debe haber cesado la causa de la nulidad;
b) la parte que confirma tiene que tener plena conciencia del acto que
realiza; c) debe surgir inequívoca la voluntad de confirmar; d) el nuevo
acto no debe tener vicios que, a su vez, lo invaliden. ,

III.7) Prueba dela confirmación” - '
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-La confirmación -ya sea expresa o tácita- debe 'ser acreditada por
quien la invoca. V '_

Si la confirmación fuera expresa, deberá acompañarse el instru-
mento que la acredita, con los recaudos que son necesarios para que
tenga eficacia. Si, en cambio, la confirmación fuera tácita, la parte
que aduce su existencia debe acreditarla por cualquier medio de prueba.

IV) ;Significado de la reforma

En materia de confumación la reforma mantiene las pautas de la
legislación anterior, aunque simplifica las normas y utiliza términos
más 'claros y directos para regularla. t
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Art. 395 Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos origi-
nalmente nulo tiene efecto retroactivo a la fecha en que se ce-
lebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad ope-
ra desde la muerte del causante.
La retroactividad de la confix-mación no perjudica los derechos

i de terceros de buena fe.

D Resumen t

Para establecer los efectos de la confirmación, el Código distingue
entre actos entre vivos y de última voluntad. En el primer caso, la
confirmación tiene efecto retroactivo, siempre que no perjudique los
derechos de terceros de buena fe. En el caso de los actos de última
voluntad, se prevé que la eficacia de la confirmación corre a partir
de la muerte del causante.

II) Concordancias

Ley, eficacia temporal (art. 7°.); discernimiento de la tutela, actos
anteriores (art. 114); comienzo de la posesión (art. 1903).

HI) Interpretación dela norma

j E1 Código distingue los efectos de la confirmación, según el
acto que se confirma sea un acto entre vivos o un acto de última
voluntad. i - '

111.1) Confirmación de actos entre vivos

Cuando se trata de actos entre vivos, la confirrnación de un acto
nulo tiene efectos retroactivos a la fecha en que tuvo lugar el acto
anulado. Es que 'la confirmación impide la impugnabilìdad del acto
defectuoso. De allí, si el acto no se ejecutó, a partir de ese momento
podrá exigirse el cumplimiento por cuanto desde entonces producirá
sus efectos típicos.
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111.2) Efectos entre las partes y los terceros 

Al igual que el código anterior, producida la confirmación expresa 
o tácita del acto, sus efectos entre las partes se retrotraen al momento 
en que se celebró. 

Con relación a los terceros, como principio general, rige el efecto 
retroactivo de la confirmación, como en cualquier caso de negocio en 
segundo grado con función declarativa'''. Sin embargo, el Código —al 
igual que el anterior— tutela a los terceros que hubieran adquirido 
sobre la cosa que es objeto del negocio susceptible de nulidad ciertos 
derechos. En este caso se limita el principio de la retroactividad del 
acto por aplicación del principio de la apariencia jurídica y la seguridad 
en el tráfico. Sin embargo, no todos los sujetos que no intervinieron 
en el acto merecen idéntica protección. 

Al respecto, cabe distinguir: 

a) Sucesores singulares. En este caso el acto tiene efectos retroac-
tivos, aunque rige plenamente la protección de los terceros a 
quienes se traspasó a título singular un derecho antes de la 
confirmación del acto antecedente nulo. Por supuesto, una in-
terpretación armónica de esta disposición y del artículo 392 
autoriza a concluir que la protección de esos terceros procederá 
cubiertos los recaudos de buena fe y título oneroso. 

b) Acreedores. En principio, también en este caso operan los efec-
"tos Mtroactivol de la confirmación, siempre que no se trate de 
una manera de burlar sus derechos, en cuyo caso tendrán a su 
disposición las acciones protectoras del crédito. 

c) Sucesores universales. No revisten la calidad de terceros y, por 
tanto, se aplican los mismos principios que rigen en punto a 
los efectos de la confirmación entre las partes, aun cuando no 
puede afectar los derechos que éstos hubieran adquirido en el 
período que transcurre entre la celebración del acto y su con-
firmación. 

591  BE111, Teoría general del negocio jurídico cit., p. 426. 
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Art. 396 

111.3) Actos de última voluntad 

En este caso la confirmación producirá efectos a partir del falle-
cimiento del disponente. Cabe destacar que si se trata de un testamento 
por vicio de forma, la confirmación no importa la convalidación del 
acto nulo sino que se tratará de un nuevo testamento. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene en este punto los lineamientos del código 
derogado. Es decir, prevé el efecto retroactivo del acto como principio 
general entre las partes y con relación a los terceros, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos por éstos entre la celebración del acto inválido 
y la confirmación. 

SECCIÓN e 

INOPONIBILIDAD 

Art. 396 Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible 
no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos 
previstos por la ley. 

I) Resumen 

El Código regula los efectos del acto inoponible, tanto en su faz 
positiva como negativa. No obstante, el principio general a que se 
refiere este artículo alude exclusivamente a los supuestos de inoponi-
bilidad negativa. 

II) Concordancias 

Contratos, efectos (art. 1021); contratos, situación de los terceros 
(art. 1022); boleto de compraventa en el concurso o quiebra del ven-
dedor (art. 1171); leasing, oponibilidad, subrogación (art. 1237); con-
trato de fideicomiso, efectos frente a terceros (art. 1683); gestión de 
negocios, ratificación (art. 1789); derechos reales, adquisición y trans-
misión de derechos reales, inoponibilidad (art. 1893). 
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IIL2) Efectos entre las partes y los terceros _
† »

Al igual que el código anterior, producida la confirmación expresa
o tácita del acto, sus efectos entre las partes se retrotraen al momento
en que se celebró. _ ` «-

Con relación a los terceros, como principio general, rige el efecto
retroactivo de la confirmación, como en cualquier caso de negocio en
segundo grado con función declarativa”. Sin embargo, el Código -al
igual que el anterior- tutela a los terceros que hubieran adquirido
sobre la cosa que es objeto del negocio susceptible de nulidad ciertos
derechos. En este caso se limita el principio de la retroactividad del
acto 'por aplicación del principio de la apariencia jurídica y la seguridad
en el tráfico. Sin embargo, no todos los sujetos que no intervinieron
en el acto merecen idéntica protección. 1 \ '

Al respecto, cabe. distinguir:

a) Sucesores singulares. En este caso el acto tiene efectos retroac-
tivos, aunque rige plenamente la protección de los terceros a
quienes se traspasó a título singular un derecho antes de la
confirmación del acto antecedente nulo. Por supuesto, una in-

, terpretación armónica de esta disposición y -del artículo 392
autoriza a concluir que la protección de esos terceros procederá

e cubiertos los recaudos de buena fe y título oneroso.
b) Acreedores. En principio, también en este caso operan los efec-

-- 'tos lretroactivóš dela confirmación, siempre que no' se trate de
una manera de burlar sus derechos, en cuyo caso tendrán a su
disposición las acciones protectoras del crédito.

ec) Sucesores universales. No revistenlla calidad de terceros y, por
tanto, se aplican los mismos principios que rigen en punto a
los efectos de la confirmación entre las pantes, aun cuando no
puede afectar los derechos que éstos hubieran adquirido en el
período que transcurre entre la celebración del acto y su con-
fumación.

.59' BETFI, Teoría general ¿del negocio jurídico cit., p. 426.
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III.3) Actos de última voluntad
En este caso la confirmación producirá efectos a partir del faufi-,_

cimiento del disponente. Cabe destacar que si se trata de un testamento
por vicio de fonna, la confirmación no importa la convalidación del
acto nulo smoque se tratará de un nuevo testamento.

IV) Significado de la reforma

La reforma mantiene en este punto los lineamientos del código
derogado. Es decir, prevé ei efecto retroactivo del acto como principio
general entre las partes y con relación a los terceros, sin perjuicio de
los derechos adquiridos por éstos entre la celebración del acto inválido
y la confirmación.

SECCIÓN 6'
INo1›oNn;rLrnAn

Árt. 396 Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible
no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos
previstos por la ley.

I) Resumen C

El Código regula los efectos del acto inoponible, tanto en su faz
positiva como negativa. No obstante, el principio general a que se
refiere este artículo alude exclusivamente a los supuestos de inoponi-
bilidad negativa. '

H) Concordancias

Contratos, efectos (art. 1021); contratos, situación de los terceros
(art. 1022); boleto de compraventa en el concurso o quiebra del ven-
dedor (art. 1171); "leasing, oponibilidad, subrogación (art.'1237); con-
trato de fideicomiso, efectos frente a terceros (art. 1683); gestión de
negocios, ratificación (art. 1789); derechos reales, adquisición y trans-
misión de derechos reales, inoponibilidad (art. 1893).
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III) Interpretación de la norma 

El Código toma en este punto lo dispuesto en los Proyectos de 1993 
y de 1998. Es difícil agrupar los diferentes supuestos de actos inopo-
nibles y, en consecuencia, buscar sus aspectos en común porque los 
casos particulares que se presentan son muy diversos. Pese a las di-
ficultades, el Código se inclina por incorporar una 'sección destinada 
a tratar los efectos de los actos inoponibles que hasta ahora sólo habían 
sido sistematizados por la doctrina. 

Pueden distinguirse tres tipos básicos de ineficacia: 

a) Ineficacia simple o en sentido estricto. En este caso, el acto es 
ineficaz ab initio pero con posterioridad puede adquirir efica-
cia o transformarse definitivamente en ineficaz. Tal es el caso 
del testamento, que no adquiere eficacia hasta tanto muera el 
testador, o bien se transforma en definitivamente ineficaz si 
el heredero instituido muere antes que el autor del testamento 
(art. 2518). También siiele citarse como ejemplo paradigmático 
de esta categoría el supuesto de la condición suspensiva que 
finalmente fracasa. 

b) Ineficacia relativa. En algunos supuestos, el acto es válido y 
eficaz entre las partes, pero no produce efectos respecto de 
algunos terceros. En otros casos, el acto es inválido para quienes 
lo celebraron pero dicha invalidez es inoperante frente a deter-
minados terceros. El pritrier supuesto es el que se denomina 
inoponibilidad: positiva y el segundo, inoponibilidad negativa 
(ver infra, 1111). - 

c) Ineficacia eventual, sucesiva o sobreviniente. El acto jurídico 
es válido e ineficaz ab initio, pero puede perder su eficacia 
con posterioridad (tales son los casos de rescisión, revocación 
o resolución)592.• 

La inoponibilidad es, entonces, un supuesto de ineficacia relativa. 
No atiende al efecto obligacional del negocio sino a su oponibilidad 
erga omnes, propia de todos los derechos y deberes. Esto significa 

592  NIETO BLANC, Ernesto E., Ineficacia y nulidad, en E. 1D. 116-725 y SS. 
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que cuando se dice que un acto es inoponible no se refiere a su eficacia 
o ineficacin per se, sino a su no aplicación en un caso concretos°. 
Así ocurre, por ejemplo, con la reversión de los cargos por fallecimiento 
de quien debe cumplirlos, por cuanto dicha circunstancia no alcanza 
a los terceros adquirentes del bien o de la cosa sino en cuanto pudiese 
afectarlos la condición resolutoria (art. 356). 

111.1) Inoponibilidad positiva y negativa 

Son actos de inoponibilidad positiva aquellos casos que experi-
mentan una ineficacia funcional refleja. No está en juego la validez 
o eficacia estructural del acto jurídico, sino que en tanto éste inci-
de sobre intereses de terceros y los perjudica, la ley establece que 
para ellos ese-  acto ha de tenerse por no celebrado594. Así, es de ino-
ponibilidad positiva el acto otorgado en fraude a los acreedores que 
promovieron la acción pauliana respectiva y resultaron triunfadores 
(art. 342) o el pago de un crédito embargado a la persona del deudor, 
que resulta inoponible para el acreedor embargante (art. 877). Asimis-
mo es inoponible al acreedor hipotecario del condómino la partición 
extrajudicial efectuada (art. 2207). Como se advierte, se trata de los 
supuestos más conocidos como actos inoponibles. 

En los actos de inoponibilidad -negativa, en cambio, la sentencia 
que declara la nulidad entre las partes principales es oponible —en 
principio— erga omnes aunque no se puede oponer frente a ciertos 
terceros a quienes por un motivo especial la ley beneficia. Es el caso 
de los subadquirentes de buena fe y a título oneroso de bienes regis- 

• trables que pueden repeler la reivindicación por parte de quien ha 
obtenido sentencia favorable en la acción de nulidad (art. 392); la 
renuncia, la revocación y las demás causas de extinción del poder no 

- resultan oponibles a los terceros que las hubiesen ignorado sin culpa 
(art. 381). 

593  NIETO BLANC, Ineficacia y nulidad CE. 
594  ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit, p. 136. 
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111) Interpretacióp de la norma

El Código torna en este punto lo dispuesto en los Rroyectos de 1993
y de 1998. Es difícil agrupar los diferentes supuestos de actos inopo-
nibles y, en consecuencia, buscar sus aspectos en común porque los
casos particulares que se presentan son muy diversos. Pese a las di-
ficultades, el Código se inclina por incorporar una sección destinada
a tratar los efectos de los actos inoponibles que hasta ahora sólo habían
sido sistematizados por la doctrina. . _

Pueden distinguirse tres tipos básicos de ineficacia:
a) Ineficacia simple 0 en sentido estricto. En este caso, el acto es

' ineficaz ab initio pero con posterioridad puede adquirir etica-
' cia o transformarse definitivamente en ineficaz. Tal es el caso

del testamento, que no adquiere eficacia hasta tanto muera el
testador, o bien se transforma en definitivamente ineficaz si
el heredero instituido muere antes que el autor del testamento
(art. 2518). También suele citarse como ejemplo paradigmático'
de esta categoría el supuesto de la condición suspensiva que
finalmente fracasa.

Iii; b) Ineficacia relativa. En algunos supuestos, el acto_es válido y
*ini ' eficaz entre las partes, pero no produce efectos respecto de

algunos terceros. En otros casos, el acto es inválido para quienes
« lo celebraron pero dicha invalidez es inoperante frente a deter-

minados terceros. El priníer supuesto es el que se denomina
e _inoponib_ilidadÍ positiva y el segundo, inoponibilidad ,negativa

' (ver ínƒra, III.l). , ` ' `
1 I

¡|- ' c) Ineficacza eventual, sucesiva o sobrevmzente. El acto Juridico
es válido eineficaz ab initio, pero puede perder su eficacia
con posterioridad (tales son los casos de rescisión, revocación
o reso1ución)592.-

p La inoponibilidad es, entonces, un supuesto de ineficacia relativa.
No atiende al efecto obligacional del negocio sino a su oponibilidad
erga omnes, propia de todos los derechos y deberes.- Esto significa

5” NIETO BLANC, Ernesto E., Ineficaciay nulidad. E11 E- D- 116-725 Y SS-
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que cuando se dice que un acto es inoponible no se refiere a su eficacia
o ineficacia per se, sino a su no aplicación en un caso concretomj'
Así ocurre, por ejemplo, con la reversión de los cargos por fallecimiento
de quien debe cumplirlos, por cuanto dicha circunstancia no alcanza
a los terceros adquirentes del bien o de la cosa sino en cuanto pudiese
af.-:mios 1a conaieisn fesolmoria (aa. 356).

_ III.l) Inoponibilidad positiva y negativa

Son actos de inoponibilidacl positiva aquellos casos que experi-
mentan una ineficacia funciona] refleja. No está en juego la validez
0 eficacia estructural del acto jurídico, sino que en tanto éste inci-
de sobre intereses de terceros y los perjudica, la ley establece que
para ellos ese*-acto ha de tenerse por no celebrado”. Así, es de ino-
ponibilidad positiva el acto otorgado en fraude a los acreedores que
promovieron la acción pauliana respectiva y resultaron triunfadores
(art. 342) o el pago de un crédito embargado a la persona del deudor,
que resulta inoponible para el acreedor embargante (art. 877). Asimis-
mo es inoponible al acreedor hipotecario del condómino la partición
extïajuclicial efectuada (art. 2207). Como se advierte, se trata de los
supuestos más conocidos como actos inoponibles.

En los actos de inoponibilidad negativa, en cambio, la sentencia
que declara la nulidad entre las partes principales es oponible -en
principio-i"e'rga omries aunque no se puede oponer frente a ciertos
terceros a quienes por un motivo especial la ley beneficia. Es el caso
de los subadquirentes de buena fe y a título oneroso de bienes regis-
trables que pueden repeler la reivindicación por parte de quien ha
obtenido sentencia favorable en la acción de nulidad (art. 392); la
renuncia, la revocación y las demás causas de extinción del poder no
resultan oponibles a los terceros que las hubiesen ignorado sinculpa
(art. 381). - I

593 NIETO BLANC, Ineficacía Y nulidad cit.
59'* ZANNONI, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos cit., p. 136.
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Art. 397 

111.2) Inoponibilidad por incumplimiento de 
las formas dé publicidad del negocio 

En ciertos casos la ley establece que determinados negocios jurí-
dicos deben ser inscriptos para que esos actos resulten oponibles a 
terceros. Vale decir, el acto es perfecto y produce todos sus efectos 
entre las partes interesadas pero para que pueda ser opuesto a terceros 
es preciso que se inscriba en los registros respectivos. Como conse-
cuencia de ello, practicada la inscripción registral, el adquirente no 
sólo puede pretender que el negocio sea ejecutado por la contraparte 
sino también resistir con éxito el reclamo de cualquier tercero, a menos 
que éste tenga algún derecho superior que oponer frente al titular re-
gistral (v. gr.: la usucapión). 

En cambio, cuando la ley dispone la inscripción de los actos de 
transmisión de dominio —verbigracia: de los derechos reales adquiridos 
sobre cosas registrables (art. 1890)—, hasta tanto no tenga lugar dicha 
inscripción y, en ciertos casos, mientras no se otorgue la posesión, 
los actos de adquisición o transmisión de esos derechos reales no serán 
oponibles a terceros interesados y de buena fe (art. 1893). Se trata de 
un supuestó de inoponibilidad relativa del negocio que exige ser in-
tegrado por la publicidad que en cada caso prevé la ley para producir 
efectos hacia terceros. Ésta puede realizarse en registros públicos o 
por los otros medios de publicidad que se establezcan en cada caso. 
Ejemplos de este último supuesto g la fecha cierta de los instrumentos 
privados para que resulten oponibles a terceros (art. 317). 

En esta hipótesis, la inoponibilidad obedece al no cumplimiento 
de las formas de publicidad que exige la ley a efectos de tomar oponible 
el acto a terceros. 

111.3) Supuesto del artículo 

Aunque el Código aprehende en esta sección los dos aspectos de 
la inoponibilidad: la negativa y la positiva, el artículo que se comenta 
se refiere concretamente a los efectos de la inoponibilidad negativa 
que, como se dijo, supone un acto inválido frente a todos pero no 
frente a algunos terceros a quien la ley pretende beneficiar por distintas 
razones. 
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En todos los casos la inoponibilidad es de fuente legal exclusiva-
mente. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma contiene un sistema explícito de regulación de la ino-
ponibilidad, pues más allá de los efectos particulares que prevé, con-
tiene normas generales que hasta ahora estaban ausentes. De esta 
forma se atienden las críticas de la doctrina sobre el particular. En 
esta disposición se regulan, además, los efectos generales de la ino-
ponibilidad, supuestos que hasta ahora sólo quedaban en manos de 
los autores. 

Art. 397 Oportunidad para invocada. La inoponibilidad puede hacerse 
valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la 
otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. 

I) Resumen 

En principio, la inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier 
momento. Cuando se trata de una inoponibilidad de carácter sustancial 
—verbigracia: la acción de fraude— o cuando se encuentra íntegramente 
ligada al ejercicio de un derecho de esa índole, está sujeta a prescripción 
o caducidad, según el caso. 

Concordancias 

Derechos reales de garantía, inoponibilidad (art. 2196); prescrip-
ción, sujetos (art. 2534); boleto de compraventa en el concurso o la 
quiebra (art. 1171); prescripción (arts. 2562 y 2563). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Generalidades 

Es sabido que la inoponibilidad de un acto puede ser formal —esto 
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III_2) Inoponibilidedpor incumplimiento de
las formas dèpublicídad del negocio _,

En ciertos -casos la ley establece que determinados negocios jurí-
dicos deben ser inscriptos para que esos actos resulten oponibles a
terceros. Vale decir,'e1 acto es perfecto y produce todos sus efectos
entre las partes interesadas pero para que pueda ser opuesto a terceros
es preciso que se insciiba en los registros respectivos. Como conse-
cuencia de ello, practicada la inscripción registral, el adquirente no
sólo puede pretender que el negocio sea ejecutado por la contraparte
sino también resistir con éxito el reclamo de cualquier tercero, a menos
que éste tenga algún derecho superior que oponer frente al titular re-
gistral (v. gr.: la usucapión).

En cambio, cuando la ley dispone la inscripción de los actos de
transmisión de dominio -verbigracia: de los derechos reales adquiridos
sobre cosas registrables (art. 1890)-, hasta tanto no tenga lugar dicha
inscripción y, en ciertos casos, mientras no se otorgue la posesión,
los actos de adquisición o transmisión de esos derechos reales no serán
oponibles a terceros interesados y de buena fe (art. 1893). Se trata de
un supuesto de inoponibilidad relativa del negocio que exige ser in-
tegrado por' la publicidad que en cada caso prevé la ley para producir
efectos hacia terceros. Ésta puede realizarse en registros públicos o
por los otros medios de publicidad que se establezcan' en cada caso.
Ejemplos de este últiino supuesto es la fecha cierta de los instrumentos
privados para que resulten oponibles a terceros (art___ 317).

En esta hipótesis, la inoporúbilidad obedece al no curnplirniento
de las formas de publicidad que exige la ley a efectos de tomar oponible
el acto a terceros.

IIL3) Supuesto del artículo

Aunque el Código aprehende en esta sección los dos aspectos de
la inoponibilidad: la negativa y la positiva, el artículo que se comenta
se refiere concretamente a los efectos de la inoponibilidad negativa
que, como se dijo, supone un acto inválido frente a todos pero no
frente a algunos terceros a quien la ley pretende beneficiar por distintas
l'aZ0l`l€S .
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En todos los casos la inoponibilidad es de fuente legal exclusiva-
mente. ' "

IV) Significado de la reforma

La reforma contiene un sistema explícito de regulación de la ino-
ponibilidad, pues más allá de los efectos particulares que prevé, con-
tiene normas generales que hasta ahora estaban ausentes. De esta
fonna se atienden las críticas de la doctrina sobre el particular. En
esta disposición se regulan, además, los efectos generales de la ino-
ponibilidad, supuestos que hasta ahora sólo quedaban en manos de
los autores.

Art. 397 Oportunidad para invocarla. La ìnoponibilìdad puede hacerse
valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la
otra parte a oponer la prescripción o la caducidad.

I) Resumen

En principio, la inoponibilidad Puede hacerse valer en cualquier
momento. Cuando se trata de una inoponibilidad de carácter sustancial
-verbigracia: la acción de fraude- 0 cuando se encuentra íntegramente
ligada al ejercicio de un derecho de esa índole, está sujeta a prescripción
o caducidad, según el caso.

11) Concordancias A

Derechos reales de garantía, inoponibìlidad (art. 2196); prescrip-
ción, sujetos (att 2534); boleto de compraventa en el concurso 0 la
quiebra (art. 1171); Prescripción (arts. 2562 y 2563).

III) Interpretación de la norma

III.l) Generalidades

Es sabido que la inoponibilidad de un acto puede ser formal -esto
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS Art. 397 

ni • 

es, cuando su eficacia frente a terceros requiere que se cumplan de-
terminados recaudost"de publicidad—, pero también puede ser sustancial 
o de fondo. 

La referencia que efectúa el último párrafo del artículo en pun-
to a la posibilidad de articular la prescripción o la caducidad se vin-
cula tanto con las inoponibilidades sustanciales como cón aquellas 
que derivan de la falta de publicidad, aunque las primeras son cuan-
titativamente más importantes. Es el caso de la acción de fraude, que 
es susceptible de prescribir si no se intenta la acción respectiva (ver 
art. 2562, inc. f). 

Como fundamento de la inoponibilidad formal, se sostiene que si 
la ley pone en cabeza de las partes el cumplimiento de determinadas 
cargas para que el derecho pueda ser opuesto a terceros —verbigracia: 
la inscripción—, la inoponibilidad subsistirá mientras el mencionado 
recaudo no se produzca, siempre y cuando —claro está— la situación 
no quede subsumida o superada por la aplicación de otros institutos. 
Esta situación se presentará —precisamente— cuando la parte contra 
quien se intenta hacer valer la inoponibilidad por falta de inscripción 
invoque la adquisición del dominio por usucapión o alegue la pres-
cripción de' la acción para reclamar el cumplimiento de la relación 
jurídica sustancial en que se asienta el derecho de quien.  invoca la 
inoponibilidad. A modo de ejemplo, si la transmisión de dominio no 
fue inscripta a favor del comprador, resulta inoponible a los terceros 
que pudieron adquirir derechos 'sobre la cosa. Pero en tal caso, el 
titular no inscripto podría oponer la usucapión —si se cumplen los 
recaúdos correspondientes— para resistir cualquier planteo que se realice 
en su contra. 

111.2) Articulación 

A diferencia de lo que ocurre en el supuesto del artículo 383 que 
prevé que la nulidad puede hacerse valer por acción o por excepción, 
en este caso, el artículo 397 nada dice al respecto sino que establece 
que puede articularse en cualquier momento, con el límite de la pres-
cripción y de la caducidad antes mencionados. Sin embargo, en este 
caso, es preciso distinguir también entre la inoponibilidad formal o  

sustancial. Cuando se trata de la inoponibilidad formal, basta con que 
se oponga como defensa o excepción. En cambio, cuando se trata de 
un supuesto de inoponibilidad sustancial —verbigracia: la acción de 
fraude—, se requiere que el interesado deduzca la correspondiente ac-
ción o reconvención. 

IV) Significado de la reforma 

Como corolario de la incorporación al Código de la inoponibilidad 
tanto positiva como negativa, este artículo regula la forma y la opor-
tunidad en que debe ser articulada y la posibilidad de que la ac-
ción sea susceptible de prescribir o el derecho de caducar. Consti-
tuye una disposición totalmente novedosa con relación al código an-
terior. 

550 551 

.-

1
11

f!

2 `¿_;mi
' :¦l
¦ 'is
UHit ¬~
\.i;_¿il
¡Ii
r.?!¦ _.
Il'ì
tj.
siii
ug
gn):

t¿`
,l

Lliï

Hscnos Y Actos Junínicos Y 7 p

es, cuando su eficacia frente a terceros requiere que se cumpian de-
terminados recaudoside publicidad-, pero también puede ser sustancial
0 de fondo. f ' `

La referencia que efectúa el último párrafo del __a1'tículo en pun-
to a la posibilidad de articular la prescripción o la caducidad se vin-
cula tanto con las inoponíbilidades sustanciales como con aquellas
que derivan de la falta de publicidad, aunque las primeras son cuan-
titativamente más importantes. Es el caso' de la acción de fraude, que
es susceptible de prescribir si no se intenta la acciónvrespectiva (ver
art. 2562, inc. 1). `

Como fundamento de la inoponibilidad formal, se sostiene que si
la leypone en cabeza de las partes el cumplimiento de determinadas
cargas para que el derecho pueda ser opuesto a terceros -verbigracia:
la inscripción-, la inoponibilidad subsistirá mientras el mencionado
recaudo no se produzca, siempre y cuando -claro está- la situación
nos quede subsumida o superada por la aplicación de otros institutos._
Esta situación se presentará -precisamente- cuando la parte contra
quien se intenta hacer valer la inoponibilidad por falta de inscripción
iuvoque la ¡adquisición del dominio por usucapión o 'alegue la pres-
cripción del la acción para reclamar el cumplimiento de la relación
jurídica sustancial en que se asienta el derecho de quien invoca la
ìnoponibilidad. A modo de ejemplo, si la transmisión de dominio no
fue inscripta .a favor del comprador, resulta inoponible a los terceros
'quepudieron adquirir derechos sobre la cosa. Pero en tal caso, el
titular no insç:rip_t_o_ podría' oponer la usueapión -si se cumplen los
recaudos correspondientes- para resistir cualquier planteo que se realice
en su contra. '

IIL2) Articulación .

A diferencia de lo que ocurre en el supuesto del artículo 383 que
prevé que la nulidad puede hacerse valer por acción o por excepción,
en este caso, el artículo 397 nada dice al respecto sino que establece
que puede artícularse en cualquier momento, con el límite de la pres-
cripción y de-.la caducidad antes mencionados. Sin embargo, en este
caso, es preciso distinguir también entre la inoponibilidad formal o
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- Art. 397

sustancial. Cuando se trata de la inoponibilidad formal, basta con que
se oponga como defensa o excepción. En cambio, cuando se trata de
un supuesto de inoponibilidad sustancial -iverbigraciaz la acción de
fraude-, se requiere que el interesado deduzca la correspondiente ac-
ción o rcconvención.

IV) Significado de la reforma

Como corolario de la incorporación al Código de la inoponibilidad
tanto positiva como negativa, este artículo regula la forma y la opor-
tunidad en que debe ser articulada y la posibilidad de que la ac-
ción sea susceptible de prescribir o el derecho de caducar. Consti-
tuye una disposición totalmente novedosa con relación al código an-
terior.
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TITULO V 

TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS 

Art. 398 Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto 
estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohi-
bición legal o que importe trasgresión a la buena fe, a la moral 
o a las buenas costumbres. 

1) Resumen 

El Código establece como principio general la transmisibilidad de 
los derechos, postulado que se aplica ya sea a los actos entre vivos o 
monis causa. Sólo no serán transmisibles aquellos actos que por vo-
luntad de las partes, por disposición legal o por su naturaleza agotan 
sus efectos en la persona del titular. Tampoco cabe reconocer efectos 
a la transmisión de los actos cuando con ello se transgreda la buena 
fe, la moral o las buenas costumbres. 

11) Concordancias 

Pago por subrogación, efectos (art. 918); locación, transmisión por 
causa de muerte (art. 1189); leasing, transmisión de dominio (art. 1242); 
cesión de derechos (art. 1616); cesión de la posición contractual (art. 
1636); cesión de garantía (art. 1813); derechos reales, transmisibilidad 
(art. 1906); partición, derechos transmitidos (art. 2416); porción legí-
tima, transmisión de bienes a legitimarios (art. 2461). 

Hl) Interpretación de la norma 

El Código establece como principio general la transmisibilidad de 
todos los derechos, con excepción de los supuestos que allí se men-
cionan. 
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Art. 398 Transmisíbilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto
estipulación válida de las partes o que ello resuite de una prohi-
bición legal o que importe trasgresión a la buena fe, .a la moral
o a las buenas costumbres. i

I) Resumen

El Código establece como principio general la transrnisibilidad de
los derechos, postulado que se aplica ya sea a los actos entre vivos o
mortis causa. Sólo no serán transmisibles aquellos actos que por vo-
luntad de las partes, por disposición legal o por su naturaleza agotan
sus efectos en la persona del titular. Tampoco cabe reconocer efectos
a la transmisión de los actos cuando con ello se transgreda la buena
fe, la moral o las buenas costumbres.

H) Concordancias
- 1

Pago por subrogación, efectos (art. 918); locación, transr_nisión_ por
causa de muerte (art. 1189); leasing, transmisión de dominio (aut. 1242);
cesión de derechos (art. 1616); cesión de la posición contractual (art.
1636); cesión de garantía (art. 1813); derechos reales, transmisibilidad
(art. 1906); partición, derechos transmitidos (art. 2416); porción legí-
tima,- transmisión de bienes a legitirnarios (art. 2461).

III) Interpretación dela norma

El Código estabiece como principio general la transmisibilidacl de
todos los derechos, con excepción de los supuestos que allí se 'men-
cionan. _ _
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TRAÑSIDSESN DE LOS DERECHOS Art. 399 

De acuerdo al origen, la transmisión puede ser legal o voluntaria, 
según si proviene de la ley —verbigracia: la que se produce a favor 
de los herederos legítimos del difunto— o de la voluntad del individuo 
en cuyos derechos se sucede'. En función de la extensión del título, 
la transmisión puede ser universal o particular. En el primer caso, se 
refiere a la totalidad de un-  patrimonio del cual una persona puede 
recibir todo o una parte alícuota, según sea el número de herederos. 
En la sucesión particular se transmite un objeto que sale del patrimonio 
de una persona a otra. 

Según la causa que produce la transmisión, la sucesión se clasifica 
por actos entre vivos o monis causa. La primera es la que se produce 
a raíz de un acto traslativo del derecho, como la compraventa, la do-
nación, etcétera. La segunda, opera con motivo del fallecimiento del 
transmitente. 

Sin embargo, no todos los derechos son transmisibles. 

111.1) Excepciones al principio 

a) Obligaciones inherentes a las personas. 
Estos derechos no se transmiten a los sucesores universales ni a 

los particulares. El fundamento radica a veces en la naturaleza del 
acto, verbigracia, el matrimonio, los alimentos. En otros, es la ley la 
que dispone la intransmisibilidad. Así ocurre en el caso del usufructo 
(art. 2140), uso o habitación o en, caso de servidumbre (art. 2172). 
Tampoco pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana 
(art.-  1617). El derecho Moral sobre una obra intelectual es siempre 
personal y no integra siquiera la sociedad conyugal (art. 464). 

b) Estipulación en contrario de las panes. 
En sus contratos, las partes pueden establecer que los efectos del 

acto no sean transmisibles a los sucesores por más que no exista im-
pedimento por la naturaleza de aquél ni por disposición legal para que 
opere la referida transmisión. 

c) Disposición legal. 
Por imperio legal, cuando el cargo ha sido estipulado con carácter 

intuito personce y quien debe cumplirlo muere, la adquisición del derecho 

1  LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., t. 11, p274. 
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principal queda sin efecto y los vuelve al titular originario o sus herederos 
(art. 356). Tampoco es transmisible el cargo de tutor (art. 182) 

d) Trasgresión a la buena fe, a la moral y a las buenas costumbres. 
Es razonable que si el ordenamiento jurídico rechaza que el acto 

produzca efectos cuando perjudica la moral, las buenas costumbres o 
los derechos de terceros, tampoco autorice ni reconozca efectos a la 
transmisibilidad de actos en que se involucran dichos efectos. Así, 
cuando el bien egresa del patrimonio del deudor en forma fraudulenta 
e ingresa al de un tercero de mala fe, esa transmisión podrá ser declarada 
ineficaz a pedido de parte por transgredir el principio de la buena fe. 

IV) Significado de la reforma 

Esta norma mantiene en lo sustancial las disposiciones del Código 
anterior. Sólo modifica la redacción del artículo 498 y es más explícito 
en cuanto a los supuestos que abarca y en este punto sigue los linea-
mientos de la doctrina. 

Art. 399 Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor 
o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones 
legalmente dispuestas. 

1) Resumen 

Esta norma incorpora en la teoría general de los hechos y actos 
jurídicos uno de los principios clásicos que domina en materia de 
transmisión de derechos y se suele expresar con el aforismo nemo 
plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet (nadie puede 
transmitir a otro un derecho sino como lo tiene). 

11) Concordancias 

Efectos de la nulidad respecto de terceros subadquirentes (art. 392); 
cesión y sublocación (art. 1213); confirmación, retroactividad (art. 395); 
representación aparente (art. 367); ratificación voluntaria, ratificación 
(art. 369). 
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De acuerdo al origen, la transmisión puede ser legal o voluntaria,
según si proviene de la ley -verbigracia: la que se produce a favor
de los herederos legítimos del difunto- o de la voluntad del individuo
en cuyos derechos se sucedel. Enfunción de la extensión del título,
la transmisión puede ser universal o particular. En el primer caso, se
refiere a la totalidad de un' patrimonio del cual una persona puede
recibir todo o una parte alícuota, según sea el número de herederos.
En la sucesión particular se transmite un objeto ,que sale del patrimonio
de una persona a otra. -

Según la causa que produce la transmisión, la sucesión se clasifica
por actos entre vivos 0 rnortis causa. La primera es la que se produce
a raíz de 'un acto traslativo del derecho, como la compraventa, la do-
nación, etcétera. La segunda, opera con motivo del fallecimiento del
transmitente.

Sin embargo, no todos los derechos son transmisibles.

III.l) Excepciones alprincipio
a) Obligaciones inherentes a las personas.
Estos derechos no se transmiten a los sucesores universales ni a

los particulares. El fundamento radica a veces en la naturaleza del
acto, verbigracia, el matrimonio, los alimentos. En otros, es la ley la
que dispone la intrausmisibilidad. Así octure en el caso del usufructo
(art. 2140), uso o habitación o en. caso .de servidumbre (art. 2172).
Tampoco pueden cederse los derechos inherentes a ia persona humana
(art: 1617). El derecho'rnoral sobre una obra intelectual es siempre
personal y no integra siquiera la sociedad conyugal (art. 464).

b) Estipulación en contrario de las partes.
En sus contratos, las partes pueden establecer que los efectos del

acto no sean transmisibles a los sucesores por más que no exista irn-
pedimento por la naturaleza de aquél ni por disposición legal para que
opere la referida transmisión. i

p c) Disposición legal.
Por imperio legal, cuando el cargo ha sido estipulado con carácter

intuito persona y quien debe cumplirlo muere, la adquisición del derecho

1` LLAMBÍAS, Tratado de Derecho Civil. Parte general cit., L H, p.-274.
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principal queda sin efecto y los vuelve al titular originario o sus herederos
(art. 356). Tampoco es transmisible el cargo de tutor (art. 182)

d) Trasgresión ct la buena fe, a la moral y cl las buenas costumbres.
Es razonable que si el ordenamiento jurídico rechaza que el acto

produzca efectos cuando perjudica la moral, las buenas costumbres o
los derechos de terceros, tampoco autorice ni reconozca efectos a la
transmisibilidad de actos en que se involucran dichos efectos. Así,
cuando el bien egresa del patrimonio del deudor en forma fraudulenta
e ingresa al de un tercero de mala fe, esa transmisión podrá ser declarada
ineficaz a pedido de parte por transgredir el principio de la buena fe.

IV) Significado de la reforma

Esta norma mantiene en lo sustancial las disposiciones del Código
anterior. Sólo modifica la redacción del artículo 498 y es más explícito
en cuanto a los supuestos que abarca y en este punto sigue los linea-
mientos de la doctrina.

Art. 399 Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor
0 mas extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones
legalmente dispuestas.

I) Resumen I -

Esta norma incorpora en la teoría general' de los hechos y actos
jurídicos uno de los principios clásicos que domina en materia de
transmisión de derechos y se suele expresar con el aforismo nemo
plus juris ad alium transƒerre potest quam ipse haberet (nadie puede
transmitir a otro un derecho sino como lo tiene).

II) Concordancias '

Efectos de la nulidad respecto de terceros subadquirentes (art. 392);
cesión y sublocación (att. 1213); confmnación, retroactividad (art. 395);
representación aparente (art. 367); ratificación voluntaria, ratificación
(art. 369).
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TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS 

III) Interpretación yle la norma 

111.1) Extensión de la transmisión 

Esta disposición se refiere a la extensión de la transmisión. El 
Código, de acuerdo a una larga tradición jurídica proveniente del De-
recho Romano, establece que tanto el sucesor universal como el par-
ticular tienen idénticas atribuciones a las que tenía su antecesor. Es 
uno de los principios clásicos que domina en materia de transmisión 
de derechos y se suele expresar con el aforismo nemo plus juris ad 
alium transferre potest quam ipse haberet (nadie puede transmitir a 
otro un derecho sino como lo tiene). Es un postulado que, además, 
está cargado de lógica y realismo, porque es innegable que nadie puede 
dar lo que no tiene ni más de lo que tiene (nemo dat quom non habert). 
No obstante, este principio experimenta distintas excepciones, porque 
al enfrentarse con la seguridad jurídica, la ley prefiere proteger a los 
terceros de buena fe y a título oneroso. De allí, la regla nemo plus 
iuris muchas veces cede frente a la denominada apariencia de titularidad 
o por la confianza que genera el tráfico jurídico. 

111.1.A) Excepciones 

El principio general que establece esta disposición no rige en los 
siguientes supuestos: 

a) En materia de cosas mueble.;: el artículo 1895 dispone que la 
posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables 
que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos 
reales principales excepto que el verdadero propietario pruebe que la 
adquisición fue gratuita. Esta disposición, que sustituye al derogado 
artículo 2412, establece que el poseedor de una cosa mueble que la 
adquirió de un sujeto que hubiera estado expuesto a la acción de rei-
vindicación, puede repeler la acción del verdadero dueño siempre que 
sea de buena fe y en tanto no pruebe que la adquirió a título gratuito, 
de modo que el poseedor actual se encuentra en mejores condiciones 
que la persona que le transmitió el derecho. 

b) Fraude' y simulación: En este caso, los terceros adquirentes de 
buena fe y a título oneroso tienen un título superior al de los autores, 
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Art. 400 

por cuanto no los alcanza la sentencia que declara la nulidad del acto 
antecedente simulado (art. 337, segundo párrafo) ni la inoponibilidad 
declarada judicialmente (art. 340, segundo párrafo). 

c) Heredero aparente: no sólo son válidos los actos de adminis-
tración 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—, sino que también son válidos 
los actos de disposición a título oneroso que lleve a cabo en favor de 
terceros que ignoran la existencia de herederos, de otros sucesores 
con mejor o igual derecho que ese heredero aparente, o que desco-
nozcan que los derechos de éste se encuentran judicialmente contro-
vertidos (art. 2315). 

d) Protección de los terceros subadquirentes de buena fe y a título 
oneroso de bienes inmuebles o muebles registrables: el artículo 392 
exceptúa de la obligación de restituir a raíz del dictado de una sentencia 
que declara la nulidad del acto en virtud del cual una persona llegó 
a ser adquirente, cuando se trata de un tercero subadquirente de de-
rechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. 

IV) Significado de la reforma 

El Código ubica esta regla de larga tradición jurídica, regulada en 
el Título Preliminar del Libro Cuarto del Código anterior —De la trans-
misión de los derechos en general— en la teoría general de los hechos 
y actos jurídicos. 

Art. 400 Sucesores. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte 
indivisa del patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe 
un derecho en particular. 

I) Resumen 

El texto aporta nuevos conceptos para distinguir al sucesor universal 
del sucesor particular. Lo hace en un marco metodológico apropiado, 
que supone su encuadramiento dentro de la regulación del Libro Pri-
mero, dedicado a la Parte General. 
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TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS 7 _______

III) Interpretación pe la norma

III.l) Extensión de la transmisión _ r

Esta disposición se refiere a la extensión de la transmisión. El
Código, de acuerdo a una larga tradición jurídica proveniente del De-
recho Romano, establece que tanto el sucesor universal como el par-
ticular tienen idénücas atribuciones a las que tenía su antecesor. Es
uno delos principios clásicos que domina en materia de transmisión
de derechos y se suele expresar con el aforisrno nemo plus juris ad
alium rransƒerre potest quam ipse haberet (nadie puede transmitir a
otro un derecho sino como lo tiene). Es un postulado que, además,
está cargado de lógica y realismo; porque es innegable que nadie puede
dar lo que no tiene ni más de lo que tiene (nemo dar quam non habert).
No obstante, este principio experimenta distintas excepciones, porque
al enfrentarse con la seguridad jurídica, la ley prefiere proteger a los
terceros de buena fe y a título oneroso. De allí, la regla nemo plus
iaris muchas veces cede frente a la denominada apariencia de titularidad
o por la confianza que genera el tráfico jurídico.

IILLA) Excepciones A '

El principio general que establece esta disposición no rige en los
siguientes supuestos:

a) En materia de cosas muebles: el artículo 1895 dispone que la
posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables
que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos
reales principales excepto que el verdadero propietario pruebe que la
adquisición fue gratuita. Esta disposición, que sustituye al derogado
artículo 2412, establece que el poseedor de una cosa mueble que la
adquirió de un sujeto que hubiera estado expuesto a la acción de rei-
vindicación, puede repeler la acción del verdadero dueño siempre que
sea de buena fe y en tanto no pruebe que la adquirió a título gratuito,
de modo que elposeedor actual se encuentra en mejores condiciones
que la persona que le transmitió el derecho.

b) Fraudeky símulación:,En este caso, los terceros adquirentes de
buena fe y a título oneroso tienen un título superior al de los_autores,
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por cuanto no los alcanza la sentencia que declara la nulidad del acto
antecedente simulado (art. 337, segundo párrafo) ui la inoponibilidad
declarada judicialmente (art. 340, segundo párrafo).

c) Heredero aparente: no sólo son válidos los actos de adminis-
tración 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-, sino que también son válidos
los actos de disposición a título oneroso que lleve a cabo en favor de
terceros que ignoran la existencia de herederos, de otros sucesores
con mejor o igual derecho que ese heredero aparente, o que desco-
nozcan que los derechos de este se encuentran judicialmente contro-
vertidos (art. 2315).

d) Protección de los terceros subadquírentes de buena fe y a título
oneroso de bienes inmuebles o muebles regístrables: el artículo 392
exceprúa de la obligación de restituir a raíz del dictado de una sentencia
que declara la nulidad del acto en virtud del cual una persona llegó
a ser adquirente, cuando se trata de un tercero subadquirente de de-
rechos reales o personales de buena fe y a título oneroso.

IV) Significado de la reforma

El Código ubica esta regla de larga tradición jurídica, regulada en
el Título Preliminar del Libro Cuarto del Código anterior -De la trans-
misión de los derechos en gene:-al~ en la teoría general de los hechos
y actos jurídicos. '

Art. 400 Suceseres. Sucesos' universal es el que recibe todo o una parte
indivisa del patrimonio de otro; sucesor singular el que recibe
un derecho en particular.

I) Resumen ` -

El texto aporta nuevos conceptos para distinguir al sucesor universal
del sucesor particular. Lo hace en un marco metodológico apropiado,
que supone su encuadramiento dentro de la regulación del Libro Pri-
mero, dedicado a la Parte General.
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TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Art. 400 

Concordancias 

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto 
relativo (art. 1021); parte del contrato (art. 1025); contratos, efectos, 
sucesores universales (art. 1024); apertura de la sucesión (art. 2277); 
heredero y legatario (art. 2278); situación de los herederos (art. 2280); 
cesión de herencia, derechos del cesionario (art. 2304); obligaciones 
del cesionario (art. 2307); responsabilidad del heredero (art. 2317). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Sucesor universal 

El artículo 400 del nuevo Código, situado dentro del Libro Primero, 
dedicado a la Parte General —sede la teoría de los Hechos y actos 

jurídicos (Título IV)—, podría dar lugar a la figura del sucesor universal 
"entre vivos"2, cuyas expresiones más salientes se han dado históri-
camente en materia de transferencia de fondo de comercio (art. 10  de 
la ley 11.867) y en la cesión de herencia3. 

De cualquier manera, no puede dudarse, sin embargo, de que el 
supuesto más frecuente de sucesor universal es el heredero, que sucede 
a la persona desde el momento mismo de la muerte y ocupa su lugar. 

2  Véase: ZANNONIL  Eduardo A., Cesión de derechos hereditarios, en Revista 
del Notariado, N° 811, p. 1397. Allí afirma que "La doctrina en general ha sostenido 
que el cesionario es un sucesor particular. Personalmente he sostenido lo contrario. 
Asociamos sucesión universal con transmisión de derechos por causa ,de, muerte y 
nos parece que por actos entre vivos no hay sucesión universal. Sin embargo, si el 
cesionario adquiere el todo o una parte alícuota en la universalidad, es evidente que 
es un sucesor en la universalidad. No es un sucesor universal, digamos, del cedente 
en el sentido que sucede universalmente en el patrimonio del cedente, porque no hay 
tal transmisión patrimonial, pero sí hay sucesión en la universalidad de los derechos 
transmitidos que corresponden al cedente". 

3  En la tipificación de este contrato, el nuevo Código afirma que "El cesionario 
adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Asi-
mismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se gravaron 
después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en el de los que en el 
mismo período se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos" 
(art. 2304). Para una consideración general de las cesiones, y de la regla amplia de 
cesibilidad de lo¿ derechos, puede verse HERNÁNDEZ, Carlos A. y TRIVISONNO, 
Julieta, Cesión de derechos y sus subtipos, en L. L. 2013-F-040. 

558 

En general, cuando una persona muere, sus herederos son quienes 
reciben activa y pasivamente los derechos y obligaciones del causante 
y quienes pueden ejercer en adelante sus derechos (arts. 2278 y 2280). 
Así, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2280, al regular 
los efectos del contrato, el artículo 1024 dispone que sus efectos se 
extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser 
que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o 
que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, 
o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley. 

Sucesor singular 

A diferencia del sucesor universal, el sucesor particular no recibe 
la totalidad del patrimonio, sino que es aquel a quien se transmite uno 
o más bienes o derechos determinados e individuales de una persona. 
Se trata de aquellos derechos y obligaciones que dependen de la cir-
cunstancia de ser dueño o poseedor de la cosa o titular del derecho 
correspondiente'. Suele ponerse como ejemplo el caso del inmueble 
alquilado que es vendido y que impone al nuevo adquirente —sucesor 
singular o particular— la obligación de respetar el contrato y sus tér-
minos. El sucesor singular no responde con todo el patrimonio, sino 
únicamente con la cosa transmitida. 

Para las proyecciones de ambas categorías en el ámbito contractual, 
ver los comentarios a los artículos 1022 y 1024. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma busca superar las profundas discusiones que se gene-
raran con motivo de la pretendida asimilación entre sucesor universal 
y heredero. 

4  CTFUENTES, Negocio jurídico cit., p. 178. 
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11) Concordancias t, ,

Concepto de contrato (art. 957); efecto vinculante (art. 959); efecto
relativo (art. 1021); parte del contrato (art. 1025); contratos, efectos,
sucesores universales (art. 1024); apertura de la sucesión (art. 2277);
heredero y legatario (art. 2278); situación de los herederos (art. 2280);
cesión de herencia, derechos del cesionario (art. 2304); obligaciones
del cesionario (art. 2307); responsabilidad del heredero (art. 2317). '

III) Interpretación de la norma

III.l) Sucesor universal
El artículo 400 del nuevo Código, situado dentro del Libro Primero,

dedicado a la Parte General -sede la teoría de los Hechos y actos
jurídicos (Título IV)-, podría dar lugar a la figura del sucesor universal
“entre vivos”2, cuyas expresiones más salientes se han dado históri-
camente en materia de transferencia de fondo de comercio (art. 1° de
la ley 11.867) y en la cesión de herenciaa.

De cualquier manera, no puede dudarse, sin embargo, de que el
supuesto más frecuente de sucesor universal es el heredero, que sucede
a la persona desde el momento mismo de la muerte y ocupa su lugar.

2 Véase: ZAl_\lNOl\¿lI,AEduar*do_A., Cesión de derechos hereditarios', en R_evi.s1a
del Notariado, N" 811, p. 1397. Allí afrruajque “La doctrina en general ha sostenido
que el cesionario es un sucesor particular. Personalmente he sostenido lo contrario.
Asociamos sucesión universal. con transmisión de derechospor .causa.de.n1uerte y
nos parece que por actos entre vivos no hay sucesión universal. Sin embargo, si el
cesionario adquiere el todo o una parte alícuota en la universalidad, es evidente que
es un sucesor en la universalidad. No es un sucesor universal, digamos, del cedente
en el- sentido que sucede universalmente en el patrimonio del cedente, porque no hay
tal transmisión patrimonial, pero sí hay sucesión en la universalidad de los derechos
transmitidos que corresponden al cedente”. _

3 En la tipificación de esteicontrato. el nuevo Código afirma que “E1 cesionario
adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Asi-
mismo, tiene dereçho de participar en el valor íntegro de los bienes que se gravaron
despuésfde la apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en el de los que en el
mismo período se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos"
(art. 2304). Para una consideración general de las cesiones, y de la regla amplia de
cesìbilídad de los derechos, puede verse HERNÁNDEZ, Carlos A. y TRIVISONNO,
Julieta, Cesión de derechos y sus subtípos, en L. L. 2013-F-940. ,_
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En general, .cuando una persona muere, sus herederos son quienes
reciben activa y pasivamente los derechos y obligaciones del causante
y quienes pueden ejercer en adelante sus derechos (arts. 2278 y 2280).
Así, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2280, al regular
los efectos del contrato, el artículo 1024 dispone que sus efectos se
extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser
que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o
que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación,
o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley.

III.2) Sucesor singular
A diferencia del sucesor universal, el sucesor particular no recibe

la totalidad del patrimonio, sino que es aquel a quien se transmite uno
o más bienes _o derechos determinados e individuales de una persona.
Se trata de aquellos derechos y obligaciones que dependen de la cir-
cunstancia de ser dueño o poseedor de la cosa 0 titular del derecho
cor.respondiente4. Suele ponerse como ejemplo el caso del inmueble
alquilado que es vendido y que impone al nuevo adquirente -sucesor
singular o particular- la obligación de respetar el contrato y sus tér-
minos. El sucesor singular no responde con todo el patrimonio, sino
únicamente con la cosa transmitida.

Para las proyecciones de ambas categorías en el ámbito contractual,
ver los comentarios a los ar1;ículos"1'022 y 1024.

IV) Significado de la reforma p

La reforma busca superar las profundas discusiones que se gene-
rman con motivo de la pretendida asimilación entre sucesor universal
y heredero.

^* , Negocio jurídico cit., p. 178.
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LIBRO SEGUNDO 

RELACIONES DE FAMILIA 

Ttrutn 
MATRIMONIO 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y DE IGUALDAD 

Art. 401 Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de futuro. No 
hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de ma-
trimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por 
la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del en-
riquecimiento sin causa, o de la restitución de las donaciones, 
si así correspondiera. 

I) Resumen 

El Código no otorga valor vinculante a la promesa de matrimonio 
mutuamente aceptada, revalorizándose así la libertad matrimonial que 
se plasma en el consentimiento pleno, informado y libre para la ce-
lebración de las nupcias. Como consecuencia de esta falta de recono-
cimiento legal, cualquier pacto implícito o explícito de contraer ma-
trimonio no genera derecho alguno para pedir su cumplimiento ni la 
reparación de los daños y perjuicios. De manera excepcional y por 
aplicación de los principios generales, los esponsales de futuro sólo 
pueden generar efecto jurídico alguno en el caso de que se acredite 
enriquecimiento sin causa o sea factible la restitución de donaciones. 
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LIBRO SEGUNDO
RELACIONES DE FAMILIA

TÍTULO I .
MATRIMONIG

CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y DE IGUALDAD

Art. 401 Esponsales. Este Código no reconoce esponsales de futuro. No
hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de ma-
trimonio ni para reciamar los daños y perjuicios causados por
la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del en-
riquecimiento sin causa, o de la restitución de las donaciones,
si así correspondiera. -

I) Resumen Í › =

El Código no otorga valor vinculante a la promesa de matrimonio
mutuamente aceptada, revalorizándose así la libertad matrimonial que
se plasma en el consentimiento pleno, informado y libre para la ce-
lebración de las nupcias. Como consecuencia de esta falta de recono-
_cimiento legal, cualquier pacto implícito 0 explícito 'de contraer ma-
trimonio no genera derecho alguno para pedir su cumplimiento ni la
reparación de los daños perjuicios. De manera excepcional y por
aplicación de los principios generales, los esporisales de futuro sólo
pueden generar efecto jurídico alguno en el caso de que -se acredite
enriquecimiento sin causa o sea factible Ia restitución de donaciones.
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MATRAIONIO Art. 401 

Resulta oportuno recordar que en el artículo 452 se vuelve a reiterar 
dicha solución al disponer que las donaciones hechas por uno de los 
novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita 
la condición de que se celebre matrimonio válido. A su vez, en el 
artículo siguiente se establece que la oferta de donación hecha por 
terceros a uno de los novios o a ambos queda sin efecto si el matrimonio 
no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde que 
el matrimonio se celebra, si antes no ha sido revocada. 

II) Concordancias 

Orden público (art. 12); renuncia (art. 13); requisitos de la exis-
tencia del matrimonio (arts. 406 y 408); convenciones matrimoniales 
(art. 446). 

III) Interpretación de la norma 

A fin de comprender la postura legislativa que adopta el Código, 
es necesarios' traer a colación el desarrollo que ha tenido la regulación 
en materia cie esponsales en el Derecho nacional. Cabe recordar que 
el Código Civil originario en su artículo 166, y que después se mantiene 
en la Ley 2393 de Matrimonio Civil, expresaba: "La ley no recono-
ce esponsales de futuro. Ningún tribunal admitirá demandas sobre la 
materia, ni indemnización de perjuicios que ellos hubieran causado" 
(art. S°, ley' 2393); 'siguiéndose así lo establecido en.  el Esbovo de' 
Freitas y en el proyecto español de 1851. De esta postura legislativa 
se observa: 1) la imposibilidad de reclamar el cumplimiento de la 
promesa de matrimonio, y 2) la imposibilidad de reclamar daños y 
perjuicios por no cumplir dicha promesa 

Ésta fue la postura mantenida hasta la sanción de la ley 23.515 de 
1987 que introdujo importantes modificaciones en materia de matri-
monio. y divorcio -entre ellos, el divorcio vincular como figura autó-
nomaj; y en materia de esponsales, suprimió la prohibición expresa 
de reclamar daños y perjuicios (art. 165), por lo cual la doctrina en-
tendió que al derogarse la prohibición expresa significaba, de por sí, 
la admisión de la reparación civil ante la ruptura de la promesa de 
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matrimonio. A pesar de esta modificación -supresión expresa de la 
no reparación de los daños y perjuicios derivados de los esponsales-
la doctrina ha sido restrictiva en su aceptación. Al respecto, Zannoni 
ha destacado que "la. ruptura de la promesa de matrimonio no es an-
tijurídica por la circunstancia que se funde sólo en una decisión uni-
lateral de cualquiera de los prometidos, quienes, hasta el momento 
mismo de la celebración de las nupcias, conservan absoluta libertad 
para decidir si se casan o no. En cambio, sí es antijurídica la ruptura 
que presupone el obrar doloso o culpable de quien hizo o mantuvo la 
promesa sabiendo que no la cumpliría o que no podría cumplirla, 
provocando de ese modo un daño al otro prometido. Lo cual nos 
persuade que la ruptura de los esponsales no puede ser calificada como 
intempestiva y, por ende, generadora de responsabilidad, sin conside-
ración de las circunstancias antecedentes o sobrevinientes respecto de 
quien hizo o sostuvo una promesa que dolosa o culposamente sabía 
-o debía saber- que no cumpliría o no estaba dispuesto a cumplir"I. 
Como se puede observar, la doctrina reconoce lo difícil que es respetar 
el principio de libertad matrimonial pero, a la vez, admitir la reparación 
del daño ante la ruptura de la promesa de matrimonio. Esta complejidad 
que se vislumbra en el plano doctrinario también se extiende al plano 
jurisprudencial en el que, además, son escasísimos los supuestos en 
los cuales se ha procedido a hacer lugar el pedido de daños y perjuicio, 
a tal punto que en los últimos años no ha. habido planteos de este 
tenor. Por lo cual, el efecto práctico de este tipo de demandas es casi 
inexistente. 

En este contexto, la línea legislativa que introdujo la ley 2393 es ' 
la que vuelve a adoptar o retoma el nuevo Código en consonancia con 
los principios constitucionales-internacionales aludidos, y en esta línea 
argumenta!, es coherente alejar los daños y perjuicios al prohibirlos de 
forma expresa. De esta manera, se vuelve a modificar la postura legis-
lativa en tomo a la promesa mutua de contraer matrimonio, derogándose 
el silencio expreso sobre los daños y perjuicios -y por ende, la con- 

I ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, 3' ed. aci y anipl., 
Asoma, Buenos Aires, 1998, t. 1, p. 206. 
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Resulta oportuno recordar que en el artículo 452 se vuelve a reiterar
dicha solución al disponer que las donaciones hechas por uno de los
novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita
la condición de que se celebre matrimonio válido. A_su vez, en el
artículo siguiente se establece que la oferta de donación hecha por
terceros a uno de los novios o `a ambos queda sin efecto si el matrimonio
no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde que
el matrimonio se celebra, si antes no ha sido revocada.

II) Concordancias - A

Orden público (art. 12); renuncia (art. 13); requisitos de la exis-
tencia del matrimonio (ans. 406 y 408); convenciones rnatnmonrales
(art. 446). 4

III) Interpretación de la norma

Afin de comprender la postura legislativa que adopta el Código,
es necesarioïtraer a colación el desarrollo que ha tenido la regulación
en materia de esponsales en el Derecho nacional. Cabe recordar que
el Código Civil originario en su artículo 166, y que después se mantiene
en la Ley 2393 de Matrimonio Civil, expresaba: “La ley no recono-
ce esponsales de futuro. Ningún tribunal admitirá demandas sobre la
materia, ni indermrización de perjuicios que ellos hubieran causado"
(art. -8°, 1ey'2393); 'siguiéndose así lo establecido en_ el Esboço de
Freitas y en el proyecto español de 1851. De esta postura legislativa
se observa: 1) la imposibilidad de reclamar el cumplimiento de la
promesa de matrimonio. y 2) la imposibilidad de reclamar daños y
perjuicios por no cumplir dicha promesa.

Ésta fue la postura mantenida hasta la sanción de la ley 23.515 de
1987 que introdujo importantes modificaciones en materia de matri-
rnonio.y divorcio -entre ellos, el divorcio vincular como figura autó-
ngma-f,' y en materia de esponsales, suprimió la prohibición expresa
de reclamar daños y perjuicios (art. 165), por lo cual la doctrina en-
tendió que al derogarse la prohibición expresa significaba, de por sf.
la admisión de la reparación civil ante laruptura de la promesa de
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matrimonio. _A pesar de esta modificación -supresión expresa de la
no reparación de los daños y perjuicios derivados de los esponsales-
la doctrina ha sido restrictiva en su aceptación. Al respecto, Zannoni
ha destacado que "la ruptura de la promesa de matrimonio no es an-
tijurídica por la circunstancia que se funde sólo en una decisión uni-
lateral de cualquiera de los prometidos, quienes, hasta el momento
mismo de la celebración de las nupcias, conservan absoluta libertad
para decidir si se casan o no. En cambio, sí es antijurídjca la ruptura
que presupone el obrar doloso o culpable de quien hizo o mantuvo la
promesa sabiendo que no la cumpliría o que no podría cumplirla,
provocando de ese modo un daño al otro prometido. Lo cual nos
persuade que la ruptura de los esponsales no puede ser calificada como
intempestiva y, por ende, generadora de responsabilidad, sin conside-
ración de las circunstancias antecedentes o sobrevinientes respecto de
quien hizo o sostuvo una promesa que dolosa o culposamente sabía
-o debía saber- que no cumpliría o no estaba dispuesto a cumplir".
Como se puede observar, la doctrina reconoce lo difícil que es respetar
el principio de libertad matrimonial pero, a la vez, admitir la reparación
del daño ante la ruptura de la promesa de matrimonio. Esta complejidad
que se vislumbra en el plano doctrinario también se extiende al plano
jurisprudencial en el que, además, son escasísimos los supuestos en
los cuales se haprocedido a hacer lugar el pedido de daños y perjuicios,
a tal punto que en los últimos años no ha. habido planteos de este
tenor. Por lo cual, el efecto práctico de este tipo de demandas es casi
inexistente. . .

En este contexto, la línea legislativa que introdujo la ley 2393 es'
la que vuelve a adoptar o retoma el nuevo Código en consonancia con
los principios constitucionales-internacionales aludidos, y en esta línea
argumental, es coherente alejar los daños y perjuicios al prohibirlos de
forma expresa. De esta manera, se vuelve a modificar la postura legis-
lativa en tomo a la promesa mutua de contraer matrimonio, derogándose
el silencio expreso sobre los daños y perjuicios -y por ende, la con-

' ZANNONL Eduardo A_., Derecho Civil. Derecho de Familia, 3' ed. acL y ampl.,
Asuea, Buenos Aires, 1998, t. 1, p. 206.
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Art. 401 MATRIMONIO 

secuente permisión por omisión— que adoptó el Código Civil desde 
1987 tras la reforma que introdujo la ley 23.515 hasta ahora. 

Por otro lado, fuera del ámbito indemnizatorio, el Código, a dife-
rencia del texto anterior, recepta de manera expMsa qué acontece ante 
una situación concreta: cuando una de las partes pone fin al noviazgo 
sin ilicitud pero de manera.  imprevista y el otro reclama los gastos 
realizados en miras al matrimonio no celebrado por aquella decisión 
intempestiva. La doctrina ante esta situación »a brindado diferentes 
fundamentos para la viabilidad de reclamar por las erogaciones efec-
tuadas con motivo de las nupcias, siendo el enriquecimiento sin causa 
la que mayor aceptación ha tenido. Ésta es la postura que adopta el 
Código, de manera expresa. 

Por otra parte, el Código también recepta otra de las consideraciones 
que la doctrina ha esgrimido en tomo a la ruptura de los esponsales: 
la restitución de las donaciones. De este modo, se enrola en la postura 
doctrinaria que sostiene que lo que un novio otorga a otro en miras 
al matrimonio es una donación y no lo hace en carácter de depositario. 
En este sentido, se ha expresado: "En lo que respecta a las donaciones 
entre prometidos o a las efectuadas por terceros, ya la doctrina había 
formulado distinción entre verdaderas donaciones y simples obsequios 
inspirados en sentimientos afectivos considerando que las primeras 
quedaban resueltas en caso de ruptura por carecer de causa, en tanto 
los segundos se consolidaban por aplicación de las normas que impe-
dían el ejercicio de acciones relacionadas con los esponsales"2. El 
Código, de manera clara y precisa, permite la restitución de las do-
naciones. Tan así es que dentro del Título II relativo al Régimen pa-

trimonial del matrimonio, dedica la Sección 2, a las Donaciones por 

razón de matrimonio, en la que se establece que todas las donaciones 
realizadas en convenciones matrimoniales "Sólo tienen efecto si el 
matrimonio se celebra" (art. 451). Incluso también se alude de manera 
expresa al supuesto en que las donaciones en miras al matrimonio 
provengan de terceros. Al respecto, se afirma que estas donaciones 
—ya sean realizadas a uno de los novios o a ambos— llevan la condición 
de que se celebre el matrimonio válido. Así, no sólo se preocupa el 

2  MÉNDEZ COSTA, María Josefa y D'ANTONIO, Daniel Hugo, Derecha de 
Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, t. I, p. 118. 
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Código por lo que acontece con las donaciones de terceros en los 
supuestos de esponsales, sino también en los casos de nulidad de ma-
trimonio. 

IV) Significado de la reforma 

El Código reafirma el principio de autonomía y libertad para con-
traer matrimonio. En este sentido, prohibe en forma expresa la posi-
bilidad de peticionar daños y perjuicios derivados de la ruptura de los 
esponsales, advirtiéndose que es mejor, en respeto de este principio 
constitucional-internacional, alejar el fantasma de los daños y perjuicios 
para una libertad plena. En otras palabras, en total consonancia con 
el principio de libertad y autonomía personal por el cual la celebración 
del matrimonio debe ser una decisión libre, sin restricciones ni con-
dicionamientos de ningún tipo, el Código vuelve a la postura legislativa 
anterior a la ley 23.515, en la que se prohibía expresamente la repa-
ración del daño derivado de la ruptura de los esponsales, lo cual no 
es óbice para que puedan ser reparados los daños al derecho al honor 
o a la intimidad como, por ejemplo, si el novio que rompió el noviazgo 
distribuye fotos íntimas de su pareja a su círculo de amigos o en el 
ámbito laboral; en este caso, la posibilidad de indemnizar deriva de 
los principios generales de la responsabilidad civil y no por la ruptura 
en sí de la promesa de matrimonio -que está prohibida por el Código 
en la parte especial, o sea, en la disposición en comentario. 

Si se pretende ser libre para decidir —en este caso, un acto de tanta 
relevancia como contraer matrimonio—, no sería coherente con esta 
posición permitirse de manera expresa la posibilidad de que sea viable 
la reparación de daños y perjuicios ante la ruptura de los esponsales. 
Ésta es la postura que adopta el Código, la cual está acorde con la 
realidad jurisprudencial que no sólo es escasa sino que data de hace 
tiempo, lo que permite afirmar que no es un conflicto que se presente 
en la práctica. 

Por último, el Código amplía la regulación en materia de esponsales 
al prever de manera expresa la posibilidad de solicitar la restitución 
de los bienes o erogaciones realizadas en miras al futuro matrimonio 
por aplicación de dos instituciones: el enriquecimiento sin causa y la 
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secuente perrnisión por omisión- que adoptó el Código Civil desde
1987 tras la reforma que introdujo la ley 23.515 hasta ahora.

Por otro lado, fuera del ámbito indernnizatorio, el Código, a dife-
rencia del texto anterior, recepta de manera expresa qué acontece ante
una situación concreta: cuando una de las partes pone fin noviazgo
sin ilicitud pero de manera imprevista y el otro reclama los gastos
realizados en miras al matrimonio no celebrado por aquella decisión
intempestiva. La doctrina ante esta situación ha brindado diferentes
fundamentos para la viabilidad de reclamar por las erogaciones efec-
tuadas con motivo de las nupcias, siendo el enriquecimiento sin causa
la que mayor aceptación ha tenido. Ésta es la postura que adopta el
Código, de manera expresa.

Por otra parte, el Código también recepta otra de las consideraciones
que la doctrina ha esgrirnido en torno a la ruptura de los esponsaìes:
la restitución de las donaciones. De este modo, se enrola en la postura
doctrinaria que sostiene que lo que un novio otorga a otro en miras
al matrimonio es una donación y no lo hace en carácter de depositario.
En este sentido, se ha expresado: “En lo que respecta a las donaciones
entre prometidos o a las efectuadas por terceros, ya la doctrina había
formulado distinción entre verdaderas donaciones y simples obsequios
inspirados en sentimientos afectivos considerando que las primeras
quedaban resueltas en caso de ruptura por carecer de causa, en tanto
los segundos se consolidaban por aplicación de las normas que impe-
dían el ejercicio de acciones relacionadas con los esponsales”. El
Código, derrianera clara y precisa, permite la restitución de ias do-
naciones. Tan así es que dentro del Título ll relativo al Régimen pa-
trimonial del matrimonio, dedica la Sección 2° a las Donaciones por
razón de matrimonio, en la que se establece que todas las donaciones
realizadas en convenciones matrimoniales “Sólo tienen efecto si el
matrirnonio se celebra” (art. 451). Incluso también se alude de manera
expresa al supuesto en que las donaciones en miras al matrimonio
provengan de terceros. Al respecto, se afirma que estas donaciones
-ya sean realizadas a uno de los novios 0 a ambos- llevan la condición
de que se celebre el matrimonio válido. Así, no sólo se preocupa el

2 MÉNDEZ COSTA, María Josefa y D'ANTONIO, Daniel Hugo, Derecho de
Familia, Rubinzal-Culzoni, Sarita Fe, 2001, t. I, p. 118. _
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Código por lo que acontece con las donaciones de terceros en los
supuestos de esponsalcs, s1no también en los casos de nulidad de ma-
trimonio. -

IV) Significado de la refonna

El Código reafirma el principio de autonomía y libertad para con-
traer matrimonio. En este sentido, prohíbe en forma expresa la posi-
bilidad de peticionar daños y perjuicios derivados de la ruptura de los
esponsales, advirtiéndose que es mejor, en respeto de este principio
constitucional-internacional, alejar el fantasma de los daños y perjuicios
para una libertad plena. En otras palabras, en total consonancia con
el principio de libertad y autonomía personal por el cual la celebración
del matrimonio debe ser una decisión libre, sin restricciones ni con-
dicionamientos de ningún tipo, el Código vuelve a la postura legislativa
anterior a la ley 23.515, en la que se prohibía expresamente la repa-
ración del daño derivado de la ruptura de los esponsaies, lo cual no
es óbice para que puedan ser reparados los daños al derecho al honor
o a la intimidad como, por ejemplo, si el novio que rompió el noviazgo
distribuye fotos íntimas de su pareja a su círculo de amigos o en el
ámbito laboral; en este caso, la posibilidad de indemnizar deriva de
los principios generales de la responsabilidad civil y no por la ruptura
en sí de la promesa de matrimonio -que está prohibida por el Código
en la parte especiai, o sea, en la disposición en comentario.

Si se pretende ser libre para decidir -en este caso, un acto de tanta
relevancia como contraer matrimonio-, no sería coherente con esta
posición permitirse de manera expresa la posibilidad de que sea viable
la reparación de daños y perjuicios ante la ruptura de los esponsales.
Esta es la, postura que adopta el Código, la cual está acorde con la
realidad -jurisprudencial que no sólo es escasa sino que data de hace
tiempo, lo que permite afinnar que no es un conflicto que se presente
en la práctica.

Por último, el Código amplía la regulación en materia de esponsales
al prever de manera expresa la posibilidad de solicitar la restitución
de los bienes o erogaciones realizadas en miras al futuro matrimonio
por aplicación de dos instituciones: el enriquecimiento sin causa y la
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donación; ambas figuras son las respuestas que brinda la doctrina ante 
el silencio normativo que primaba hasta ahora. 

Art. 402 Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede 
ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, 
excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de 
los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, 
sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. 

I) Resumen 

El principio de igualdad es uno de los pilares sobre los cuales se 
edifica el Código, teniendo especial relevancia en la regulación en 
materia de las relaciones de familia, y dentro de ella, en el régimen 
del matrimonio tras la sanción de la ley 26.618 en el año 2010 que 
extiende la institución del matrimonio a todas las parejas, con total 
independencia de la orientación sexual de sus integrantes. En conso-
nancia con este principio, no es posible reconocer derechos, obliga-
ciones ni efectos derivados del matrimonio a los conformados por 
dos personas de distinto sexo y no hacerlo en el mismo sentido y 
con idéntica extensión a los integrados por dos personas de igual 
sexo. De este modo, se reconoce como un principio rector de inter-
pretación en derecho matrimonial el principio de igualdad y no dis-
criminación en razón de la orientación sexual de los contrayentes. 

II) Concordancias 

Fuentes y aplicación de derecho (art. 1°); interpretación de derecho 
(art. 2°); requisitos para la existencia del matrimonio (art. 406); uniones 
convivenciales (arts. 509 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

Esta disposición mantiene los lineamientos generales de la ley 26.618 
que en su último artículo y a modo de norma de interpretación general, 
básica y fundamental expresa: "Aplicación. Todas las referencias a la 
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se 
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entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos (2) per-
sonas del mismo sexo como al constituido por dos (2) personas de 
distinto sexo. Los integrantes de las familias cuyo origen sea un ma-
trimonio constituido por dos (2) personas del mismo sexo, así como 
un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los 
mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento 
jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de 
limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos 
derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por perso-
nas del mismo sexo como al formado por dos (2) personas de distin-
to sexo". 

El Código recepta, y así reafirma, el principio de igualdad que ya 
regula de manera expresa la ley 26.618 que introdujo el denominado 
"matrimonio igualitario" al Derecho nacional. Siendo la igualdad el 
principio constitucional-internacional que inspiró la sanción de la nor-
mativa que extendió la institución del matrimonio a todas las personas, 
con independencia de la orientación sexual de los contrayentes, mo-
dificando así el artículo 172 del Código Civil vigente en ese entonces 
que establecía como requisito para la existencia del matrimonio la 
diversidad de sexo, el nuevo Código incorpora en su texto —de modo 
simplificado en su redacción— el artículo de la ley 26.618 que recoge 
y sintetiza la télesis de esta importante reforma en el campo del derecho 
matrimonial: el reconocimiento de los mismos derechos, obligaciones 
y efectos a todos los matrimonios, sean éstos conformados por dos 
personas de diverso o igual sexo. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma es coherente con la llamada "constitucionalización del 
Derecho Privado" que se explicita en los Fundamentos del Antepro-
yecto que le dio origen, como uno de los pilares o valores axiológicos 
que la sustentan, orientan y delimitan. En el marco de este obligado 
contexto constitucional-internacional cuyo incumplimiento podría ge-
nerar responsabilidad internacional, el principio de igualdad adquiere 
una relevancia central. En tal sentido, en los mencionados Fundamentos 
se afirma que "La igualdad es un principio constitucional que campea 
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donación; ambas figuras son las respuestas que brinda la doctrina ante
el silencio normativo que primaba hasta ahora. _

Art. 402 Interpretación y aplicación' de las normas. Ninguna norma puede
ser interpretada ni ,aplicada en el sentido de limitar, restringir,

~ excluir 0 suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de
los integrantes del matrimonio, y los efectosque éste produce,
sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.

I) Resumen p

El principio de igualdad es uno de los pilares sobre los cuales se
edifica el Código, teniendo especial relevancia en la regulación en
materia de las relaciones de familia, y dentro de ella, en el régimen
del matrimonio tras la sanción de la ley 26.618 en el año 2010 que
extiende la institución del matrimonio a todas las parejas, con total
independencia de la orientación sexual de sus integrantes. En conso-
nancia con este principio, no es posible reconocer derechos, obliga-
ciones ni efectos derivados del matrimonio a los conformados por
dos personas de distinto sexo y no hacerlo en el mismo sentido y
con idéntica extensión a los integrados por dos personas de igual
sexo. De este modo, se reconoce como un principio rector de inter-
pretación en derecho matrimonial el principio de igualdad y no dis-
criminación en razón de la orientación sexual de loscontrayentes.

11) Concordancias "

Fuentes y aplicación de derecho (art. 1°); interpretación de derecho
(art. 2°); requisitos para la existencia del matrimonio (art. 406); uniones
convivenciales (arts. 509 y ss.).

HI) Interpretación de la norma _
Esta disposición mantiene los lineamientos generales de la ley 26.618

que en su último artículo y a modo de norma de interpretación general,
básica y fundamental expresar “Aplz'càción. Todas las referencias a la
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se
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entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos (2) per-
sonas del mismo sexo como al constituido por dos (2) personas de
distinto sexo. Los integrantes de las familias cuyo origen sea un ma-
trimonio constituido por dos (2) personas del mismo sexo, así como
un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los
mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento
jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de
limitar, restringir, excluir 0 suprimir el ejercicio 0 goce de los mismos
derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por perso-
nas del mismo sexo como al formado por dos (2) personas de distin-
to sexo”.

El Código recepta, y así reafirma, el principio de igualdad que ya
regula de manera expresa la ley 26.618 que introdujo el denominado
“matrimonio igualitario" al Derecho nacional. Siendo la igualdad el
principio constitucional-internacional que inspiró la sanción de la nor-
:nativa que extendió la institución del matrimonio a todas las personas,
con independencia de la orientación sexual de los contrayentes, mo-
dificando así el artículo 172 del Código Civil vigente en ese entonces
que establecía como requisito para la existencia del matrimonio la
diversidad de sexo, el nuevo Código incorpora en su texto -de modo
simplificado en su redacción- el artículo de la ley 26.618 que recoge
y sintetiza la télesis de esta importante reforma en el campo del derecho
matrimonial: el reconocimiento de los mismos derechos, obligaciones
yp efectos a todos los matrimonios, sean éstos confomiados por dos
personas .de diverso 0 igual sexo.

IV) Significado de la reforma

La reforma es coherente con la llamada “constitucionalización del
Derecho Privado” que se explicita en los Fundamentos del Antepro-
yecto que le dio origen, como uno de los pilares o valores axiológicos
que la sustentan, orientan y delimitan. En el marco de este obligado
contexto constitucional-intemacional cuyo incumplimiento podría ge-
nerar responsabilidad internacional, el principio de igualdad adquiere
una relevancia central. En tal sentido, en los mencionados Fundamentos
se afinna que “La igualdad es un principio constitucional que campea
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el régimen jurídico patrimonial y su ruptura. El Título da inicio alu-
diendo a él como eje rector de las normas y de su interpretación. En 
este sentido, se veda toda discriminación en razón de la orientación 
sexual de sus integrantes (como surge de la leY 26.618) y del género 
(como lo dispone la Convención para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, art. 75, inc. 22). El avance de la 
autonomía de la voluntad en el Derecho de Familia no es ajeno al 
ámbito del derecho matrimonial. Precisamente, ha sido en este campo 
en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada muestra 
un desarrollo exponencial del principio previsto en el artículo 19 de 
la Constitución Nacional; prueba de ello son diversas sentencias que 
declaran la inconstitucionalidad de algunos artículos del código dero-
gado por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la cons-
trucción, vida y ruptura matrimonial. El Código amplía la aptitud de 
decisión de los integrantes del matrimonio. La mirada rígida sobre las 
relaciones humanas familiares, bajo la excusa de considerar todo de 
orden público, contraría la noción de pluralismo que pregona la doctrina 
internacional de los derechos humanos. En efecto, existe un derecho 
a la vida familiar y, consecuentemente, la injerencia estatal tiene lí-
mites". 

Por otra parte, y siguiendo la importancia que tienen las sentencias 
emanadas de organismos internacionales según lo expresado por la 
Corte federal en un precedente del 13 de marzo de 2012: "esta Corte 
considera oportuno y necesario responder a aquéllos desde una cons-
trucción argumenta] que permita armonizar la totalidad del plexo nor-
mativo invocado como vulnerado, a la luz de los pronunciamientos 
de distintos organismos internacionales, cuya jurisdicción el Estado 
argentino ha aceptado a través de la suscripción de los tratados, pactos 
y convenciones que desde 1994 integran el ordenamiento jurídico cons-
titucional como ley suprema de la Nación (art. 75, inc. 22, de la Cons-
titución Nacional), y cuyos dictámenes generan, ante un incumpli-
miento expreso, responsabilidades de índole internacional"; es dable 
destacar algunas consideraciones que ha esgrimido la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) en sentencias relacionadas de 
manera directa e indirectamente con el principio de igualdad en las 
relaciones de familia. 

El precedente más importante en la región en materia de igualdad 
y no discriminación fundado en la orientación sexual es el caso "Atala 
Rifo c/Chile" del 24 de febrero de 20123, en el que se dirimía si 
Chile había incurrido en responsabilidad en la órbita internacional al 
impedirle la justicia chilena a una madre tener la tuición (así se de-
nomina en el Código Civil chileno a la figura que en el nuevo Código 
se llama "cuidado personal" y antes "tenencia") de sus tres hijas por 
ser lesbiana, es decir, fundado en su orientación sexual. En esta opor-
tunidad, la primera que ha tenido la CIDH, se indagó sobre los si-
guientes temas: 1) los alcances del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación; 2) la orientación sexual como categoría protegida por 
el artículo 1.1 de la Convención Americana; 3) si existió una diferencia 
de trato basada en la orientación sexual, y 4) si dicha diferencia de 
trato constituyó discriminación. En esta extensa sentencia se puso de 
resalto, respondiéndose así a un argumento que suele esgrimirse para 
"limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos 
derechos y obligaciones" a las parejas o personas homosexuales —pre-
cisamente, lo que se pretende evitar con lo que se afirma en la dis-
posición en análisis—, que el interés superior del niño se vería con-
culcado si los niños nacen, son criados o se desarrollan en el marco 
de una familia homoparental. Al respecto, la CIDH afirma de manera 
categórica que "al argumento de que el principio del interés superior 
del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la so-
ciedad, la Corte considera que un posible estigma social debido a la 
orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un 
daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del 
niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la 
existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar 
esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior 
del menor de edad" (párrafo 121). De manera general, se asevera que 
"los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya in-
terpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y• las 

3  CIDH, 24-2-2012, "Atala Riffo y Niñas c/Chile", RCyS 2012-VI-272 y KE-
MELMAIER DE CARLUCCI, Aída y HERRERA, Marisa, Una voz autorizada del 
ámbito regional manda no discriminar en razón de la orientación sexual, en L. L. 
del 28-3-2012, p. 1. 
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el régimen jurídico anatrimonial y su ruptura. El Título da inicio alu-
diendo a él como eje rector de las normas y de su interpretación. En
este sentido, se veda toda discriminación en razón de la orientación
sexual de sus integrantes (como surge de la ley 26.6l_8) y del género
(como lo dispone la Convención para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, art. 75, inc. 22).“El avance de la
autonomía de la voluntad en el Derecho de Familia no es ajeno al
ámbito del derecho matrimonial. Precisamente, ha sido en este campo
en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada muestra
un desarrollo exponencial del principio previsto en el artículo 19 de
la Constitución Nacional; prueba de ello son diversas sentencias que
declaranla inconstitucionalidad de algunos artículos del código dero-
gado por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la cons-
trucción, vida y ruptura matrimonial. El Código amplía la aptitud de
decisión de los integrantes del matrimonio. La mirada rígida sobre las
relaciones humanas familiares, bajo la excusa de considerar todo de
orden público, contraria la noción de pluralismo que pregona la doctrina
internacional de los derechos humanos. En efecto, existe un derecho
a la vida familiar y, consecuentemente, la injerencia estatal tiene lí-
mites”. H _

Por otra parte, y siguiendo la importancia que tienen las sentencias
emanadas de organismos internacionales según lo expresado por la
Corte federal en unprecedente del 13 de marzo de 2012: “esta Corte
considera oportuno y necesario responder a aquéllos desde una cons-
trucción -argumental que permita armonizar la totalidaddel plexo 'nor-
mativo invocado como vulnerado, a la luz de los pronunciamientos
de distintos organismos internacionales, cuya jurisdicción el Estado
argentino ha aceptado a través de la suscripción de los tratados, pactos
y convenciones que desde 1994 integran el ordenamiento jurídico cons-
titucional como ley suprema de la Nación (art. 75, inc. 22, de la Cons-
titución Nacional), y cuyos dictámenes generan, ante un incumpli-
miento expreso, responsabilidades de índole internacional”; es dable
destacar algunas consideraciones que ha esgrimido la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) en sentencias relacionadas de
manera directa e indirectamente con el principio de igualdad en las
relaciones de familia. .
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El precedente más importante en la región en materia de igualdad

y no discriminación fundado en la orientación sexual es el caso “Atala
Riffo c/Chile” del 24 de febrero de 20123, en el que se dirimía si
Chile había incurrido en responsabilidad en la órbita internacional al
impedirle la justicia chilena a una madre tener la tuición (así se de-
nomina en el Código Civil chileno a la figura que en el nuevo Código
se llama “cuidado personal” y antes “tenencia”) de sus tres hijas por
ser lesbiana, es decir, fundado en su orientación sexual. En esta opor-
tunidad, la primera que ha tenido la CIDH, se indagó sobre los si-
guientes temas: 1) los alcances del derecho a la igualdad y a la no
discriminación; 2) la orientación sexual como categoría protegida por
el anículo 1.1 de la Convención Americana; 3) si existió una diferencia
de trato basada en la orientación sexual, y 4) si dicha diferencia de
trato constituyó discriminación. En esta extensa sentencia se puso de
resalto, respondiéndose así a un argumento que suele esgrimirse para
“limitan restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos
derechos y obligaciones” a las parejas o personas homosexuales -pre-
cisamente, lo que se pretende evitar con lo que se afirma en la dis-
posición en análisis-, que el interés superior del niño se vería con-
culcado si los niños nacen, son criados o se desarrollan en el marco
'de una familia homoparental. ,A1 respecto, la CIDH afirma de manera
categórica que “al argumento de que el principio del interés superior
del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la so-
ciedad, la Corte considera que un posible estigma social debido a la
orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un
daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del
niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan la
existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitimar
esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior
del menor de edad” (párrafo 121). De manera general, se asevera que
“los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya in-
terpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos yt las

3 CIDH, 24-2-2012, “Atala Riffo y Niñas c/Chile”, RCyS 2012-VI-272 y KE-
MELMAJER DE CARLUCCI, Aída y , Marisa, Una voz autorizada del
ámbito regional manda no discriminar en razón de Ia orientación sexual, en LI L.
del 28-3-2012, p. l.
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condiciones de vida actuales" (párrafo 83), y que dentro de la noción 
de "cualquier condición social" también se incluye a la orientación 
sexual. También se afirma que el principio de no disCriminación fun-
dado en la orientación sexual de las personas constituye una categoría 
sospechosa y que, por ende, le cabe aplicar "un escrutinio estricto" 
(párrafo 73), siendo que el artículo 1.1 de la Convención "proscribe 
la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las 
de la orientación sexual, la que no puede servir de sustento para negar 
o restringir ninguno de los derechos estableCidos en la Convención" 
(párrafo 93). Y como colofón, que "la presunta falta de un consenso 
al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos 
de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento 
válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para per-
petuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas 
minorías han sufrido" (párrafo 92). 

Por su parte, y de manera más reciente, la CIDH en el caso "For-
nerón c/Argentina" del 27 de abril de 20124, en el que un padre reclama 
la restitución de su hija a los pocos días de su nacimiento, siendo que 
la madre la había entregado a un matrimonio para una futura adopción, 
afirmó: "Este tribunal ha dicho anteriormente que en la Convención 
Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de fa-
milia, ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma [...] 
Por otra parte, no hay nada que indique que las familias monoparen-
tales no pueden brindar cuidado,- sustento y cariño a los niños. La 
realidad demuestra cotidianamente que no en toda familia existe una 
figura materna o una paterna, sin que ello obste a que ésta pueda 
brindar el• bienestar necesario para el desarrollo de niños y niñas" 
(párrafo 98). 

En este contexto normativo cuyo incumplimiento o desinterés por 
lo que se sentencia puede generar responsabilidad estatal en el plano 
internacional, es dable sostener y comprender que el Código no sólo 
está en total consonancia con todos los postulados sintetizados, sino 
que no podría haber seguido otra postura legislativa diferente a la 
adoptada, es decir, respetar y reafirmar la extensión del matrimonio 

4  CIDR, 27-4-2012, "Fomerón e hija c/Argentina", RCyS 2012-VIII-261. 
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a todas las personas con total independencia de la orientación sexual 
de sus integrantes y regular de manera integral sus efectos bajo el 
principio de igualdad, es decir, sin "limitar, restringir, excluir o suprimir 
el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones", se trate 
de matrimonios conformados por parejas de diverso o igual sexo. 

CAPÍTULO 2 

REQUISITOS DEL MATRIMONIO 

Art. 403 Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirirnentes 
para contraer matrimonio: 

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

b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cual-
quiera que sea el origen del vínculo; 

e) la afinidad en línea recta en todos los grados; 

U) el matrimonio anterior, mientras subsista; 

e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador 
del homicidio doloso de uno de los cónyuges; 

f) tener menos de dieciocho años; 

g) la falta permanente o transitoria de salud mental que le 
impide tener discernimiento para el acto matrimonial. 

1) Resumen 

En el ámbito del Derecho nacional, rige el principio general en 
virtud del cual toda persona está habilitada para contraer matrimonio, 
a excepción de aquellas que se encuentren comprendidas en las sima-
clones o hechos determinados en la norma (parentesco, ligamen, cri-
men, falta de edad legal) que vedan expresamente la celebración del 
vínculo. Estos obstáculos legales se denominan impedimentos din-
mentes y su trasgresión posibilita el ejercicio de la acción de nulidad 
del vínculo matrimonial. 
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condiciones de vida actuales” (párrafo 83), y que dentro de la noción
de “cualquier condición social” también se incluye a la orientación
sexual. También se afirma que el principio de no discriminación fun-
dado en la orientación sexual de las personas constituye una categoría
sospechosa y que, por ende, le cabe aplicar “un escrutinio estricto”
(párrafo 73), siendo que el artículo 1.1 de la Convención “proscribe
la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las
de la .orientación sexual, la que no puede servir de sustento para negar
o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención”
(párrafo 93). Y como colofón, que “la presunta falta de un consenso
al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos
de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento
válido para negarles 0 restringirles sus derechos humanos 0 para per-
petuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas
minorías han sufrido” (párrafo 92). -

t Por su parte, y de-manera más reciente, -la CIDH en el caso “For-
nerón c/Argentina” del 27 de abril de 20124, en el que un padre reclama
la restitución de su hija a los pocos días de su nacimiento, siendo que
la madre la había entregado a un matrimonio para una futura adopción,
afirrnó: “Este tribunal ha dicho anteriormente que en la Convención
Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de fa-
milia, ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma {...]
Por otra parte, no hay nada que indique que las farnilias monoparen-
tales no pueden brindar cuidadoçsustento y cariño-a los niños. La
realidad demuestra 'cotidianamente que_no en toda familia existe una
figura matema o una patema, sin que ello obste a-que ésta pueda
brindar el' bienestar necesario para el desarrollo de niños y niñas"
(parrafo 98). _ 1 a

En este contexto 'normativo cuyo incumplimiento o desinterés por
lo que se sentencia puede generar responsabilidad estatal en el plano
internacional, es dable sostener y comprender que el Código no sólo
está en total consonancia con todos los postulados sintetizados, sino
que no podría haber seguido otra postura legislativa diferente a la
adoptada, es decir, respetar y reafirmar la extensión del matrimonio

J -\

¿ CIDH, 27-4-2012, “Fomerón e hija c/Argentina", RCyS 2012-VIII-261.
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H p An. 403
a todas las personas con total independencia de la orientación sexual
de sus integrantes y regular de manera integral sus efectos bajo el
principio de igualdad, es decir, sin “limitar, restringir, excluir 0 suprimir
el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones", se trate
de matrimonios conformados por parejas de diverso o igual sexo.

CAPÍTULO 2
Rnoursrros DEL MATRIMONIO

Art. 403 Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes
para contraer matrimonio:
a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera

›qu_e sea el origen del vínculo;
b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cual-

quiera que sea el origen del vínculo;
c) la afinidad en línea recta en todos los grados;
d) el matrimonio anterior, mientras subsista;
e) haber sido condenado como autor, cómplice o ìnstigador

del homicidio doloso de uno de los cónyuges;
f) tener menos de dieciocho años;
g) la falta permanente o transitoria de salud mental que le

impide tener discernimiento para el acto matrimonial.

I) Resumen

En el ámbito del Derecho nacional, rige el principio general en
virtud del cual toda persona está habilitada para contraer matrimonio,
a excepción de aquellas que se encuentren comprendidas en las situa-
ciones o hechos determinados en la norma (parentesco, ligamen, cri-
men, falta de edad legal) que vedan expresamente la celebración del
vínculo. Estos obstáculos legales se denominan impedimentos diri-
mentes y su trasgresión posibilita el ejercicio de la acción de nulidad
del vínculo matrimonial.
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11) Concordancias ) 

Parentesco (arts. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y 536); diso-
lución del matrimonio (art. 435); capacidad (arts.,31 y ss.); falta de edad 
nupcial (art. 404); falta de salud mental y dispensa judicial (art. 405); 
requisitos de existencia del matrimonio (art. 406); nulidad (arts. 424 
y 425). Ley 26.657. Código Penal (art. 45). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

La locución "impedimento" alude a todo obstáculo, estorbo o di-
ficultad para la realización de un acto o consecución de un fin deter-
minado. En concordancia con esta referencia gramatical, se entienden 
por impedimentos matrimoniales las prohibiciones, limitaciones y res-
tricciones que el ordenamiento jurídico impone al derecho a contra-
er matrimonio condicionando la capacidad para casarse de las perso-
nas. Conforme lo expresa Méndez Costa, el establecimiento de tales 
vallas legales tiene en miras el bien común y personal de los pretensos 
contrayentés5. 

Los supuestos que enuncia la norma corresponden a impedimentos 
dirimentes cuya violación habilita el ejercicio de la acción de nulidad 
del matrimonio. 

111.2) Supuestos legales 

La normativa enuncia los siguientes supuestos de impedimentos 
dirimentes. 

III.2.A) Parentesco6  

Dentro de las restricciones al derecho a casarse la ley contempla 

'MÉNDEZ COSTA, María Josefa, en MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, 
Francisco A. M. y D'ANTONIO, Daniel, Derecho de Familia, 1* ed., Rubinzal-Cul- 
zoni, Santa Fe, 2008, t. I, p. 263. 

6  Para un estudio más profundo remitimos al comentario efectuado al Título IV, 
Cap. 1 del Libro Segundo. 
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como impedimentos para un matrimonio válido determinados vínculos 
de parentesco mediante los cuales se encuentran ligados los pretensos 
contrayentes. 

Históricamente, el impedimento de parentesco ha respondido a fun-
damentos culturales, naturales, sociales, éticos, eugenésicos e incluso 
religiosos, profundamente arraigados, que materializan el principio de 
la prohibición del incesto y, consecuentemente, reconoce implícita-
mente la regla de la exogamia al condicionar la elección de los consortes 
por fuera del grupo familiar o linaje. 

La normativa en análisis establece, en los tres primeros incisos, los 
supuestos concretos en los que opera la prohibición legal por parentesco, 
pudiendo éstos a su vez diferenciarse en dos grupos según la mayor o 
menor extensión del impedimento en relación con los sujetos que abarca. 

El primer grupo está conformado por supuestos amplios en tanto 
el impedimento no establece limitación de grados entre los futuros 
contrayentes, a saber: 

— El inciso a, alude al "parentesco en linea recta" —ascendiente y 
descendiente— "en todos los grados", sin distinción de la fuente 
que le da origen, alcanzando la prohibición a todos los sujetos 
cuyo parentesco esté dado por la naturaleza, por los métodos de 
reproducción humana asistida o por la adopción (cone. art. 529 
del Código), y 

— el inciso c, legisla la "afinidad en línea recta" —ascendientes y 
descendientes— "en todos los grados". 

El parentesco por afinidad surge como efecto necesario de la ce-
lebración de las nupcias y es definido como el "vínculo jurídico que 
une a cada esposo con los parientes del otro, cualquiera sea su fuente 
(por naturaleza, por técnicas de reproducción asistida o por adopción, 
en los casos que corresponda)"7. 

Conforme a la normativa, la prohibición alcanza únicamente a los 
parientes afines en linea recta, no quedando comprendidos los afines 
eh línea colateral, respecto de los cuales rige el principio de libertad 
para contraer matrimonio. 

7  MOLINA DE JUAN, Mariel F., El parentesco en el Anteproyecto de Código 
Civil, en J. A. Número Especial, 2012, p. 47. 
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II) Concordancias 3,

Parentesco (arts. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y 536); diso-
lución del matrimonio (art. 435); capacidad (arts.,3l y ss.); falta de edad
nupcial (art. 404); falta de salud mental y dispensa judicial (art. 405);
requisitos de existencia de1_ma±r1m01u0 (art. 406); nt1udad(arrs- 424
y 425). Ley 26.657. Código Penaì (art. 45). _

111) Interpretación de la norma

III.l) Consideraciones generales
La locución “impedimento” alude a todo obstáculo, estorbo o di-

ficultad para la realización de un acto o consecución de un fin deter-
minado. En concordancia con esta referencia gramatical, se entienden
por impedimentos matrimoniales las prohibiciones, limitaciones y res-
tricciones que el ordenamiento jurídico impone al derecho a contra-
er matrimonio condicionando la capacidad para casarse de las perso-
nas. Conforme lo expresa Méndez Costa, el establecimiento de tales
vallas legales tiene en miras el bien común y personal de los pretensos
contrayentess.

Los supuestos que enuncia la norma corresponden a impedimentos
dírimentes cuya violación habilita el ejercicio de la acción de nulidad
del matrimonio.

III¿_2) Supuestos legales
La normativa enuncia' los siguientes supuestos de impedimentos

dirimentes.

III.2.A) Parentescos
Dentro de las restricciones al derecho a casarse la ley contempla

5 MÉNDEZ COSTA, María Josefa, en MÉNDEZ COSTA, Maria Josefa; FERRER,
Francisco A. M. y D'ANTON`IO, Daniel, Derecho de Familia, 1' ed., Rubinzal-Cul-
zoni, Santa Fe, 2008, t. I, p. 263. f

6 Para un estudio más profundo remitimos al comentario efectuado al Título IV,
Cap. 1 del Libro Segundo. .
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Art. 403

como impedimentos para un matrimonio válido determinados vínculos
de parentesco mediante los cuales se encuentran ligados los pretensos
contrayentes. -

Históricamente, el impedimento de parentesco ha respondido a fun-
damentos culturales, naturaies, sociales, éticos, eugenésicos e incluso
religiosos, profundamente arraigados, que materializar; el principio de
la prohibición del incestoy, consecuentemente, reconoce implícita-
mente la regla de la exogamia al condicionar la elección de los consoites
por fuera del grupo familiar o linaje. '

La normativa en análisis establece, en los tres primeros incisos, los
supuestos concretos en los que opera la prohibición legal por parentesco,
pudiendo éstos a su vez diferenciarse en dos grupos según la mayor o
menor extensión del impedimento en relación con los suj etos que abarca.

El primer grupo está conformado por supuestos amplios en tanto
el impedimento' no establece limitación de grados entre los futuros
contrayentes, a saber:

- El inciso a, alude al “parentesco en línea recta” -ascendiente y
descendiente- “en todos los grados”, sin distinción de la fuente
que le da origen, alcanzando la prohibición a todos los sujetos
cuyo parentesco esté dado por la naturaleza, por los métodos de
reproducción humana asistida o por la adopción (cono. art. 529
dei Código), y

- el inciso c, legisla la “afinidad en línea recta” -ascendientes y
, descendientes- “en todos los grados”. '

2 El parentesco por .afinidad surge como efecto necesario de la ce-
lebración de lasnupcias y es definido como el “vínculo jurídico que
une a cada esposo con los parientes del otro, cualquiera sea su fuente
(por naturaleza, por técnicas de reproducción asistida o por adopción,
en los casos que corresponda)”7.

C_o11forme a la normativa, la prohibición alcanza únicamente a los
parientes afines en línea recta, no quedando comprendidos los afines
en línea colateral, respecto de los cuales rige el principio de libertad
para contraer matrimonio.

7 MOLINA DE JUAN, Mãfìfll F-.-El parentesco en el Anteproyecto de Código
Civil, en I. A. Número Especial, 2012, p.'47.
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Este impedimento no puede operar estando vigente el matrimonio, 
pues de ser así existiría también el impedimento de ligamen que obs-
taría a la pretensión de contraer nuevas nupcias. Por tanto, la disolu-
ción de un vínculo matrimonial precedente es el' antecedente necesario 
para que la prohibición legal sea aplicable, pues es indispensable que 
el matrimonio anterior —que da fundamento al parentesco por afini-
dad— se encuentre disuelto y, en este contexto, uno de los exconsor-
tes pretenda contraer nuevas nupcias con algún pariente en línea recta 
del otro. 

La afinidad es un impedimento de carácter permanente que subsiste 
aun cuando el vínculo que originó el parentesco se disuelva por muerte 
o divorcio, constituyendo la anulación del matrimonio la única causal 
de extinción del obstáculo legal en atención al efecto retroactivo de 
la sentencia que así lo determina. 

El segundo grupo comprende un único presupuesto de carácter res-
tringido en tanto el impedimento se encuentra circunscripto a cierto 
grado de parentesco. En este sentido, el inciso b, refiere exclusivamente 
al parentesco en línea colateral en segundo grado existente entre her-
manos bilaterales —los que tienen los mismos padres— y unilaterales 
—los que tienen solamente en común un mismo ascendiente en primer 
grado, difiriendo en el otro—, cualquiera que sea el origen del vínculo 
—por la naturaleza, por los métodos de reproducción humana asistida 
o por la adopción—. Como se puede observar, el Código introduce una 
necesaria modificación en el lenguaje, siendo muy criticado, en el 
marco del texto civil anterior, apelar al término "medio hermano" para 
referirse a los hermanos de un solo vínculo. Ello está a tono con una 
ínsita en todo, el articulado del Código: aceptar que el lenguaje no es 
neutro, que juega un papel muy importante, y de allí la cantidad de 
sustituciones terminológicas que se observan en el nuevo texto. 

A efectos de que el impedimento matrimonial sea una verdadera 
valla legal para la celebración de las nupcias, es menester que exista 
el correspondiente título de estado que acredite el vínculo jurídico de 
parentesco, no funcionando la restricción en los casos en que medie 
mera posesión de estado. 

Los impedimentos enunciados en los incisos a, b, y c, no son dis-
pensables y revisten el carácter de permanentes, aunque eventualmente  

pueden cesar los previstos en los dos primeros incisos en la hipótesis 
de que se impugne el estado filial del pretenso contrayente y como 
efecto de ello no quedar incluido dentro de los parentescos que recepta 
la normativa. 

III.2.B) Ligamen 

El inciso d, refiere a "el matrimonio anterior, mientras subsista" 
como impedimento para la celebración del matrimonio. 

Esta prescripción es coherente con la tradicional regla de la mo-
nogamia —que impera en la cultura occidental— y que rechaza la mul-
tiplicidad de cónyuges propia del sistema poligámico y poliándrico. 
Asimismo, armoniza con el principio que condiciona la existencia del 
matrimonio a la unión exclusiva entre "dos" personas con total inde-
pendencia de la orientación sexual de los contrayentes (conf. art. 406). 

Específicamente, este impedimento funciona vedando la posibilidad 
de contraer nuevas nupcias cuando uno o ambos futuros contrayentes 
se encuentran vinculados legalmente con un tercero, mediante un ma-
trimonio anterior y subsistente al momento de pretender celebrar el 
nuevo acto jurídico familiar matrimonial. 

La norma expresamente determina que el obstáculo legal funciona 
"mientras subsista" la unión anterior; es decir, se trata de un impedi-
mento de carácter transitorio al poder los cónyuges recuperar su aptitud 
nupcial en caso de anulación del matrimonio, divorcio declarado ju-
dicialmente, muerte o sentencia firme de ausencia con presunción de 
fallecimiento. Con relación a este último supuesto, se modifica el cri-
terio imperante en el régimen jurídico anterior, acorde al cual la de-
claración de ausencia per se no operaba la disolución del vínculo, 
acaeciendo esto únicamente si el cónyuge presente contraía un nuevo 
matrimonio. 

Este impedimento no es dispensable y acarrea la nulidad absoluta 
del matrimonio (art. 424), siendo subsanable únicamente si se anula 
el matrimonio anterior, no así en el caso de que se disuelve por las 
causas previstas legalmente (art. 435). 
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Este impedimento no puede operar estando vigente el matrimonio,
pues de ser así existiría también el impedimento de ligamen que obs-
taría a la pretensión de contraer nuevas nupcias. Por tanto, la disolu-
ción de un vínculo matrimonial precedente es eli antecedente necesario
para que la prohibición legal sea aplicable, pues es indispensable que
ei matrimonio anterior -que da fundamento al parentesco por afini-
dad- se encuentre disuelto y, en este contexto, uno' de los exconsor-
tes pretenda contraer nuevas nupcias con algún pariente en línea recta
del otro. I e

La afinidad es un impedimento de carácter permanente que subsiste
aun cuando el vínculo que originó el parentesco se disuelva por muerte
o divorcio, constituyendo la anulación del matrimonio la única causal
de extinción del obstáculo legal en atención al efecto retroactivo de
la sentencia que así lo determina. '

El segundo grupo comprende un único presupuesto de carácter res-
tringido en tanto el impedimento se encuentra circunscripto a cierto
grado de parentesco. En este sentido, el inciso b, refiere exclusivamente
al parentesco en línea colateral en segundo grado existente entre her-
manos bilaterales -los que tienen los mismos padres- y unilaterales
-los que tienen solamente en común un mismo ascendiente en primer
grado, difiriendo en el otro-, cualquiera que sea el origen del vínculo
-por la naturaleza, por los métodos de reproducción humana asistida
o por la adopción-:Como se puede observar, el Código introduce una
necesaria modificación en el lenguaje, siendo muy criticado, en el
marco -del texto, civil anterior, apelar al término “medio hermano'Í_para
referirse a los hermanos de un solo vínculo. Ello está a tono con una
ínsita en todo' el articulado del Código: aceptar que el lenguaje no es
neutro, que juega un papel muy importante, y de allí la cantidad de
sustituciones termínológicas que se observan en el nuevo texto.

A efectos de que el impedimento matrimonial sea una verdadera
valla legal para la celebración de las nupcias, es menester que exista
el correspondiente título de estado que acredite el vínculo jurídico de
parentesco, no funcionando la restricción en los casos en que medie
mera posesión de estado. H

Los impedimentos enunciados en los incisos a, b, y c, no son dis-
pensables y revisten el carácter de permanentes, aunque eventualmente
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pueden cesar los previstos en los dos primeros incisos en la hipótesis
de que se impugne el estado filial del pretenso contrayente y como
efecto de ello no quedar incluido dentro de los parentescos que recepta
la normativa.

III.2.B) Ligamen

El inciso d, refiere a “el matrimonio anterior, mientras subsista”
como impedimento para la celebración del matrimonio.

Esta prescripción es coherente con la tradicional regla de la mo-
nogauiia -que impera en la cultura occidental- y que rechaza la mul-
tiplicidad de cónyuges propia del sistema poligámíco y poliá.ndrico_
Asimismo, arinoniza con el principio que condiciona la existencia del
matrimomo a la unión exclusiva entre “dos” personas con total inde-
pendencia de la orientación sexual de los contrayentes (conf. art. 406).

ESP@°ÍfÍCfiU1€I1ïB, este impedimento funciona vedando la posibilidad
de contraer nuevas nupcias cuando uno o ambos futuros contrayentes
se encuentran vinculados legalmente con un tercero, mediante un ma-
tnmomo anterior y subsistente al momento de pretender celebrar el
nuevo acto Juridico familiar matrimonial.

laa norma expresamente determina que el obstáculo legal funciona
“mientras subsista” la unión anterior,`ës decir, se trata de un impedi-
mento de carácter transitorio ai poderlos cónyuges recuperar su aptitud
nupcial en caso de anulación del matrimonio, divorcio declarado ju-
éiicialrneute, muerte o sentencia firme de ausencia con presunción de
allecimiento. Con relación a este ultimo supuesto, se modifica el cri-

terio imperante en el régimen jurídico anterior, acorde al cual la de-
claración de ausencia per se no operaba la disolución del vínculo
acaeciendo esto únicamente si el cónyuge presente contrata un nuevo
matrimonio.

Este impedimento no es dispensable y acarrea la nulidad absoluta
del matrimomo (art. 424), siendo subsanable únicamente si se anula
el matrimomo antenor, no así en el caso de que se disuelve por -las
causas previstas legalmente (art. 435).
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m.2.2 Crimen 

El inciso e, establece como impedimento matrimonial el "haber 
sido condenado como autor, cómplice o instigad,or del homicidio doloso 
de uno de los cónyuges". 

La norma, sustentándose en principios de orden moral y social, 
desprecia y sanciona tanto la conducta de quien participa (cómplice 
o instigador) o asesina al cónyuge de la persona con quien pretende 
casarse como la de aquel que al momento de hacerlo no tiene en miras 
unirse matrimonialmente con el supérstite —sea porque no lo conoce 
o, aun conociéndolo, no tiene tal intención—. 

El impedimento funciona entre quien ha intervenido delictivamen-
te en el homicidio doloso de una persona y el cónyuge supérstite de 
ésta (aun cuando estuviesen separados de hecho), no operando en los 
casos de conyugicidio —muerte causada al propio cónyuge— que, de 
haberse previsto, lesionaría derechos constitucionales fundamentales 
al negársele al homicida la posibilidad de rehacer maritalmente su 
vida sine die. 

Esta disposición civil hace remisión a la legislación penal en tanto 
es una acción típicamente antijurídica y adecuada a una figura penal, 
la que origina la prohibición legal para celebrar el matrimonio. Espe-
cíficamente se refiere al homicidio consumado dolosamente, es decir, 
con intención de privar al otro del bien jurídico vida, no operando el 
impedimento en los casos de tentativa, homicidio culposo o preterin-
tencional. 

En lo que respecta a la participación del victimario, el inciso en aná-
lisis taxativamente prevé su intervención como autor, cómplice (el que 
toma parte en la ejecución del hecho o presta al autor/es un auxilio 
o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, art. 45, CP) 
o instigador (el que hubiese determinado directamente a otro a cometer 
el ilicito, art. 45, CP), excluyendo a quienes favorezcan el hecho de-
lictivo de cualquier otra forma. 

Asimismo, expresamente se establece que la restricción legal ope-
ra solamente si existe condena, es decir, si el autor o partícipe del he-
cho ha sido procesado y se ha dictado sentencia condenatoria que 
se encuentre firme. Mientras esto último no suceda o, conforme Borda,  

mientras dure el proceso penal, tendrá que suspenderse la autorización 
para contraer matrimonios 

La inclusión del término "condena" zanja la vieja controversia res-
pecto a su necesariedad, receptando la postura doctrinaria mayoritarias. 

Este impedimento no es de aplicación cuando el pretenso cónyuge 
se encontraba divorciado al momento en que el tercero incurriera en 
la conducta tipificada. 

III.2.D) Edad legal 

El inciso f, establece como limitación a la celebración del matri-
monio la circunstancia de que, uno o ambos de los pretensos cónyuges, 
tengan "menos de dieciocho años" de edad. 

El establecimiento de la edad mínima para casarse ha sido modi-
ficado en varias oportunidades a lo largo de la evolución jurídica del 
Derecho argentino, distinguiéndose tres etapas: un primer momento 
caracterizado por el paulatino incremento de la edad núbil a través 
del tiempo, diferenciándose la requerida para la mujer de la del hom-
brera; un segundo momento está determinado por la unificación de 
aquélla en la de 18 años para ambos sexos por la ley 26.449 y, final-
mente, un tercer momento, signado por la llamada Ley de Mayoría 
de Edad 26.579" que, si bien reitera el criterio anterior, hace coincidir 
la edad para casarse con la plena capacidad civil. 

Si bien el fundamento de tal proceso de equiparación radica en el 
reconocimiento del principio de no discriminación, autores como Llo- 

Cit. por FLETAS ORTIZ DE ROZAS, Abel, Impedimentos matrimoniales, en 
Enciclopedia de Derecho de Familia, dir. por Carlos Lagomarsino y Marcelo Salema, 
Universidad, Buenos Aires, 1992, t. U, p. 500. 

9 En el sistema anterior sostenían esta postura Borda, D'Antonio, Lafaille y Flei-
tas• Ortiz de Rozas, entre otros. En sentido contrario, Mazzinghi, Spota, Belluscio, 
entre otros. 

io La ley 2393 (1888) determinaba como impedimento no tener 12 años la mujer 
St 14 el hombre; la ley 14.394 (1954) señaló 14 y 16 años, y la ley 23.515 (1987), 
16 y 18 años, respectivamente. 

LLOVERAS, Nora y FARAONI, Fabián, La mayoría de edad en Argentina, 
Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2010, p. 140, quienes refieren que la reforma 
introducida por la ley 26.579 luce innecesaria y sobreabundante en tanto la ley pre-
cedente no había sido derogada por esta nueva legislación. 
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El inciso e, establece como impedimento matrimonial el “haber
sido condenado como autor, cómplice o instigadpr del homicidio doloso
de uno de los cónyuges”. - 8 - _

La norma, sustentándose en principios de orden moral y social,
desprecia y sanciona tanto la conducta de quien participa (cómplice
o instigador) 0 asesina al cónyuge de la persona con quien pretende
casarse como la de aquel que al momento de hacerlo no tiene en miras
unirse matrimonialmente con el supérstìte -sea porque no lo conoce
o, aun conociéndolo, no tiene tai intención-_

El impedimento funciona entre quien ha intervenido delictivamen-
te en el homicidio doloso de una persona y el cónyuge supérstite de
ésta (aun cuando estuviesen separados de hecho), no operando en los
casos de conyugicidio -muerte causada al propio cónyuge- que, de
haberse previsto, lesionaría derechos constitucionales fundamentales
al negársele al homicida la posibilidad de rehacer maritalmente su
vida sine die.

Esta disposición civil hace remisión a la legislación penal en tanto
es una acción típicamente antijurídica y adecuada a una figura penal,
la que origina la prohibición legal para celebrar el matrimonio. Espe-
cíficamente se refiere al homicidio consumado dolosamente, es decir,
con intención de privar al otro del bien jurídico vida, no operando el
impedimento en los casos de tentativa, homicidio culposo o preterin-
tencional. -

En lo que respecta a la participación del victirnario, el inciso en aná-
lisis taxativamente prevé su intervención como autor, cómplice (el que
toma parte en la ejecución del hecho o presta al autor/es un auxilio
o cooperación sin los cuales no habría podido corneterse, art. 45, CP)
o instigador (el que hubiese determinado directamente a otro a cometer
el ilícito, art. 45, CP), excluyendo a quienes favorezcan el hecho de-
lictivo de cualquier otra forma.

Asimismo, expresamente se establece que la restricción legal ope-
ra solamente si existe condena, es decir, si el autor o partícipe del he-
cho ha sido procesado y se ha dictado sentencia condenatoria que
se encuentre firma. Mientras esto último no suceda o, conforme Borda,
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' Art. 403

mientras dure el proceso penal, tendrá que suspenderse la autorización
para contraer' matrimonios. e

La inclusión del término “condena” zanja la vieja controversia res-
pecto a su necesariedad, receptando la postura doctrinaria mayoritaria”.

Este impedimento no es de aplicación cuando el pretenso cónyuge
se encontraba divorciado al momento en que el tercero incurriera en
Ia conducta tipificada.

III.2.D) Edad legal
El inciso f, establece como limitación a la celebración del matri-

monio la circunstancia de que, uno o ambos de ios pretensos cónyuges,
tengan “menos de dieciocho años” de edad.

El establecimiento de la edad mínima para casarse ha sido modi-
ficado en varias oportunidades a lo largo de la evolución jurídica del
Derecho argentino, distinguiéndose tres etapas: un primer momento
caracterizado por el paulatino incremento de la edad núbil a través
del tiempo, diferenciándose la requerida para la mujer de la del hom-
br'e*°; un segundo momento está determinado por la unificación de
aquélla en la de 18 años para ambos sexos por la ley 26.449 y, final-
mente, un tercer momento, signado por la llamada Ley de Mayoría
de Edad 26.579” que, si bien reitera el criterio anterior, hace coincidir
la edad para casarse con la plena capacidad civil.

Si bien el fundamento de tal proceso de equiparación radica en el
reconocimiento del principio de no discriminación, autores como Llo-

8 Cit. por FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Abel, Impedimentos manímoniales, en
Enciclopedia de Derecho de Familia, dir. por Carlos Lagomarsino y Marcelo Salemo,
Universidad, Buenos Aires, l992, t. II, p. 500.

9 Eniel sistema anterior sostenían esta postura Borda, D`Antonio, Lafaille y Flei-
tas' Ortiz de Rozas, entre on-os. En sentido contrario, Mazzinghí, Spota, Belluseio,
entre otros.

1° La ley 2393 (1888) determinaba como impedimento no tener 12 años la mujer
y 14 el hombre; la ley 14.394 (1954) señaló 14 y 16 años, y la ley 23.515 (l987),
16 y 18 años, respectivamente.

“ LLOVERAS, Nora y FARAONI, Fabián, La mayoría de edad en Argentina,
Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2010, p. 140, quienes reñeren que la refon-na
introducida por la ley 26.579 luce innecesaria y sobreabundante en tanto la ley' pre-
cedente no había sido derogada por esta nueva legislación.
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veras y Faraoni afirman que la igualación debería haberse formulado 
"hacia abajo", es decir, fijándose la edad común en 16 años, a fin de 
no afectar el derecho a contraer matrimonio ya estafuido a favor de 
la mujern. Y esta es la línea legislativa que sigile el Código, fundado 
en el principio de autonomía progresiva y la mirada restrictiva en la 
intervención del Estado en decisiones que hacen a la 'intimidad de las 
personas (conf. art. 404). 

La restricción legal prevista en el inciso en análisis opera ante la 
ausencia de la edad núbil, en atención a que los pretensos contrayentes 
serán hábiles para contraer matrimonio recién al contar con 18 años, 
señalando Méndez Costan que ello acaece al día siguiente del cum-
pleaños. 

El impedimento de falta de edad legal es de carácter absoluto, 
transitorio y dispensable. No obstante, el acto jurídico matrimonial 
celebrado sin mediar el correspondiente juicio de dispensa es pasible 
de nulidad relativa, estando legitimado para alegarla el cónyuge menor 
de 18 arios que padece el impedimento y quienes, en su representación, 
podrían haberse opuesto a las nupcias, caducando la acción si el im-
pedido alcanzase la edad núbil (art. 425, inc. a). 

Falta de salud mental 

El inciso g, recepta como impedimento "la falta permanente o tran-
sitoria de salud mental que impide tener discernimiento para el acto 
matrimonial". 

La salud, en tanto derecho humano básico tutelado por la normativa 
constitucional" y supraconstitucionaP5, ha sido definida como "el es- 
tado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades"". 

12  LLOVERAS y FARAONI, La mayoría de edad... cit., p. 143. 
13  MÉNDEZ COSTA, Derecho de Familia cit, t. I, p. 289. 
14  Arts. 33, 42, 41, 75, inc. 19 y 125, CN. 
15  Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niños, Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

16  Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada 
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A fin de adaptar el régimen matrimonial al de salud mental regulado 
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
—primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI— y 
la ley 26.657n, el legislador ha receptado como restricción matrimonial 
únicamente la afección de una de las facetas antes referidas, la mental, 
en la medida en que su "falta" incide sobre uno de los elementos 
internos de la voluntariedad, el discernimiento (art. 260), impidiendo, 
en consecuencia, la comprensión del acto jurídico matrimonial. 

Al respecto debe tenerse presente que la Ley de Salud Mental es 
ley especial que regula la materia y que prevé que "se debe partir de 
la presunción de capacidad de todas las personas" (art. 3°) y que "la 
existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza 
en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo 
puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada 
situación particular en un momento determinado" (art. 5°). 

Acorde a ello, la determinación de un padecimiento mental per se 
no lleva necesariamente a presumir la incapacidad del sujeto ni a la 
automática aplicación del inciso en análisis. 

El impedimento de ausencia de salud mental es absoluto, transitorio, 
dispensable (conf. art. 405) y las nupcias celebradas en violación al 
precepto legal acarrea la nulidad relativa. Están legitimados para iniciar 
dicha acción el cónyuge sano —si cesó de cohabitar al tomar conoci-
miento del impedimento—, el cónyuge enfermo —en tanto dejó de con- 
vivir al recuperar la salud mental— y los parientes del cónyuge impedido 
que podrían haberse opuesto al matrimonio (art. 425, inc. b). 

IV) Significado de la reforma 

Si bien la norma reformada sigue en términos generales los linea-
mientos de su fuente directa, el artículo 166, a diferencia de éste ex-
presamente establece que los impedimentos enunciados son de carácter 
dirimente. 

por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, firmada en 1946, y que entrara 
en vigor en 1948, fecha desde la cual no ha sido modificada. 

VI  Conforme Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la 
Nación, Libro Segundo, Relaciones de familia, Título I, Matrimonio, párr. 6. 
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veras y Faraoni añrpian que la igualación debería haberse formulado
“hacia abajo", es decir, fijándose la edad común en 16 años, a fm de
no afectar el derecho a contraer matrimonio ya estatìiido a favor de
la mujer”. Y esta es la línea legislativa que sigue e1,_Código, fundado
en el principio de autonomía progresiva y la mirada restrictiva en la
intervención del Estado en decisiones que hacen a lar-intiiiiidad de las
personas (conf. art. 404). "

La restricción legal prevista en el inciso en análisis opera ante la
ausencia de la edad núbil, en atención a que los pretensos contrayentes
serán hábiles para contraer matrimonio reciénsal contar con 18 años,
señalando Méndez Costa” que ello acaece al día siguiente del cum-
pleaños. - -

El impedimento de falta _de edad legal es- de carácter absoluto,
transitorio y dispensable. No obstante, el acto jurídico matrimonial
celebrado sin mediar el correspondiente juicio de dispensa es pasible
de nulidad relativa, estando legitimado para alegarla el cónyuge menor
de 18 años que padece el impedimento y quienes, en su representación,
podrían haberse opuesto a las nupcias, caducando la acción si el im-
pedido alcanzase la edad núbil (art. 425, inc. a).

III.2.E) Falta de salud mental
El inciso g, recepta como impedimento “la falta permanente o tran-

sitoria de salud mental que impide tener discernimiento para el acto. '
matrimonial”. _

La-salud,'en tanto derecho humano básico tutelado por la normativa
constitucional” y supraconstittlcionalü, ha sido definida como “el es-
tado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enƒennedadesflfi.

12 LLOVERAS y FARAONI, La mayoría de edad... cit., p. 143.
13 MÉNDEZ COSTA, Derecho de Família cit., t. I, p. 289.
'4 Arts. 33, 42, 41, 75, inc. 19 y 125, CN. A
15 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Convención sobre los Derechos del Niños, Convención para

,la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
15 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada
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A fin de adaptar el régimen matrimonial al de salud mental regulado
por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
-primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI- y
la ley 26.657", el legislador ha receptado como restricción matrimonial
únicamente la afección de una de las facetas antes referidas, la mental,
en la medida en que su “falta” incide sobre uno de los elementos
internos de la voluntariedad, el discernimiento (art.*260), impidiendo,
en consecuencia, la comprensión del acto jurídico rnatrirnonial.

Al respecto debe tenerse presente que la Ley de Salud Mental es
ley especial que regula la materia y que prevé que “se debe partir de
la presunción de capacidad de todas las personas” (art. 3°) y que “la
existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza
en ningún caso a presumir riesgo de daño 0 incapacidad, lo que sólo
puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada
situación particular en un momento determinado” (art. 5°).

Acorde a ello, la determinación de un padecimiento mental per se
no lleva necesariamente a presumir la incapacidad del sujeto ni a la
automática aplicación del inciso en análisis.

El impedimento de ausencia de salud mental es absoluto, transitorio,
dispensable (conf. art. 405) y las nupcias celebradas en violación al
precepto legal acarrea la nulidad relativa. Están legitimados para iniciar
dicha acción el cónyuge sano -si cesó de cohabitar al tornar conoci-
miento del impedimento-, el cónyuge enfermo -en tanto dejó de con-
vivir al recuperar la salud mental- y los parientes del cónyuge impedido
que podrían haberse opuesto al matrimonio (art. 425, inc. b).

IV) Significado de la reforma

Si bien la norma reformada sigue en términos generales los linea-
mientos de su fuente directa, el artículo 166, a diferencia de éste ex-
presamente establece que los impedimentos enunciados son de carácter
dirimente.

por la Conferencia ¿Sanitaria Intemacional, Nueva York, firmada en 1946, y que entrara
en vigor en 1948, fecha desde la cual no ha sido modificada.

'7 Conforme Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercialde la
Nación, Libro Segundo, Relaciones de família, Título I, Matrimonio, pårr. 6.
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En armonía con el concepto de parentesco como "vínculo jurídico 
existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de re-
producción humana asistida, la adopción y la afinidad" (art. 529), se 
elimina la alusión a la consanguinidad en tanto' aquél puede tener una 
fuente ajena al nexo biológico, en razón de la adopción y, especialmente, 
por la utilización de las técnicas de reproducción humana asistidals. 

Asimismo, la especificación en el inciso e, relativa a la necesidad 
de condena como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso 
de uno de los cónyuges, despeja la vieja contToversia doctrinaria que 
cuestionaba la necesidad de la misma para la materialización del im-
pedimento. 

El inciso g, adecua su terminología a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y a la ley 26.657, elimi-
nándose la referencia a la privación de la razón que contenía el ar-
tículo 166 del ordenamiento reformado y que a su vez había sido 
superador de la noción de locura consagrada por la ley 2393. 

Finalmente, se suprime el impedimento de sordomudez, que ya 
desde la sanción de la ley 23.515 era objetado por la doctrina, por 
cuanto si el individuo no podía manifestar su voluntad por escrito o 
por otro medio inequívoco, el matrimonio que se celebraba quedaba 
alcanzado por el artículo 172, párrafo 2°, en virtud de que tal impo-
sibilidad de manifestar el consentimiento hacía que el vínculo se re-
putara inexistenteI9. 

Art. 404 Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supuesto del 
inciso!) del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido 
la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa 
judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede 
contraer matrimonio con autorización de sus representantes 
legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial. 
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros 
contrayentes y con sus representantes legales. 

18  MOLINA DE JUAN, El parentesco... cit., p. 45. 
19  ZANNONI, Eduardo A., Régimen de matrimonio civil y divorcio, Astrea, Buenos 

Aires, 1987, p. 25. 
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La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de 
madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a 
la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matri-
monial; también debe evaluar la opinión de los representantes, 
si la hubiesen expresado. 
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descen-
dientes con la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada 
si, además de los recaudos previstos en el párrafo anterior, se 
han aprobado las cuentas de la administración. Si de igual modo 
se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le 
corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 129 inciso d). 

1) Resumen 

La norma prevé dos situaciones fácticas etáreas bien delimita-
das: 1) personas menores de edad que se encuentran en la franja entre 
los 16 y 18 años de edad, y 2) personas menores de 16 años. Para el 
primero, es suficiente la autorización expresa de ambos padres; para 
el segundo, es necesaria la correspondiente autorización judicial. En 
el supuesto específico del matrimonio entre el tutor o sus descendientes 
con la persona bajo su tutela se requerirá, además, la aprobación de 
las cuentas de la administración. 

II) Concordancias 

Impedimentos matrimoniales (art. 403, inc. fi; tutela (arts. 104, 
117, 120, 128, 129, 130, 131, 134); emancipación (arts. 27 y 28); 
nulidad relativa (art. 125); actos que requieren el consentimiento de 
ambos progenitores (art. 645). Ley 26.061 (arts. 3°, inc. b; 19, inc. 
a, y 24, inc. b). 

III) Interpretación de la norma 

Mi) Autorización de los progenitores 

El Código vuelve al sistema en el que la voluntad de los padres 
—juntamente con el de los hijos menores de edad si cuentan con un 

581 

MATRrMo1~uo _ .

En armonía con pl concepto de parentesco como “vínculo jurídico
existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de re-
producción humana asistida, la adopción y la afinidad” (art. 529), se
elimina la alusión a la consanguinidad en tanto ¿aquél puede tener una
fuente ajena al nexo biológico, en razón dela adopción y, especialmente,
por la utilización de ias técnicas de reproducción humana' asistida”.

Asimismo, la especificación en el inciso e, relativa a la necesidad
de condena como autor, cómplice o instigador delmhomicidio doloso
de uno de los cónyuges, despeja la vieja controversia doctrinaria que
cuestionaba la necesidad de la misma para la materialización del im-
pedimento. ' e

El inciso g, adecua su terminología la la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y a la ley 26.657, elimi-
nándose la referencia a la privación de la razón que contenía el ar-
tículo 166 del ordenamiento reformado y que a su'vez había sido
superador de la noción de locura consagrada por la ley 2393.

Finalmente, se suprime el impedimento de sordomudez, que ya
desde la sanción de la ley 23.515 era objetado por la doctrina, por
cuanto si el individuo no podía manifestar su voluntad por escrito o
por otro medio inequívoco, el matrimonio que se celebraba quedaba
alcanzado por el artículo 172, párrafo 2°, en virtud de que tal impo-
sibilidad de manifestar el consentimiento hacía que el vínculo se re-
putara inexistente”-_ '

Arfi 404 Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supuesto del
inciso f) del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido
la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa
judicial. Ei menor que haya cumplido la edad de 16 años puede
contraer matrimonio con autorización de sus representantes
legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros
contrayentes y con sus representantes legales.

'B MOLINA DE JUAN, El parentesco... cit., p. 45.
19 ZANNONI, Eduardo A., Régimen de matrimonio civil y divorcio, Astrea, Buenos

Aires, 1987, p. 25. _
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W An. 404

La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de
madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a
la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matri-
monial; también debe evaluar la opinión de los representantes,
si la hubiesen expresado.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descen-
dientes con la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada
si, además de los recaudos previstos en el párrafo anterior, se
han aprobado las cuentas de la administración. Si de igual modo
se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le
corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 129 inciso d).

1) Resumen ,

La norma prevé dos situaciones fácticas etáreas bien delimita-
das: 1) personas menores de edad que se encuentran en la franja entre
los 16 y 18 años de edad, y 2) personas menores de 16 años. Para el
primero, es suficiente la autorización expresa de ambos padres; para
el segundo, es necesaria la correspondiente autorización judicial. En
el supuesto específico del matrimonio entre ei tutor o sus descendientes
con la persona bajo su tutela se requerirá, además, la. aprobación de
las cuentas de la administración.

H) Concordancias '

impedimentos matrimoniales (art. 403, inc. D; tutela (arts. 5104,
117, 120, 128, 129, 1-30, 131, 134); emancipación (arts. 27 y 28);
nulidad relativa (art. 125); actos que requieren el consentimiento de
ambos progenitores (art. 645). Ley'26.061 (arts. 3°, inc. b; 19, inc.
a, y 24, inc. b_).

n;III) Interpretación de la norma

III.l) Autorización de los progenitores D
El Código vuelve al sistema en el que la voluntad de los padres

-juntamente con el de los hijos menores de edad si cuentan con un
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mínimo de 16 arios y,  hasta que alcancen la mayoría de edad— es hábil 
para otorgarle validéz a la celebración del matrimonio de los hijos 
que se encuentren en esta situación fáctica. De este Modo, el artícu-
lo 645 que enumera los actos referidos a los hijos que necesitan el 
consentimiento expreso de ambos progenitores señala en el inciso a, 
que la voluntad conjunta de ambos padres es necesaria para "autorizar 
a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer 
matrimonio". 

Como cara y contracara de la misma moneda, la dispensa judicial 
como requisito ineludible queda circunscripta al caso de los hijos me-
nores de 16 años que pretendan contraei matrimonio. 

De este modo, el Código recepta la crítica que se había esgrimido 
al régimen anterior que pasaba de una clara intervención estatal, a 
través de la justicia para autorizar todos los casos de matrimonios de 
personas Menores de edad, a, directamente, la plena capacidad para 
que la persona preste el correspondiente consentimiento matrimonial 
cuando alcance la mayoría de edad a los 18 años. Con acierto, se 
decía que este régimen que derogaba implícitamente la autorización 
de los padres violaba el principio de autonomía progresiva de niños 
y adolescentes que el nuevo texto civil recepta (conf. art. 26) y el 
principio de injerencia estatal mínima en las relaciones de familia. 
¿Por qué si los padres, quienes más y mejor conocen a los hijos, están 
de acuerdo en que su hijo contraiga matrimonio, esa sola voluntad 
conjunta no debería ser suficiente' cuando éstos llenen una edad y 
grado de madurez suficiente que se la establece en los 16 años? Este 
interrogante es respondido y resuelto en el Código. 

Si• los padres o uno se ellos niegan prestar el correspondiente con-
sentimiento, supletoriamente debe decidir el juez, como acontecía antes 
de los cambios introducidos por las leyes que equipararon la edad 
legal para contraer matrimonio a los 18 años de edad y la baja de la 
edad en la cual se adquiere la mayoría de 21 a 18 años. 

III 2) Dispensa judicial. Concepto 

La dispensa consiste en la liberación que se hace, a favor de un 
sujeto, del cumplimiento de alguna carga u obligación. Específicamente 
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en el ámbito del derecho matrimonial, se alude a la dispensa judicial 
como el mecanismo legal mediante el cual una autoridad competente 
procede al "levantamiento de la prohibición que obstaculiza el matri-
monio"2°. 

Dispensa judicial para los supuestos 
de falta de edad nupciaL Trámite 

El artículo en análisis expresamente habilita a los pretensos con-
trayentes, que no cuentan con la edad núbil de dieciocho años, a pe-
ticionar judicialmente la remoción del obstáculo legal que le impide 
la celebración del acto matrimonial. 

D'Antonio afirma que la razón, en base a la cual se excepciona el 
impedimento en cuestión, radica en que la "aptitud nupcial constituye 
un presupuesto de la personalidad cuya regulación legal no puede obs- 
taculizar el natural y jerarquizado derecho a unirse en pareja y pro-
crear'. 

En atención a que la norma no enuncia los casos en que procede 
la dispensa, cobra vital importancia el rol del juzgador, quien ejercerá 
un control de mérito discrecional22  valorando, en cada supuesto fáctico, 
el interés superior del o de los niños/adolescentes que requieren la 
autorización nupcial. 

Se establece un trámite acotado en el cual el magistrado, sin per-
juicio de todas las medidas para mejor proveer que pueda adoptar, 
tiene la obligación de mantener una entrevista personal con los futuros 
contrayentes y sus representantes legales. Este requisito garantiza las 
reglas procesales de la oralidad, inmediación y celeridad23, además 
del derecho del menor a ser oído conforme lo prevén la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (art.-  12) y la ley 26.061 
(arts. 30, inc. b; 19, inc. a, y 24, inc. b). 

La exigencia de la obligatoriedad del contacto personal del juez 

20 MÉNDEZ COSTA, Derecho de Familia cit., t. I, p. 290. 
21  D'ANTONIO, Daniel Hugo, La ley 26.579 —mayoría de edad— y la capacidad 

de los menores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 134. 
22  ZANNONI, Régimen de matrimonio... cit., p. 26. 
23  ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al estudio del Derecho Pro-

cesal, la parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, ps..264 y SS. 
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mínimo de 16 años y' hasta que alcancen la mayoría de edad- es hábil
para otorgarle validez a la celebración del matrimonio de los hijos
que se encuentren en esta situación fáctica. De este modo, el artícu-
lo 645 que enumera los actos referidos a los liijos .que necesitan el
consentimiento expreso de ambos progenitores señala 'en el inciso a,
que la voluntad conjunta de ambos padres es necesaria para “autorizar
a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer
matrimonio”.

Como cara y contracara de la misma moneda, la dispensa judicial
como requisito ineludible queda circunscripta al caso de los hijos me-
nores de 16 años que pretendan contraer matrimonio.

De este modo, el Código recepta la crítica que se había esgrimido
al régimen anterior que pasaba de una clara intervención estatal, a
través de la justicia para autorizar todos los casos de matrimonios de
personas menores de edad, a, directamente, la plena capacidad para
que la persona preste el correspondiente consentimiento matrimonial
cuando alcance la mayoría de edad a los 18 años. Con acierto, se
decia que este régimen que derogaba implícitamente la autorización
de lospadres violaba el principio de autonomía progresiva de niños
y adolescentes que el nuevo texto civil recepta (conf. alt. 26) y el
principio de injerencia estatal mínima en las relaciones de familia.
¿Por qué si los padres, quienes más y mejor conocen a los hijos, están
de acuerdo en que su hijo contraiga matrimonio, esa sola voluntad
conjunta no debería ser suficiente" cuando éstos tienen una edad y
grado de -madurez -suficiente que se la establece en los 16 años? Este
interrogante esrespondido y resuelto en el Código.

Silos padres o uno se ellos niegan prestar el correspondiente con-
sentimiento, supletoriamente debe decidir el juez, como acontecía antes
de los cambios introducidos por las leyes que equipararon la edad
legal para 'contraer matrimonio a los 18 años de edad y la baja de la
edad en la cual se adquiere la mayoría de 21 a 18 años.

III2.) Dispensa judicial. Concepto -

La dispensa consiste en la liberación que se hace, a favor de un
sujeto, del cumplimiento de alguna carga u obligación. Específicamente
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en el ambito del derecho matrimonial, se alude a la dispensa .judicial
como el mecanismo legal mediante el cual una autoridad competente'
procede al “levantamiento de la prohibición. que obstaculiza el matri-
monio”2°

111.3) Dispensa judicialpara los supuestos
de falta de edad nupcial. Trámite

El artículo -en análisis expresamente habiïita a los pretensos con-
trayentes, que no cuentan con la edad núbil de dieciocho años, a pe-
ticionar judicialmente la remoción del obstáculo legal que le impide
la celebración del acto matrimonial.

D'Antonio afirma que la razón, en base a la cual se excepciona el
impedimento en cuestión, radica en que la “aptitud nupcial constituye
un presupuesto de la personalidad cuya regulación legal no puede obs-
taculizar el natural y jerarquizado derecho a unirse en pareja y pro-
crear"2'. 7

En atención a que la norma no enuncia los casos en que procede
la dispensa, cobra vital importancia el rol del juzgador, quien ejercerá
un control de mérito discrecional” valorando, en cada supuesto fáctico,
el interés superior del o de los niños/adolescentes “que requieren la
autorización nupcial.

Se establece un trámite acotado en el cual el magistrado, sin per-
juicio de todas las medidas para- mejor proveer que pueda adoptar,
tiene la obligación de mantener una entrevista personal con los futuros
contrayentes yfsus representantes legales. Este requisito garantiza las
reglas procesales de la oralidad, inmediación y celeridad”, además
del derecho del menor a ser oído conforme lo prevén la Convención
Internacional sobrelos Derechos del Niño (art.` 12) y la ley 26.061
(arts. 3°, inc. b; 19, inc. a, y 24, inc. b). u

La exigencia de la obligatoriedad del contacto personal del juez

2° MÉNDEZ cosrA, Derecha ae Femme eii, :_ 1, p. 290.
2' D'ANTONIO, Daniel Hugo, La ley 26.579 -mayoría de edad- y la capacidad

de los menores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 134.
22 ZANNONI, Régimen de matrimonio... cit., p. 26.
23 ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al estudio del- Derecho Pro-

cesal, 1' parte, Rubinza]-Culzoni, Santa Fe, 1995, ps. -264 y ss.
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con las personas que,  actúan en el proceso tiene en miras lograr la 
convicción del sentenéiante sobre la conveniencia o no del relevamiento 
del impedimento matrimonial. En lo que respecta a los futuros con-
trayentes, debe indagarse acerca del conocimiento y entendimiento de 
los efectos personales y patrimoniales del matrimonio y "si se encuen- 
tran en condiciones de asumir-y satisfacer sus responsabilidades futuras 
como cónyuges. ,,"24  Por su parte, los representantes de aquéllos, si 
bien deben estar presentes en la entrevista, no están constreñidos a 
emitir juicio, pues, de lo contrario, el tercer párrafo de la norma no 
establecería que se evaluará la opinión de los representantes "si la 
hubiesen expresado". 

Al afirmarse que la decisión judicial que se adopte en el proceso 
de dispensa debe tener en cuenta la "edad y grado de madurez alcan-
zados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las 
consecuencias jurídicas del acto matrimonial", la ley reconoce el prin-
cipio de autonomía progresiva en tanto "el ejercicio de los derechos 
del niño progresa proporcionalmente a la evolución de sus facultades, 
y no se trata, por lo tanto, de derechos en expectativa hasta alcanzar 
un grado de madurez determinada". 

Finalmente, si bien se refiere a que el decisorio "también" debe 
valorar las consideraciones que hubiesen realizado en la audiencia los 
representantes legales del impedido, su opinión no es vinculante, ar-
mónicamente con la derogación de la autorización patea requerida 
en el sistema anterior para que los menores de dieciocho años pudie-
ran casarse yen consonancia con el principio de autonomía señalado, 
que recepta la siguiente relación inversamente proporcional: "a mayor 
desarrollo madurativo disminuye la representación de los progenito- 
res en el ejercicio de los derechos del hijo (conf. arts. 30, 50  y 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 30, 24 y 27 de la 
ley 26.061)"26. 

24  MÉNDEZ COSTA, Derecho de Familia cit., t I, p. 290. 
22  MINYERSKI, Nelly, Capacidad progresiva de los niños en el marco de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en Hacia una armonización del Derecho 
de Familia en el Mercosur y países asociados, dir. por Cecilia P. Grosman y coord. 
por Marisa Herrera, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, p. 260. 

26  Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 
Libro Segundo, Relaciones de familia, Título VII, Responsabilidad parental, párr. 24. 
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La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años me-
diando sentencia de dispensa judicial tiene como efecto la emancipa-
ción del menor de edad. No obstante, si no se hubiese solicitado o la 
misma hubiese sido denegada por el juez, el acto jurídico matrimonial 
será pasible de nulidad relativa (art. 425), circunstancia que no deja 
sin efecto la emancipación (art. 27). 

111.4) Dispertsa judicial para los supuestos de tutela 

La tutela es una institución destinada a proteger la persona y los 
bienes de niños o adolescentes que, no habiendo alcanzado la plena ca-
pacidad civil, carecen de un adulto responsable que asuma su crianza'''. 

El cuarto párrafo del artículo en tratamiento refiere específicamente 
a cómo funciona el impedimento de falta de edad legal cuando el 
pretenso cónyuge del pupilo es su propio tutor o algún descendiente 
de éste. 

De idéntica forma, si la persona menor de edad pretendiese contraer 
nupcias con un tercero que no invistiese las calidades referidas, se 
requiere la petición judicial de dispensa del impedimento. No obstante, 
atento a la especial relación que vincula a los sujetos que pretenden 
contraer matrimonio, el legislador profundiza los recaudos legales y 
establece que no bastará para que se dicte sentencia favorable la cir-
cunstancia de que el sentenciante arribe a la convicción sobre la con-
veniencia de las nupcias, sino que, además, será menester que estén 
aprobadas las cuentas de la administración. 

El fundamento de este "plus" tiene en miras que el tutor no intente, 
mediante el matrimonio, liquidar las cuentas de la tutela en condiciones 
sospechosas28, protegiendo;  en consecuencia, el patrimonio del pupilo. 

Si pese a la previsión legal, el tutor o su descendiente contrae 
matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial, sea porque 
no se la solicitó o porque el juez la denegó, se impone como sanción 
para el tutor la pérdida del derecho a retribución (art. 129, inc. d). 

27  Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 
Libro Primero, Parte general, Título I, Persona humana, Cap. 10, párrs. 1 y 2. 

22  ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, Astrea, Buenos 
Aires, 1992, t. 1, p. 208. 
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con las personas que, actúan en el proceso tiene en miras lograr la
convicción del sentenóiante sobre la conveniencia o no del relevamiento
del impedimento matrimonial. En lo que respecta a los futuros con-
trayentes, debe indagarse acerca del conocimiento y entendimiento de
los efectos personales y patrimoniales del matrimonio y “si se encuen-
tran en condiciones de asumir-y satisfacer sus responsabilidades futuras
como cónyuges...”24 Por su parte, los representantes de aquéllos, si
bien deben estar presentes en la entrevista, no estánconstreñidos a
emitir juicio, pues, 'de lo contrario, el tercer párrafo de la norma no
estableceria que se evaluará la opinión de los representantes “si la
hubiesen expresado”. V

Al afirmarse que la decisión judicial que se adopte en el proceso
de dispensa debe tener en cuenta la “edad y grado de madurez alcan-
zados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las
consecuencias jurídicas del acto matrimonial”, la ley reconoce el prin-
cipio de autonomía progresiva en tanto “el ejercicio de los derechos
del niño progresa proporcionalmente a la evolución de sus facultades,
y no se trata, por lo tanto, de derechos en expectativa hasta alcanzar
un grado demadurez determinada”25. i

Finalmente, si bien se refiere-a que el decisorio _“también” debe
valorar las consideraciones que hubiesen realizado en la audiencia los
representantes legales del impedido, su opinión no es vinculante, ar-
mónicamente con la derogación de la autorización paterina requerida
en el sistema anterior para que los menores de dieciocho años pudie-
ran casarse yen consonancia con el principio de autonomía señalado,
que recepta la siguiente relación inversamente proporcional: “a mayor
desarrollo madurativo disminuye la representación de los progenito-
res en el ejercicio de los derechos del hijo (conffarts. 3°, 5° y 12 de
la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 3°, 24 y 27 de la
ìey 26.061)”2°.

24 MÉNDEZCOSTA, Derecha de Familia cn., †. I, p. 290.
25 MINYERSICI, Nelly, Capacidad progresiva de los niños en el marco de la

Convención sobre los Derechos del Niño, en Hacia una armonización del Derecho
de Família en el Mercosur y países asociados, dir. por Cecilia P. Grosman y coord.
por Marisa Herrera, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, p. 260.

25 ,Fundamentos del Anteproyecto 'de Código Civil y Comercial de la Nación,
Libro Segundo, Relaciones defamilia, Título VII, Responsabilidad parental, párr. 24.
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La celebración del matrimonio antes de los dieciocho años me-
diando sentencia de dispensa judicial tiene como efecto la emancipa-
ción del menor de edad. No obstante, si no se hubiese solicitado 0 la
misma hubiese sido denegada por el juez, el acto jurídico matrimonial
será pasible de 'nulidad relativa (art. 425), circunstancia que no deja
sin efecto la emancipación (art. 27).

IH.4) Dispensa judicialpara los supuestos de tutela

La tutela es una institución destinada a proteger la persona y los
bienes de niños o adolescentes que, no habiendo alcanzado la plena ca-
pacidad civil, carecen de un adulto responsable que asuma su crianza".

El cuarto párrafo del artículo en tratamiento refiere específicamente
a cómo funciona el impedimento de falta de edad legal cuando el
pretenso cónyuge del pupilo es su propio tutor o algún descendiente
de éste.

De idéntica forma, si la persona menor de edad pretendiese contraer
nupcias con un tercero que no invistiese las calidades referidas, se
requiere la petición judicial de dispensa del impedimento. No obstante,
atento a la especial relación que vincula a los sujetos que pretenden
contraer matrimonio, el legislador profundiza los recaudos legales y
establece que no bastará para que se dicte sentencia favorable la cir-
cunstancia de que el sentenciante arribe a la convicción sobre la con-
veniencia delas nupcias, sino que, además, será menester que estén
aprobadas las cuentas de la administración.

El fundamento de este “plus” tiene en miras que el tutor no intente,
mediante el matrimonio, liquidar las cuentas de la tutela en condiciones
sospechosas”, protegiendo, en consecuencia, el patrimonio del pupilo.

Si pese a' la previsión legal, el tutor 0 su descendiente contrae
matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial, sea porque
no se la solicitó o porque el juez la denegó, se impone como sanción
para el tutor la pérdida del derecho a retribución (art. 129, inc. d).

27 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
Libro Primero, Parte general, Titulo I, Persona humana, Cap. 10, párrs. 1 y 2,

2* ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, Astrca, Buenos
Aires, 1992, t. l, p. 208.

2 sss



MATRIMONIO Art. 405 

IV) Significado de la reforma 

El nuevo Código vuelve a receptar el sisterm de autorización pa-
terna para celebrar el matrimonio por parte de los hijos entre los 16 
y 18 arios de edad. También avanza al dejar de lado la excepcionalidad 
de la dispensa prevista por el ordenamiento jurídico 'anterior que es-
tablecía que la misma sólo se otorgaría con carácter excepcional y 
sólo si el interés del hijo lo exigía. 

Asimismo, acorde a la noción de autonomía progresiva que se in-
corpora expresamente, no sólo se vuelve al régimen de autorización 
paterna en el caso de los hijos menores de edad entre los 16 a 18 
años de edad, sino que también se determina que el juez deberá evaluar 
la posibilidad de contraer matrimonio sobre la base de la aptitud para 
comprender los efectos jurídicos que derivan de la celebración del 
acto jurídico matrimonial, a cuyo efecto resulta indispensable el efec-
tivo ejercicio del derecho constitucional a ser oído a efectos de que 
el juez pueda valorar las circunstancias de hecho que dan lugar a la 
petición. 

Se incorpora en este artículo la dispensa judicial para el supuesto 
en que el impedimento de falta de edad legal funcione con relación 
al tutor que pretende contraer matrimonio con su pupilo, superándo-
se de este modo la formulación normativa anterior —receptada por el ar-
tículo 171— que establecía el impedimento impediente derivado exclu-
sivamente de-la falta de aprobación de las cuentas de administración. 

Art. 405 Falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del 
inciso g) del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa 
dispensa judicial. 

La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo inter-
disciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídi-
cas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación 
por parte de la persona afectada. 

El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros 
contrayentes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, re-

presentantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente. 
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I) Resumen 

La norma autoriza la dispensa judicial del impedimento dirimente 
de falta de salud mental que le impide al pretenso cónyuge tener dis-
cernimiento para el acto jurídico matrimonial, de conformidad con los 
avances operados en el campo de los derechos de las personas con 
padecimientos mentales, tanto la Convención Internacional de los De-
rechos de las Personas con Discapacidad como su reflejo en el ámbito 
nacional como lo es la ley 26.657. 

II) Concordancias 

Restricción a la capacidad (arts. 31 y 32); impedimentos matrimo-
niales (art. 403, inc. g); nulidad (art. 425, inc. b). Ley 26.657. 

III) Interpretación de la norma 

HM) Dispensa judicial. Concepto 

Remisión al comentario del artículo 404 del Código. 

111.2) Dispensa judicial para los supuestos de falta de salud mental 

El artículo 2° de la Ley de Salud Mental 26.657 dispone que son 
parte integrante de la misma los Principios de Naciones Unidas para 
la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de 
la Atención de la Salud Mental (adoptados por la Asamblea General 
en su resolución 46/119 del 17-12-91). 

En el tema en análisis adquiere importancia el Principio 1, puntos 4 
y 5, que respectivamente pregonan que "no habrá discriminación por 
motivo de enfermedad mental" y que "todas las personas que padezcan 
una enfermedad mental tendrán derecho a ejercer todos los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos pertinentes..." 

Asimismo, el artículo 7°, inciso d, de la ley citada refiere al "derecho 
a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más 
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IV) Significado dela reforma .

El nuevo Código vuelve a receptor el sistenia de autorización pa-
terna para celebrar el matrimonio por parte de los hijos entre los 16
y 18 años de edad. También avanza al dejar de lado la excepcionalidad
de la dispensa prevista por el ordenamiento jurídico 'anterior due es-
tablecía que la misma sólo se otorgaría con carácter excepcional y
sólo si el interés del hijo lo exigía. ' ' ›

Asimismo, acorde a la noción de autonomía progresiva que se in-
corpora expresamente, no sólo se vueive al régimen de autorización
paterna en el caso de los hijos menores de edad entre los 16 a 18
años de edad, sino que también se determina que el juez deberá evaluar
la posibilidad de contraer matrimonio sobre la base de la aptitud para
comprender los efectos jtuídicos que derivan de la celebración dei
acto jurídico matrimonial, a cuyo efecto resulta indispensable el efec-
tivo ejercicio del derecho constitucional a ser oído a efectos de que
el juez pueda vaiorar las circunstancias de hecho que dan lugar a la
petición. _

Se incorpora en este artículo la dispensa judicial para el supuesto
en que el impedimento de falta de edad legal funcione con relación
al tutor que pretende contraer matrimonio con su pupilo, superando-_
se de este modo ia 'formulación normativa anterior -receptada por el ar-
tículo 171- que establecía el impedimento impediente derivado exclu-
sivamente de-1affalta_de_aprobación de las cuentas detadministración.

Art. 405 Falta de salud mental' y dispensa judicial. En el. supuesto del
- inciso g) del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa

dispensa judicial, _
La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo inter-
disciplinario sobre la comprensión de las consecuencias juridi-
cas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación
por parte de la persona afectada. «
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros
contrayentes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, re-
presentantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente.
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I) Resumen V
La nonna autoriza la dispensa judicial del impedimento dirlmente

de falta de salud mental que le impide al pretenso cónyuge tener dis-
cemimiento para el acto jurídico matrimonial, de conformidad con los
avances operados en el campo de los derechos de las personas con
padecimientos mentales, tanto la Convención Inteniaeional de los De-
rechos delas Personas con Discapacidad como su reflejo en el ámbito
nacional como lo es la ley 26.657.

II) Concordancias

Restricción a la capacidad (arts. 31 y 32); impedimentos matrimo-
niales (art. 403, inc. gl; nulidad (art. 425, inc. b). Ley' 26.657.

111) Interpretación de la norma

111.1) Dispensa judicial. Concepto
Remisión al comentario del artículo 404 del Código.

1

IIL2) Dispensci judicialpara los supuestos de falta de salud mental
El artículo 2° de la Ley de Salud Mental 26.657 dispone que son

parte integrante de la misma los Principios de Naciones Unidas para
la Protección de los Enfermos Mentales ny para el Mejoramiento de
laAtención de la'Salud Mental (adoptados por la Asamblea General
en su resolución 46/119 del 17-12-91). `

En el tema en análisis adquiere importancia el Principio l, puntos 4
y 5, que respectivamente pregonan que “no habrá discriminación por
motivo de enfermedad mental” y que “todas las personas que padezcan
una enfermedad mental tendrán derecho a ejercer todos los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional
de Derechos_Civiles y Políticos y otros instrumentos pertinentes...”

Asimismo, el artículo 7°, inciso d, de la ley citada refiere al “derecho
a recibir tratamiento y a ser tratado con la altemativa terapéutica más
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MATRIMONIO Art. 406 

conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promo-
viendo la integración familiar, laboral y comunitaria". 

En congruencia con lo expuesto, y en base ,a las directrices del 
paradigma no discriminatorio que inspira la reforma del sistema jurí-
dico familiar, el artículo en análisis prevé la posibilidad de que las 
personas que padezcan disminuciones o afecciones en su salud mental 
puedan, a pesar de ello, celebrar un matrimonio válido, previa dispensa 
judicial de la autoridad competente. 

En el marco del proceso de dispensa es necesario que se cumpli-
menten las siguientes instancias: 

a) Intervención de los equipos de salud. 

La exigencia normativa alude a que, dentro del proceso judicial, 
deberá producirse un dictamen por parte de un equipo de salud, no 
bastando, por tanto, la pericia médica stricto sensu, pues, tal como 
requiere el artículo 5° de la ley 26.657, "la existencia de diagnóstico 
en el campo de la salud mental [...] sólo puede deducirse a partir de 
una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un 
momento determinado". De este modo se requerirá que el grupo que 
evalúe la situación del pretenso contrayente impedido esté compuesto 
por un médico, un psicólogo clínico, un profesional de enfermería, un 
trabajador social y/o por cualquier otra persona debidamente calificada 
y en una especialidad relacionada con la atención de la salud mental, 
todos estos sujetos definidos como "-profesionales de la salud mental" 
conforme los Principios de Naciones Unidas antes referenciados. • 

La-  función que se le asigna a los profesionales que conformen el 
equipo es la de acercar al proceso un dictamen técnico especializado 
que, en base a las pericias que se estimaren pertinentes, determinará 
si la afección mental le permite al individuo comprender los efectos 
jurídicos del acto matrimonial y si es competente y hábil para llevar 
adelante la convivencia marital. 

b) Entrevista personal. 

Este requisito garantiza las reglas procesales de la oralidad, inme-
diación y celeridad que requiere este tipo de procesos. 

En idéntico' modo como se postula para los juicios de dispensa por 
falta de edad nupcial, se establece la obligación del magistrado de 
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mantener una audiencia personal con los pretensos contrayentes. Sin 
embargo, a diferencia de tal proceso, en la especie es facultativo con-
vocar a los apoyos (ver art. 43), lo que hará en la medida que lo 
estime conducente a efectos de adoptar la decisión jurisdiccional. 

El juez otorgará la dispensa sólo si el interés de los cónyuges lo 
requiere. Si el matrimonio se celebrase con el impedimento establecido 
en el inciso g, del artículo 403, el cónyuge sano o el impedido podrá 
demandar la nulidad del matrimonio en los términos establecidos por 
el inciso b, del artículo 425. 

IV) Significado de la reforma 

La norma en comentario introduce como novedad la dispensa ju-
dicial también para los casos de ausencia de salud mental de uno o 
ambos contrayentes. Tal previsión es congruente con la recepción del 
paradigma de la ley 26.657, del derecho a la no discriminación, del 
derecho a casarse, del derecho a formar una familia y del principio 
de interpretación restrictiva de toda decisión que limite la capacidad 
de ejercicio de las personas que padezcan alguna afección en tal faceta 
de su personalidad. De este modo, si bien el artículo 403, inciso g, 
prevé el impedimento dirimente de falta permanente o transitoria de 
salud mental, específicamente determina que tal circunstancia debe 
impedirle a la persona tener discernimiento para el acto matrimonial. 
Así, no se parte de la presunción de que la limitación en la salud 
impide prestar un consentimiento matrimonial válido sino de la posi-
bilidad de hacerlo previo el contralor jurisdiccional que realizará el 
juez mediante el proceso de dispensa. 

Art. 406 Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del 
matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos con-
trayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad 
competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este Código 
para el matrimonio a distancia. 

El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles. 
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MATRIMONIO

conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promo-
viendo la integración familiar, laboral y comunitaria”. _

En congruencia con lo expuesto, y en base ía las directrices del
paradigma no discriminatorio que inspira la reforma del sistema jurí-
dico familiar, el artículo en análisis prevé la posibilidad de que las
personas que padezcan disminuciones o afecciones en su salud mental
puedan, a pesar de ello, celebrar un matrimonio válido, previa dispensa
judicialjde la autoridad competente. .

En el marco del proceso de dispensa es necesario que se cumpli-
menten las siguientes instancias:

a) Intervención de los equipos de salud. n
La exigencia normativa alude a que, dentro del proceso judicial,

'deberá producirse un dictamen por parte de un equipo de salud, no
bastando, por tanto, la pericia médica stricto sensu, pues, tal como
requiere el artículo 5° de la ley 26.657, “la existencia de diagnóstico
en el campo de la salud mental [...] sólo puede deducirse a partir de
una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un
momento determinado”. De este modo se requerirá que el grupo que
evalúe la situación del pretenso contrayente impedido esté compuesto
por un médico, un psicólogo clínico, un profesional de enfermería, un
trabajador social y/o por cualquier otra persona debidamente calificada
y en una especialidad relacionada con la atención de la salud mental,
todos estos sujetos definidos como *profesionales de la salud mental”
conforme lgs_Princip_ios de Naciones Unidas antes referenciados.

La función que se le asigna a los profesionales que conforrnen el
equipo es la de acercar al proceso un dictamen técnico especializado
que, en base a las pericias que se estimaren pertinentes, determinará
si la afección mental le permite alnindividuo comprender los efectos
jurídicos del acto matrimonial y si es competente y hábil para llevar
adelante la convivencia marital.

b) Entrevista personal.
Este requisito garantiza las reglas procesales de la oralidad, inme-

dìación y celeridad que requiere este tipo de procesos.
En idéntico modo como se postula para los juicios de dispensa por

falta de edad nupcial, se establece, la obligación del magistrado de
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mantener una audiencia personal con los pretensos contrayentes. Sin
embargo, a diferencia de tal proceso, en la especie es facultativo con-
vocar a los apoyos (ver art. 43), lo que hará en la medida que lo
estime conducente a efectos de adoptar la decisión jurisdiccional.

f El juez otorgará la dispensa sólo si el interés de los cónyuges lo
requiere. Si el matrimonio se celebrase con el impedimento establecido
en el inciso g, del artículo 403, el cónyuge sano o el impedido podrá
demandar la nulidad del matrimonio en los términos establecidos por
el inciso b, del artículo 425.

IV) Significado de la reforma

La norma en comentario introduce como novedad la dispensa ju-
dicial también para los casos de ausencia de salud mental de uno o
ambos contrayentes. Tal previsión es congruente con la recepción del
paradigma de la ley 26.657, del derecho a la no discriminación, del
derecho a casarse, del derecho a «formar una familia y del principio
de interpretación restrictiva de toda decisión que limite la capacidad
de ejercicio de las personas que padezcan alguna afección en tal faceta
de su personalidad. De este modo, si bien el artículo 403, inciso g,
prevé el impedimento dirimente depfalta permanente o transitoria de
salud mental, específicamente determina que tal circunstancia debe
impedirle a la persona .tener discernimiento para el acto matrimonial.
Así, no se parte de la presunción de que la limitación en la salud
impide prestar un consentimiento matrimonial válido sino de la posi-
bilidad de hacerlo previo el contralor jurisdiccional que realizará el
juez mediante el proceso de dispensa.

Art. 406 Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del
matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos con-
trayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad
competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este Código
para el matrimonio a distancia. _

_El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
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MATRIMONIO 
	 Art. 406 

I) Resumen 

El matrimonio es un acto jurídico familiar bilateral solemne cuyos 
elementos estructurales son: a) la expresión del consentimiento ma-
trimonial, y b) la intervención de la autoridad competente. La ausencia 
de alguno de estos requisitos acarrea la inexistencia del vínculo. A 
partir de la Ley de Matrimonio Civil 26.618, la diversidad de sexos 
ha dejado de ser una exigencia para la existencia del acto. 

II) Concordancias 

Celebración del matrimonio: modalidad ordinaria (arts. 418 y 420) 
y extraordinaria (arts. 421 y 422); consentimiento (arts. 408 y 409); 
actos jurídicos y actos voluntarios (arts. 259, 260, 261 y 262). 

131) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El matrimonio es un acto jurídico familiar bilateral solemne me-
diante el cual los contrayentes manifiestan formalmente su voluntad 
de tomarse, recíprocamente, como cónyuges comprometiéndose a de-
sarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, el 
deber moral de fidelidad y la asistencia recíproca (art. 431). 

Acorde a ello, doctrinariamente -se alude al vocablo matrimonio 
distinguiendo entre: 'inatrimonio-acto en atención al acto creador o 
fuente' del mismo, es decir, la celebración propiamente dicha conforme 
las formalidades exigidas por la ley, y matrimonio-estado, en referencia 
al estado familiar de "cónyuges" que revisten los contrayentes tras la 
unión. 

111.2) Condiciones de existencia del matrimonio 

El artículo 172 del Código Civil, según ley 23.515 —fuente directa 
del artículo en análisis—, preveía un esquema tripartito de las condi-
ciones de existencia del matrimonio contemplando: a) la diversidad 
de sexo; b) el consentimiento, y c) la presencia de la autoridad com-
petente. 
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La reforma operada en el ámbito del Derecho interno por la Ley 
de Matrimonio Civil 26.618 reformuló el artículo referido rompiendo 
con la tradicional concepción social, jurídica y religiosa del matrimonio 
como unión exclusivamente heterosexual. Esta modificación, tan sig-
nificativa desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos hu-
manos en general y en particular del de las diversidades sexuales, 
impactó directamente sobre los elementos estructurales del matrimonio, 
acotando los requisitos de existencia al consentimiento y a la inter-
vención de la autoridad competente. 

III.2.A) Consentimiento matrimonial 

III.2.A.1) Concepto 

El consentimiento matrimonial es la declaración verbal, escrita o 
por cualquier otro medio inequívoco, mediante la cual los contrayentes 
expresan su voluntad de constituirse recíprocamente en cónyuges. 

La declaración de los contrayentes presupone, como principio ge-
neral, que el consentimiento prestado es informado, en tanto aceptación 
libre expresada conforme a derecho, luego de que el oficial público 
diera lectura al artículo 431, lo cual se complementa con la declaración 
de aquéllos sobre las circunstancias de si han celebrado o no conven-
ciones matrimoniales (art. 420, inc. i) y/u optado por el régimen de 
separación (art. 420, inc. j). 

III.2.A.2) Modalidad de expresión 

El consentimiento matrimonial debe formalizarse a través de: 

Expresión personal: 

Tratándose del ejercicio de un derecho intuitu personx, los pre-
tensos cónyuges deben comparecer en persona a la celebración del 
acto matrimonial y manifestar de manera inequívoca su voluntad con 
relación al acto jurídico que desean se perfeccione. 

La locución "personal" utilizada por la normativa da cuenta de que 
está prohibido, en el ámbito de nuestra legislación, que el mismo sea 
suplido por terceras personas, vedándose por tanto la posibilidad de 
contraer matrimonio a través de representantes o apoderados. 
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MATRIMONIO

I) Resumen =_ _

El matrimonio es un acto jurídico familiar bilateral solemne cuyos
elementos estructurales son: a) la expresión deliiconsentimìento ma-
trimonial, y b) la intervención de la autoridad competente. La ausencia
de alguno de estos requisitos acarrea la inexistencia del vínculo. A
partir de la Ley de Matrimonio Civil 26.618, la diversidad de sexos
ha dejado de ser una exigencia para la existencia del' acto.

II) Concordancias

Celebración del matrimonio: modalidad ordinaria (arts. 418 y 420)
y extraordinaria (arts. 421 y 422); consentimiento (arts. 408 y 409);
.actos jurídicos y actos voluntarios (arts. 259, 260, 261 y 262).

III) Interpretación de -la norma

III.l) Consideraciones generales
q El matrimonio es un acto jurídico familiar bilateral solemne me-

diante el cual los contrayentes manifiestan formalmente su voluntad
de tomarse, recíprocamente, como cónyuges comprometiéndose a de-
sarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, el
deber moral de fidelidad _y la asistencia recíproca (art. 431). _

Acorde a ello, doctrinariamente'se alude al vocablo matrimonio
distinguiendo entre: `ìnarrimonio`-acto en atención al acto creador o
fuente del mismo, es decir, la celebración propiamentedicha conforme
las formalidades exigidas' por la ley, y matrimonio-estado, en referencia
al estado familiar de “cónyuges” que revisten los contrayentes tras la
unión."

IIÍL2) 'Condiciones de existencia del matrimonio

El artículo' l_'72 del Código Civil, según ley 23.515 -fuente directa
del artículo en análisis-, preveía un esquema tnipartito de las condi-
ciones de existencia del matrimonio contemplando: a) la diversidad
de sexo; b) el "consentimiento, y c) la presencia de la autoridad com-
potente. ' .
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La reforma operada en el ámbito del Derecho interno por la Ley
de Matrimonio Civil 26.618 reformuló el artículo referido rompiendo
con la tradicional concepción social, jurídica y. religiosa del matrimonio
como unión exclusivamente heterosexual. Esta modificación, tan sig-
nificativa desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos hu-
manos en general y en particular del de las diversidades sexuales,
impactó directamente sobre los elementos estructurales del matrimonio,
acotando los requisitos de existencia al consentimiento y a la inter-
vención de la autoridad competente.

III.2.A) Consentimiento matrimonial

IlI.2.A.1) Concepto

El consentimiento matrimonial es la declaración verbal, escrita o
por cualquier otro medio inequívoco, mediante la cual los contrayentes
expresan su voluntad de constituirse recíprocamente en cónyuges.

La declaración de los contrayentes presupone, como principio ge-
neral, que el consentimiento prestado es informado, en tanto aceptación
libre expresada conforme a derecho, luego de que el oficial público
diera lectura al artículo 431, lo cual se complementa con la declaración
de aquéllos sobre las circunstancias de si han celebrado o no conven-
ciones matrimoniales (art. 420, inc. i) y/u optado por el régimen de
separación (art. 420, inc. j). »-

III.2.A.2)- Modalidad de expresión

El consentimiento matrimonial debe formalizarse a través de:
Expresión personal:
Tratándose del ejercicio de un derecho intuitu personas, los pre-

tensos cónyuges deben comparecer en persona a la celebración del
acto matrimonial y manifestar de manera inequívoca su voluntad con
'relación al acto jurídico que desean se perfeccione. '

La locución “personal” utilizada -por la nonnativa da cuenta de que
está prohibido, en el ámbito de nuestra legislación, que el mismo sea
suplidopor terceras personas, vedándose por tanto la posibilidad de
contraer matrimonio a través de representantes 0 apoderados.
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MATRIMONIO 

Expresión conjunta: 

Como principio general se requiere que ambos contrayentes es-
tén presentes, 8s decir, que coincidan en las circunstancias de tiempo 
(en el mismo momento) y lugar (en la misma dependencia del Registro 
Civil) al momento de prestar el consentirMento matrimonial ante la 
autoridad competente. 

No obstante, se prevé expresamente como situación que excepciona 
tal principio la posibilidad de que aquéllos presten su consentimiento 
de manera personal, pero no conjuntamente, situación que se contempla 
para el matrimonio a distancia en el que el contrayente ausente ma- 
nifiesta su consentimiento ante el funciono autorizado del lugar en 
que se encuentra. 

Expresión en idioma nacional o extranjero, verbal, escrita o por 
medios inequívocos: 

Se admite que la declaración de voluntad sea expresada en idioma 
nacional o extranjero, caso este último en que los contrayentes deberán 
ser asistidos por un traductor público matriculado, o en caso de im-
posibilidad, por un intérprete idóneo (art. 419). 

Asimismo, si bien la regla es que el consentimiento se expresa 
verbalmente, la normativa habilita la declaración escrita o por otros 
medios inequívocos para la celebración del acto matrimonial de aque- 
llos sujetos que padecen de limitaciones en su aptitud para comunicarse 
(art. 418, párr. 40). 

III.2.B) Intervención de la autoridad competente 

Como regla general, quien tiene competencia funcional o 
ratio ma-teriw 

para celebrar el acto es el oficial público encargado del Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas —a quien el Estado ha 
investido para tal tarea— y que corresponda al domicilio de cualquiera 
de los futuros cónyuges, fijando tal dirección o residencia la compe-
tencia territorial o ratione loci. 

Excepcionalmente, también lo será 
cualquier juez o funcionario judicial en los casos de matrimonio en 
artículo de muerte (art. 421) o quien se determine por las normas de 
Derecho Internacional Privado en el supuesto de matrimonio a distancia (art. 422). 
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Art. 406 

La norma expresamente señala que la voluntad de los cónyuges 
"debe" ser manifestada "ante" la autoridad competente en atención a 
que el matrimonio es un acto jurídico familiar solemne. 

El artículo 418, 3er párrafo, delimita específicamente el rol del fun-
cionario en el acto de celebración del matrimonio al referir que "recibe 
de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren respec-
tivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que quedan unidos 
en matrimonio en nombre de la ley". Acorde a ello, la función de 
aquél se desdobla: por un lado, recepta el consentimiento y por otro, 
declama que los contrayentes quedan unidos en matrimonio. 

Conforme a lo expuesto, y tratándose las nupcias de un acto jurídico. 
bilateral que se integra con la única voluntad de los cónyuges, la 
intervención del funcionario consiste en ejercer el control de legalidad 
del acto29  receptando el consentimiento matrimonial y emplazándolos 
en el nuevo eátado de familia. 

Sin perjuicio de ello, para Spota y aquella doctrina que entiende 
que las nupcias son un acto jurídico complejo, la participación del 
oficial público es un elemento esencial para integrar el acto matrimonial 
en tanto el perfeccionamiento del mismo dependerá de la declaración 
constitutiva de aquél. 

111.3) Inexistencia del matrimonio 

El segundo párrafo establece que ante la ausencia de alguno de 
los dos elementos estructurales del acto jurídico matrimonial, el mismo 
no producirá efectos civiles, es decir, se reputará como inexistente. 

Sin embargo, pese a la precisión conceptual de la norma y a la 
reforma operada por la Ley de Matrimonio Civil 26.618, conforme a 
la cual la diversidad de sexos ha dejado de ser una exigencia para la 
existencia del acto, algunos doctrinarios siguen afirmando que el ma-
trimonio celebrado entre individuos de idéntico sexo es inexistente39. 

29  IÑIGO, Delia B., comentario al articulo 172 del Código Civil, en Código Civil 
comentado. Derecho de Familia, dir. por Francisco A. M. Ferrer, Graciela Medina 
y María Josefa Méndez Costa, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. I, p. 63. 

" Al respecto puede consultarse: GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMA, María 
Victoria y HERRERA, Marisa, Matrimonio igualitario y derecho constitucional de 
familia, Echar, Buenos Aires, 2010, ps. 531 y ss. 
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La norma expresamente señala que la voluntad de los cónyuges
“debe” ser manifestada “ante” la autoridad competente en atención a
que el matiimonio es un acto jurídico familiar solemne.

« El artículo 418, 3°' párrafo, delimita específicamente el rol del fun-
cionario en el acto de celebración del matrimonio al referir que “recibe
de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren respec-
tivamente constituirse en cónyuges, y pronuncia que quedan unidos
en man-imonio en nombre de la ley”. Acorde a ello, la función de
aquél se desdobla: por un lado, recepta el consentimiento y por otro,
declama que los contrayentes quedan unidos en matrimonio.

Conforme a lo expuesto, y tratándose las nupcias de un acto jurídico.
bilateral que se íntegra con la única voluntad de los cónyuges, la
intervención del funcionario consiste en ejercer el control de legalidad
del acto” receptando el consentimiento matrimonial y emplazándolos
en el nuevo estado de familia.

Sin perjuicio de ello, para Spota y aquella doctrina que entiende
que las nupcias son un acto jurídico complejo, la participación del
oficial público es un elemento esencial para integrar el acto matrimonial
en tanto el perfeccionamiento del mismo dependerá de la declaración
constitutiva de aquél.

IIL3) Inaxistencia del matrimonio
E1 segundo párrafo establece que ante la ausencia de alguno de

los dos elementos estructurales del acto jurídico matrimonial, el mismo
no producirá efectos civiles, es decir, se reputará como inexistente.

Sin embargo, pese a la precisión conceptual de la norma y a la
reforma operada por la Ley de Matrimonio Civil 26.618, conforme a
la cual la diversidad de sexos ha dejado de ser una exigencia para la
existencia del acto, algunos doctrinarios siguen afirmando que el ma-
trimonio celebrado entre indíviduos de idéntico sexo es inexistente”.

'_ 29 IÑTGO, Delia B., comentario al artículo 172 del Código Civil, en Código Civil
comentado. Derecho de Familia, dir. por Francisco A. M. Ferrer, Graciela Medina
y Maria Josefa Méndez Costa, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. I, p. 6%.

3° Al respecto puede consultarse: GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMA, María
Victoria y HERRERA, Marisa, Matrimonio ígiialitario y derecho conrtirucíoiiai de
familia, _Ediai', Buenos Aires, 2010, ps. 531 y ss.
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MATRIMONIO 
	 Art. 407 

En tal sentido, seña19. Basset31  que ello deriva de la imposibilidad de 
cumplimiento del objeto del matrimonio, es decir, del consorcio de 
vida, en sus diversas facetas (consumación, cumplimiento de algunos 
deberes derivados de la esencia del objeto y cumplimiento de las di-
mensiones sociales y políticas de la unión) y, en idéntica línea de 
pensamiento, Mazzinghi32  afirma que dichos matrimonios son una "re-
belión contra la naturaleza de las cosas" y que los homosexuales no 
son personas aptas para alcanzar los fines del matrimonio. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene la figura del matrimonio inexistente y no in-
troduce modificaciones en relación con los requisitos estructurales del 
matrimonio. Asimismo, no se hace eco de las críticas y posturas doc-
trinarias que sostenían, luego de la sanción de la ley 26.618, la ine-
xistencia del matrimonio celebrado por personas del mismo sexo. 

En lo que respecta a la expresión del acto volitivo matrimonial, 
se perfecciona la redacción del artículo 172 del código civil derogado, 
según ley 23.515, eliminando la alusión al "pleno" y "libre" consen-
timiento, cuestionadas por especialistas en la materia, en tanto, un 
consentimiento que no es pleno ni libre estaría viciado33. 

Art. 407 Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia 
del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o fal-
ta del nombramiento legítimo de la autoridad para celebrar-
lo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedi-
do de buena fe, y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente. 

31  BASSET, Orsula C., Estudio sobre algunos aspectos relativos al reclamo de 
reforma en torno al matrimonio, en J. A. del 4-8-2010, N° 0003/015064; Parejas de 
personas del mismo sexo, derechos humanos y Derecho Civil, en L. L. Supl. Actualidad 
del 1-12-2009, y Parejas del mismo sexo y derecho a contraer matrimonio. Algunas 
consideraciones jurídicas, en E. D. 229-679. 

32  MAZZINGHI (h), Jorge A., Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. 
A la sombra de Lucrecia, en L. L. Supl. Actualidad del 12-10-2010, p. 1. 

33  ZANNONI, Régimen de matrimonio... eit, p. 30. 
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I) Resumen 

La recepción del consentimiento por la autoridad competente es 
un requisito esencial para la existencia del matrimonio. Sin embargo, 
la incompetencia o falta de nombramiento de la autoridad para cele-
brarlo no producirá su inexistencia en tanto: a) aquélla ejerza funciones 
públicamente, y b) uno o ambos contrayentes sean de buena fe. 

Concordancias 

Requisitos de existencia del matrimonio (art. 406); celebración del 
matrimonio (art. 418); matrimonio en artículo de muerte (art. 421). 

IDO Interpretación de la norma 

111.1) Autoridad competente para la celebración 
del matrimonio. Remisión 

En este punto remitimos al comentario efectuado al artículo 406. 

111.2) Consecuencias jurídicas de la intervención 
de una autoridad inhábil 

La circunstancia de que el matrimonio sea celebrado por una au-
toridad incompetente o que carece del nombramiento legítimo para el 
ejercicio de la función --celebrar el vínculo— no incide sobre la exis-
tencia del vínculo en tanto concurran las siguientes condiciones: 

a) Que ambos, o al menos uno de los cónyuges, sea de buena fe, 
entendiéndose por tal la ignorancia o error de hecho sobre la 
falta de habilidad del presunto funcionario; 

b) que, pese a la carencia de competencia específica para intervenir 
en la celebración del acto jurídico matrimonial, el sujeto que 
lo llevara adelante ejerciera públicamente sus funciones, cir-
cunstancia que induciría a los pretensos contrayentes a la con-
vicción sobre su competencia. 

En síntesis, si en la especie ambos cónyuges fuesen de mala fe 
y/o el sujeto que celebrara las nupcias no ejerciera las funciones pú- 
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En tal sentido, señala Basset” que ello deriva de la imposibilidad de
cumplimiento del objeto del matrimonio, es decir, del consorcio de
vida, en sus diversas facetas (consumación, cumplimiento de algunos
deberes derivados de la esencia del objeto ycuinplimiento de las di-
mensiones sociales y' políticas de la unión) y, en idéntica línea de
pensamiento, Mazzinghi" afnma que dichos matrimonios son una “re-
belión contra la naturaleza de las cosas” y que los homosexuales no
son personas aptas para alcanzar los fines de1_mat1irnonio.

IV) Significado de la reforma

El Código mantiene la figura del matrimonio inexistente y no in-
troduce modiñcaciones en relación con los requisitos estructurales del
matrimonio. Asimismo, no se hace eco de las críticas y posturas doc-
ttinarias que sostenían, luego de la sanción de la ley 26.618, la ine-
xistencia del matrimonio celebrado por personas del mismo sexo.

En lo que respecta a la expresión del acto volitivo matrimonial,
se perfecciona la redacción del artículo 172 del código civil derogado,
según ley 23.515, eliminando la alusión al “pleno” y “libre” consen-
timiento, cuestionadas por especialistas en la materia, en tanto, un
consentimiento que no es pleno ni libre estaría viciado”.

Art. 407 Incornpetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia
7 del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia 0' fal-

ta del nombramiento legífimo de la autoridad para celebrar-
lo, siempre que almenos uno de los cónyuges hubiera procedi-
do de buena fe, y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente.

31 BASSET, Úrsula C., Estudio sobre algunos aspectos relativos al reclamo de
reƒomza en tomo al nmtrimonio, en J. A. del 4-8-2010, N” 0003/015064; Parejas de
personas del mismo sexo, derechos humanos y Derecho Civil, en L. L. Supl. Actualidad
del l-12-2009, y Parejas del mismo sexo y derecho a contraer matrimonio. Algunas
consideraciones jurídicas, en E. D. 229-679.

31 MAZZINGI-ll (h), Jorge A., Ley de matrimonio entre personas del mísrno sexo.
A la sombra de Lucrecia, en L. L. Supl. Actualidad del 12-10-2010, p. 1.

33 ZANNONI, Régimen de matrimonio... cit., p. 30. ,
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I) Resumen. _

La recepción del consentimiento por la autoridad competente es
un requisito esencial para la existencia del matrimonio. Sin embargo
la incompetencia o faltade nombramiento de la autoridad para cele-
brarlo no producirá su inexistencia en tanto: a) aquélla ejerza funciones
publicamente, y b) uno o ambos contrayentes sean de buena f¢_

Il) Concordancias

Requisitos de existencia del matrimonio (art. 406); celebración del
matrimonio (art. 418); matrimonio en artículo de muerte (art. 421).

HI) Interpretación de la norma

III.l) Autoridad competente para la celebración
del matrimonio. Remisión

En este punto remitimos al comentario efectuado al artículo 406.

IIL2) Consecuencias jurídicas de la intervención
de una autoridad ¿nhábil

La circunstancia de que el matrimonio sea celebrado por una au-
toridad incompetente o que carece del nombramiento legítimo para el
ejercicio de la función »i-celebrar el vínculo- no incide sobre la exis-
tencia del vínculo en tanto concurran las siguientes condiciones: ~

a) Que ambos, o al menos uno de los cónyuges, sea de buena fe,
entendiéndose por tal la ignorancia o error de hecho sobre la
falta de habilidadvdel presunto funcionanc;
que, pese a la carencia de competencia específica para intervenir
en la celebración del acto jurídico matrimonial, el sujeto que
lo llevara adelante ejerciera públicamente sus funciones, cir-
cunstancia que inducìría a los pretensos contrayentes a la con-
vicción sobre su competencia.

'"'H En síntesis, si en la especie ambos cónyuges fuesen de mala fe
ff23;-3,'-r r,

' 'L .= -41-3 -«fa r -_
| ¦- _ -3
:f-.;. 5"-V, .'; F@

y/o el sujeto que celebrara las nupcias no ejerciera las funciones pú-
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blicamente, se impone como sanción la declaración de inexistencia 
del matrimonio, no produciendo éste efecto jurídico alguno. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo 172, párrafo 30, del sistema anterior —conforme ley 
26.618— estatuía que el consentimiento matrimonial otorgado ante 
autoridad incompetente no producía efectos civiles, aun cuando las 
partes hubieran obrado de buena fe. 

En este sentido, la reforma, si bien mantiene el mismo criterio 
como principio general en el artículo 406, párrafo 2° —sin aludir a la 
buena o mala fe de los esposos—, introduce en el artículo 407 un 
supuesto de excepción en el que el legislador, en base al principio 
favor matrimonii y a la importancia social del matrimonio, determina 
la existencia del mismo a pesar de la intervención de una autoridad 
incompetente. 

La injusticia del sistema anterior, y que la reforma contribuye a 
subsanar, ya había sido planteada por Borda", quien señalaba que, si 
el oficial público que celebraba el acto continuaba desempeñándose en 
su cargo pese a su remoción, sin que el Estado instase los mecanismos 
necesarios para su apartamiento, los contrayentes no tenían medios 
para corroborar que estaban actuando ante una persona inhábil, no 
siendo equitativo declarar por tal motivo la invalidez de un acto tan 
trascendental. 

En sentido similar al expuesto, desde antaño Méndez Costa" y 
Belluscio propiciaban la respuesta acogida en el Derecho Comparado 
por, los Códigos Civiles de Portugal y España que preveían una nor-
mativa idéntica en su contenido a la hoy vigente, disposiciones que 
actualmente continúan rigiendo en los referidos países (conf. art. 629, 
Cód. Civ. de Portugal, según ley 59/99, y art. 53, Cód. Civ. español, 
según ley 35/94). 

34  BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho CiviL Familia, t. I, N° 189. 
35  MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Régimen legal del matrimonio civiL Ley 23.515, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1987, p. 85. 
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Art. 408 Consentimiento puro y simple. El consentimiento matrimonial 
no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, con-
dición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello afecte la 
validez del matrimonio. 

I) Resumen 

Se prohíbe a los cónyuges introducir modalidades en el acto jurídico 
matrimonial. No obstante, en caso de que se lo hiciese, el matrimonio 
será válido y la modalidad ineficaz. 

II) Concordancias 

Existencia del matrimonio (art. 406); celebración del matrimonio 
(art. 418); acta de matrimonio (art. 420). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

La norma sienta el principio de que el consentimiento matrimonial 
debe ser incondicional, vedándose expresamente la posibilidad de que 
los contrayentes autorregulen el acto a través de cláusulas modales 
(plazo, condición o cargo). En este aspecto la autonomía de la voluntad 
encuentra un límite dado por las normas imperativas que rigen la ma-
teria. 

111.2) Consecuencias jurídicas de la 
introducción de cláusulas modales 

Conforme lo dispone el artículo 418, en el acto de celebración del 
matrimonio el oficial público recibirá de cada contrayente la declara-
ción de voluntad de que quieren respectivamente constituirse en cón-
yuges, manifestación que, a su vez, será consignada en el acta de 
matrimonio respectiva (art. 420, inc. g). 

En la hipótesis de que, al expresar dicho consentimiento, aquéllos 
lo otorgasen sujeto a modalidades, e incluso si la autoridad competente 
las plasmara en el acta, aquéllas no se tendrán en consideración, re- 
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blicamente, se impone como sanción la declaración de inexistencia
del matrimonio, no produciendo éste efecto jurídico alguno.

i

IV) Significado dela reforma

El artículo 172, párrafo 3°, del sistema anterior -conforme ley
26.618- estatuía que el consentimiento matrimonial otorgado ante
autoridad incompetente no producía efectos civiles, aun cuando las
partes hubieran obrado de buena fe. '

En este sentido, lareforma, si bien mantiene el mismo criterio
como principio general en el artículo 406, párrafo 2° -sin aludir a la
buena o mala fe de los esposos-, introduce en el artículo 407 un
supuesto de excepción en el que el legislador, en base al principio
favor matrimonii y a la importancia social del matrimonio, determina
la existencia del mismo a pesar de la intervención de una autoridad
incompetente. _

La injusticia del sistema anterior, y que la reforma contribuye a
subsanar, ya había sido planteada por Borda”, quien señalaba que, si
el oficial público que celebraba el acto continuaba desempeñándose en
su cargo pese a su remoción, sin que el Estado instase los mecanismos
necesarios para su apartaniiento, los contrayentes no tenían medios
para corroborar que estaban actuando ante una persona inhábil, no
siendo equitativo declarar por tal motivo la invalidez de un acto tan
trascendental. . ,_ , ' i _

En sentido similar al expuesto, desde antaño Méndez Costa” y
Belluseio propiciaban la respuesta acogida en el Derecho Comparado
porlos Códigos Civiles de Portugal y España que preveían una nor-
mativa idéntica en su contenido a la hoy vigente, disposiciones que
actualmente continúan rigiendo en los referidos países (conf. art. 629,
Cód. Civ. de Portugal, según ley 59/99, y art. 53, Cód. Civ. español,
según ley 35/94).,

34 BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho CiviL Familia, t. I, N” 139.
35 MENDEZ COSTA, María Josefa, Régimen legal del matrimonio civil, Ley 23.515,

Rublnzal-Culzorú, Santa Fe, 1937, p. 85. ,`
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_ W Art. 408

Art. 408 Consentimiento puro y simple. El consentimiento man-imnniaì
no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, cun-
11101011 0 ¢HI'g0 Se tiene por no expresado, sin que ello afecte la
validez del matrimonio.

I) Resumen

Se prohíbe a los cónyuges introducir modalidades en el acto jurídico
matrimonial. No obstante, en caso de que se lo hiciese, el matrimonio
será válido y la modalidad ineficaz.

II) Concordancias

Existencia del matrimonio (art. 406); celebración del matrimonio
(art. 418); acta- de matrimonio (art. 420).

l]I) Interpretación de la norma

III.l) Consideraciones generales
La norma sienta el principio de que el consentimiento matrimonial

debe ser incondicional, vedándose expresamente la posibilidad de que
los contrayentes autortegulen el acto a través de cláusulas modales
(plazo, condicióno cargo). En este aspecto la autonomía de la voluntad
encuentra un límite dado por las normas 'unperativas que rigen la ma-
teria. l

IIL2) Consecuencias jurídicas de la
introducción de cláusulas modales

Conforme lo dispone el artículo 418, en el acto de celebración del
matrimonio el oficial público recibirá de cada contrayente la declara-
ción de voluntad deque quieren respectivamente constituirse en cón-
yuges, manifestación que, a su vez, será consignada en el acta de
matrimonio respectiva (art. 420, inc. g).

En la hipótesis de que, al expresar dicho consentimiento, aquéllos
lo otorgasen sujeto a modalidades, e incluso si la autoridad competente
las plasmara en el acta, aquéllas no se tendrán en consideración, re-
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Art. 409 

putándose como no formuladas, surtiendo el matrimonio todos los efec-
tos propios de un vínculo válido. 

IV) Significado de la reforma 

El Codificador mantiene, sin modificaciones sustanciales, la redac-
ción que introdujera la ley 23.515 al artículo 193 del Código Civil 
que ahora se reforma de manera integral. 

Desde el punto de vista metodológico, se ubica la norma dentro 
del capítulo relativo a los requisitos del matrimonio, superándose así 
la crítica que Belluscio36  formulara al sistema anterior que la colocaba 
dentro de las disposiciones relativas a la forma de celebración. 

Finalmente, se formula una precisión gramatical al afirmar que 
"cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado", en sus-
titución de la redacción anterior que utilizaba el término "puesto", 
enunciado menos técnico para referir a la manifestación de voluntad. 

Art. 409 Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento: 
a) la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro 

contrayente; 
b) el error acerca de las cualidades personales del otro con-

trayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría con-
sentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas 
y apreciado razonablemente la unión que contraía. 

El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las 
circunstancias personales de quien lo alega. 

II) Concordancias 

Requisitos del matrimonio (art. 406); error (arts. 265 a 270); dolo 
(arts. 271 a 275) y violencia (art. 276 a 278); nulidad relativa (art. 425). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Para reputar como voluntario un acto jurídico deben confluir en 
él dos elementos: un elemento externo, la declaración de la voluntad, 
y otros elementos internos: el discernimiento, la intención y la libertad, 
siendo precisamente la afección de cualquiera de estos últimos lo que 
se conoce como vicios de la voluntad. 

En lo que respecta específicamente al matrimonio, los incisos a, 
y b, del artículo en análisis determinan cuáles son las circunstancias 
que impactan en el consentimiento matrimonial viciándolo y deter-
minando la nulidad relativa del matrimonio. De este modo, la in-
tención puede estar afectada por el error y el dolo y la libertad por 
la violencia. Conforme a ello y a la nueva estructura de la norma 
en incisos, se despejan las dudas acerca de la taxatividad de los 
mismos. 

En la especie son de aplicación las nociones generales contem-
pladas en el Título IV —Hechos y actos jurídicos— del Libro Primero, 
pero interpretados armónica y limitadamente con la previsión del ar-
tículo en análisis. 

I) Resumen 

La ausencia de impedimentos matrimoniales es una condición de 
validez del matrimonio. Atento a ello, el matrimonio en cuyo acto de 
celebración el consentimiento de los contrayentes hubiese sido afectado 
por los vicios de violencia, dolo o error enunciados por la norma 
adolecerá de nulidad relativa. 

36  BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, 5' ed. act., Depalma, 
Buenos Aires, 1988, t. I, p. 188. 
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111.2) Vicios del consentimiento matrimonial 

III.2.A) Violencia 

La libertad de los contrayentes conlleva que los mismos puedan 
elegir entre celebrar o no el acto jurídico matrimonial, no siendo cons-
treñidos al efecto por ninguna coacción externa. Por tanto, se consi-
derará privado de libertad a aquel sujeto que preste su consentimiento 
como consecuencia del ejercicio de violencia física o intimidación en 
los términos que prevé el artículo 276. 

La configuración de la violencia física, en tanto fuerza irresistible 
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putándose como no iormuladas, sufriendo el matrimonio todos los efec-
tos propios de un vínculo válido. 1

IV) Significado de la reforma ! ~ ,

El Codificador mantiene, sin modíficaciones sustanciales, ia redac-
ción que introdujera la ley 23.515 al artículo 193 del Código Civil
que ahora se reforma de manera integral. "

Desde el punto de vista metodológico, se ubica la norma dentro
del capítulo relativo a los requisitos del matrimonio, superãndose así
la crítica que Belluseio* formulara al sistema anterior que la colocaba
dentro de las disposiciones relativas a la forma de celebración.

Finalmente, se formula una precisión gramatical al afirmar que
“cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado”, en sus-
titución de la redacción anterior que utilizaba el término “puesto”,
enunciado menos técnico para referir a la manifestación de voluntad.

Art. 409 Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento:
a-) la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro

contrayente; _
b) el error acerca de las cualidades personales del otro con-

trayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría con-_
sentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas
y apreciado razonablemente la unión quecontraía. .

El juez _dçbe__valorar la esencialidad del error considerando las
circunstancias personales de quien lo alega. -

I) Resumen

La ausencia de impedimentos matrimoniales es una condición de
validez del matrimonio.” Atento a ello, el matrimonio en cuyo acto de
celebración el consentimiento de los contrayentes hubiese sido afectado
por los vicios de violencia, dolo o error enunciados por la norma
adolecerá de nulidad relativa.

36 BELLUSCIO, Augusto C.,Manual de Derecho de Familia, 5' ed. act., Depalma,
Buenos Aires, 1988, t. I, p. 188. ._
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Art. 409

Il) Concordancias -

Requisitos del matrimonio (art. 406); error (arts. 265 a 270); dolo
(arts. 271 a 275) y violencia (art. 276 a 278); nulidad relativa (art. 425).

IH) Interpretación de la norma

III.l) Consideraciones generales

Para reputar como voluntario un acto jurídico deben confluir en
él dos elementos: un elemento externo, la declaración de la voluntad,
y otros elementos internos: el discernimiento, la intención y la libertad,
siendo precisamente la afección de cualquiera de estos últimos lo que
se conoce como vicios de la voluntad.

En lo que respecta específicamente al matrimonio, los incisos a,
y b, del artículo en análisis determinan cuáles son las circunstancias
que impactan 'en el consentimiento matrimonial vicìándolo y deter-
minando la nulidad relativa del matrimonio. De este modo, la in~
tención puede estar afectada por el error y el dolo y la libertad por
la violencia. Conforme a ello y a la nueva estructura de la norma
en incisos, se despejan lasldudas acerca de la taxatividad de los
mismos.

En la especie son de aplicación las nociones generales contem-
pladas en el Título IV -Hechos y actos jurídicos- del Libro Primero,
pero interpretados armónica y limitadarnente con la previsión del ar-
tículo en análisis. '

IIL2) Wcios del consentimiento matrimonial

III.2.A) Violencia

La libertad de los contrayentes conlleva que los mismos puedan
elegir entre celebrar o no el acto jurídico mauimonial, no siendo cons-
treñidos al efecto por ninguna coacción externa. Por tanto, se consi-
derará privado de libertad a aquel sujeto que preste su consentimiento
como consecuencia del ejercicio de violencia física o intimidación en
los términos que prevé el artículo 276. - `

La configuración de la violencia física, en tanto fuerza irresistible
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ejercida en aras de ja prestación del consentimiento, constituye una 
hipótesis de difícil rtaterialización, sobre todo teniendo en cuenta que 
el mismo debe prestarse ante el jefe del Registro Civil, quien es el 
encargado de verificar la legalidad del acto. 

No obstante, no ocurre lo mismo con la intimidación o violencia 
moral que pueda ejercer un contrayente sobre el otro o un tercero 
ajeno al acto sobre la persona de uno o ambos de aquéllos, quien/es 
puede/n verse condicionado/s a prestar su consentimiento bajo la ame-
naza de padecer, en su persona o bienes, o en la de un tercero (fami-
liares, afectos, etc.), un mal grave e inminente que no pueda contra-
rrestarse o evitarse. Específicamente se requiere: a) que exista una 
amenaza injustificada, no configurándose la hipótesis en estudio cuando 
la misma sea legítima o ajustada al ejercicio legítimo de un derecho; 
b) que la amenaza origine en el contrayente un temor fundado, seña-
lándose que la relevancia de la misma se juzgará teniendo en cuenta 
la situación del amenazado y el análisis de las particulares circuns-
tancias del caso; c) que el mal que se teme no pueda contrarrestarse 
o evitarse, y d) que el mal sea temporalmente inminente. 

III 2 B) Dolo 

El dolo afecta la intención de uno o ambos contrayentes y puede 
tener lugar a través de una acción u omisión dolosa. Conforme el 
artículo 271, la acción dolosa consiste en "toda aserción de lo falso 
o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maqui-
naciÓn que se emplee para la celebración del acto", en tanto la omisión 
dolosa se materializa cuando el acto no se hubiese realizado sin la 
reticencia u ocultación. 

El sujeto activo del dolo puede ser tanto uno de los contrayentes 
(dolo directo) como un tercero (dolo indirecto). 

A los efectos de que quede acreditado el vicio referido y sea viable 
la acción de nulidad relativa del matrimonio es menester que el dolo 
sea esencial. Es decir, se requerirá que el mismo: a) sea grave, oca-
sionando un verdadero engaño en el contrayente; b) sea determinante 
de la voluntad matrimonial del contrayente, debiendo existir una re-
lación de causa-efecto entre el engaño y la prestación del consenti- 

miento marital; c) provoque un daño importante, lo que deviene de 
la propia celebración del acto, y d) no sea mutuo o recíproco entre 
ambos contrayentes. 

III.2.C) Error 

El error es la falsa idea o ausencia de idea que se posee sobre una 
cosa o persona. El artículo en análisis expresamente limita el objeto 
del error al establecer, en armonía con lo dispuesto por el artículo 425, 
inciso c, que causa la nulidad relativa del matrimonio el error acerca 
de la persona (error sobre la identidad del sujeto) y/o de las cualidades 
o características personales del otro contrayente. 

Con relación al último supuesto se contempla una previsión nor-
mativa amplia y abierta que posibilita la consideración de múltiples cir-
cunstancias configurativas del error. No obstante, independientemente 
del hecho que hubiese dado lugar al mismo, reviste suma importancia 
la actividad probatoria en tanto deberá acreditarse que el error fue 
determinante, es decir, que de no haber mediado, el acto jurídico ma-
trimonial no se habría celebrado. Asimismo, compete a la decisión 
jurisdiccional la valoración, en cada caso concreto, de la esencialidad 
del error conforme las condiciones personales y circunstancias parti-
culares de quien alega el vicio. 

A efectos de que el error sea apto para provocar la nulidad del 
matrimonio, resulta indispensable que el mismo sea un error de hecho 
esencial, grave, determinante de la voluntad del contrayente —no obs-
tante haber éste obrado prudentemente— y excusable. 

111.3) Sanción 

El ordenamiento jurídico prevé en el artículo 425, inciso c, que 
adolecerá de nulidad relativa el matrimonio en cuya celebración el 
consentimiento hubiese estado afectado por violencia, dolo o error. El 
cónyuge legitimado para accionar —aquel que sufrió el vicio— sólo 
podrá hacerlo si cesó la convivencia dentro de los treinta días de haber 
conocido el error o haber cesado la violencia, y tendrá un plazo de 
un año, a computarse desde tal momento, para el inicio de la acción 
de nulidad del vínculo. 
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ejercida en aras de -,_1a prestación del consentimiento, constituye ima
hipótesis de difícil iiiaterìalización, sobre todo teniendo en cuenta que
el mismo debe prestarse ante el jefe del Registro Civil, quien es el
encargado de verificar la legalidad del acto. ' -

No obstante, no ocurre lo mismo con la iiitirnidacióno violencia
moral que pueda ejercer un contrayente sobre el otro o un tercero
ajeno al acto sobre la persona de uno o ambos de aquéllos, quien/es
puede/n verse condicionado/s a prestar su consentimiento bajo la ame-
naza de padecer, en su persona o bienes, o en la de un tercero (fami-
liares, afectos, etc.), un mal grave e inminente que no pueda contra-
rrestarse o evitarse. Específicamente se requiere: a) que exista una
amenaza injustificada, no configurándose la hipótesis en estudio cuando
la misma sea legítima o ajustada al ejercicio legítimo de un derecho;
b) que la amenaza origine en el contrayente un temor ftmdado, seña-
lándose que la relevancia de la misma se juzgará teniendo en cuenta
la situación del amenazado y el analisis de las particulares circuns-
tancias del caso; c) que el mal que se teme no pueda contranfestarse
o evitarse, y d) que el mal sea temporalmente inminente.

m.2.B) Daza ›
El dolo afecta la intención de uno 0 ambos contrayentes y puede

tener lugar a través de una acción u omisión dolosa. Conforme el
artículo 271, la acción dolosa consiste en “toda aserción de lo falso
o disírnulación delo verdadero, cualquier artificio, astucia o maqui-
naciön que se emplee para la celebración del acto”, en tanto la omisión
dolosa se materializa cuando el acto no se hubiese realizado sin la
reticencia u ocultación. -

El sujeto activo del dolo puede ser tanto uno de los contrayentes
(dolo directo) como un tercero (dolo indirecto).

A los efectos de que quede acreditado el vicio referido y sea viable
la acción de nulidad relativa del matrimonio es menester que el dolo
sea esencial. Es decir, se requerirá que el mismo: a) sea grave, oca-
sionando un verdadero engaño en el contrayente; b) sea determinante
de la voluntad matrimonialdel contrayente, debiendo existir una re-
lación de causa-efecto entre el engaño y la prestación del consenti-
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miento marital; c) provoque un daño importante, lo que deviene de
la propia celebración del acto, y d) no sea mutuo 0 recíproco entre
ambos contrayentes. «

III.2.C) Error ó

El error es la falsa idea o ausencia de idea que se posee sobre una
cosa o persona. El artículo en análisis expresamente limita el objeto
del error al establecer, en armonía con lo dispuesto por el artículo 425,
inciso c, que causa la nulidad relativa del matrimonio el error acerca
de la persona (error sobre la identidad del sujeto) y/o de las cualidades
o características personales del otro contrayente.

Con relación al último supuesto se contempla una previsión nor-
mativa amplia y abierta que posibilita la consideración de múltiples cir-
cunstancias configurativas del error. No obstante, independientemente
del hecho que hubiese dado lugar al mismo, reviste suma importancia
la actividad probatoria en tanto deberá acreditarse que el error fue
determinante, es decir, que de no haber mediado, el acto jurídico ma-
trimonial no se habría celebrado. Asimismo, compete a la decisión
jurisdiccional la valoración, en cada caso concreto, de la esencialidad
del error conforme las condiciones personales y circunstancias parti-
culares de quien alega el vicio.

A efectos de que el error sea apto para provocar la nulidad del
matrimonio, resulta indispensable que el mismo sea un error de hecho
esencial, grave,`determinante de la voluntad del contrayente -no obs-
tante haber éste obrado pmdentemente- y excusable. _.

111.3) rsamian
El ordenamiento jurídico prevé en el artículo 425, inciso c, que

adolecerá de nulidad relativa el matrimonio en cuya celebración el
consentimiento hubiese estado afectado por violencia, dolo o error, El
cónyuge legitimado para accionar -aquel que sufrió el vicio- sólo
podrá hacerlo si cesó la convivencia dentro de los treinta días de haber
'conocido el error o haber cesado la violencia, y tendrá un plazo de
un año, a computarse desde tal momento, para el inicio dela acción
de nulidad' del vínculo.
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Como se expusomás arriba (comentario al art. 266, 	la re- 
conocibilidad del erior es exigida por el legislador como vía eficiente 
para la protección de la confianza, especialmente coa relación a los 
actos patrimoniales o en aquellos conexos con éstos. En el ámbito de 
los actos jurídicos extrapatrimoniales, en cambio, el centro de gravedad 
está constituido por la autodeterminación del individúo (art. 19, CN), 
por lo que, de modo coherente con ello, cobra particular relevancia 
la voluntad apreciada desde la perspectiva del propio manifestante. 
Lo mismo puede predicarse para con los actos extramatrimoniales bi-
laterales —verbigracia, el matrimonio— en los cuales la persona humana 
dispone sobre aspectos de su esfera existencial (Pietrobón, Vittorino, 
El error en la doctrina del negocio jurídico, Madrid, 1971, p. 683). 
En estos casos, la reconocibilidad del error debe ceder para adecuarse al 
tipo concreto de acto jurídico en cuestión (ver comentario al art. 266, 
II-1.4 y art. 427). Por ello, el legislador, con buen criterio, ha creído 
conveniente precisar de un modo particular y por separado el error 
en el acto jurídico matrimonial. A tal punto ello es así que la propia 
norma en comentario dispone, como cláusula operativa para delimitar 
la verdadera influencia del error en el acto, que el juez debe valorar 
la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de 
quien lo alega. 

IV) Significado de la reforma 

La reforma mantiene la redacción que la ley 23.515 le había dado 
al artículo 175 del código civil derogado, sin perjuicio de que rees-
tructura, desde el punto de vista metodológico, la organización de su 
contenido en diferentes incisos. 

No introduce modificaciones en lo que respecta a los vicios del 
consentimiento matrimonial, manteniendo como tales la violencia, el 
dolo y el error acerca de la persona y/o cualidades personales del otro 
contrayente, resultando aplicables en la especie las normas relativas 
a los vicios de la voluntad de los actos jurídicos contenidos en la 
parte general del presente cuerpo legal. 
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Art. 410 Oposición a la celebración del matrimonio. Sólo pueden ale-
garse como motivos de oposición los impedimentos estableci-
dos por ley. 

La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos 
impedimentos debe ser rechazada sin más trámite. 

I) Resumen 

El matrimonio es un acto jurídico cuyo principal soporte es la 
voluntad de los_ contrayentes. Enseña la doctrina acerca de la conve-
niencia de distinguir entre el acto jurídico que lo constituye (la fuente) 
y la relación jurídica que se establece entre las personas casadas (las 
responsabilidades que se derivan). El Derecho regula las condiciones 
de existencia y validez, dando contenido a las relaciones nacidas del 
acto, y a la constitución de un nuevo estado de familia. La libertad 
de elección de las personas, de base constitucional, debe ser respetada, 
y los motivos por los cuales los terceros se opongan a su ejercicio 
son los estrictamente legales. Se dispone el rechazo liminar de aque-
llas oposiciones a la celebración del matrimonio que no se funden 
en alguna de las prohibiciones establecidas• legalmente. Los hechos 
o 'circunstancias jurídicas distintas a las expresamente contempladas 
para impedir la celebración del acto no pueden ser invocados ni ad-
mitidos. 

II) Concordancias 

- Impedimentos matrimoniales (art. 403); falta de edad nupcial (art. 
404); falta de salud mental y dispensa judicial (art. 405); legitimados 
para la oposición (art. 411); denuncia de impedimentos (art. 412); so-
licitud inicial (art. 416); nulidad del matrimonio (art. 424); disposiciones 
de Derecho Internacional Privado (art. 2622). 
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CAPÍTULO 3 

OPOSICIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 

Marnimomo

Como se expusoämás arriba (comentario al art. 266, IH.4), la re-
conocibilidad del error es exigida por el legislador como vía eficiente
para la protección de la confianza, especialmente con relación a los
actos patrimoniales o en aquellos conexos con éstos.- En el ámbito de
los actos jurídicos extrapatrlmoniales, en cambio, el centrode gravedad
está constituido por la autodeterminación del individuo (art. 19, CN),
por lo que, de modo coherente con ello, cobra particular relevancia
la voluntad apreciada desde la perspectiva del propio maniƒestante.
Lo mismo puede predicarse para con los actos extramatrimoniales bi-
laterales -verbigracia, el matrimonio- en los cuales lag persona humana
dispone sobre aspectos de su esfera existencial (Pietrobón, Vittorino,
El error 'en la doctrina del negocio jurídico, Madrid, 1971, p. 683).
En estos casos, la reconocibilidad del error debe ceder para adecuarse al
tipo concreto de acto jurídico en cuestión (ver comentario al art. 266,
ll`l.4 y art. 427). Por ello, el legislador, con buen criterio, ha creído
conveniente precisar de un modo particular y por separado el error
en el acto jurídico matrimonial. A tal punto ello es así que la propia
norma en comentario dispone, como cláusula operativa para delimitar
la verdadera influencia del error en el acto, que el juez debe valorar
la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de
quien lo alega. ~

.-

IV) Significado de la reforma g g -

La reforma mantiene la redacción que la ley 23.515 le había dado
al artículo 175 del código civil derogado, sin perjuicio de que rees-
tructura, desde el punto de vista metodológico, la organización de su
contenido en diferentes incisos. C

No introduce modificaciones en lo que respecta a los vicios del
consentimiento matrimonial, manteniendo como tales la violencia, el
dolo y el error acerca de la persona y/o cualidades personales del otro
contrayente, resultando aplicables en la especie las normas relativas
a los vicios 'de la voluntad de los actos jurídicos contenidos en la
parte general del presente cuerpo legal. ,
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CAPÍTULO 3
Oposición A LA cnrnnrutcióu mn. ivnrrnuvionro

Art. 410 Oposición a la celebración del matrimonio. Sólo pueden ale-
garse como motivos de oposición los impedimentos estableci-
dos por ley.
La oposición que no se funde enla existencia de alguno de esos
impedimentos debe ser rechazada sin más trámite.

I) Resumen

El matrimonio es un acto jurídico cuyo principal soporte es la
voluntad de-los contrayentes. Enseña la doctrina acerca de la conve-
niencia de distinguir entre el acto jurídico que lo constituye (la fuente)
y la relación jurídica que se establece entre las personas casadas (las
responsabilidades que se derivan). El Derecho regula las condiciones
de existencia y validez, dando contenido a las relaciones nacidas del
acto, y a la constitución de un nuevo estado de familia. La libertad
de elección de las personas, de base constitucional, debe ser respetada,
y los motivos por los cuales los terceros se opongan a su ejercicio
son los estrictamente legales. Se dispone el rechazo liminar de aque-
llas oposiciones a la celebración del -matrimonio que no se funden
en alguna de las prohibiciones establecidaslegalmente. Los hechos
o circunstancias jurídicas distintas a las expresamente contempladas
para impedir la celebración del acto no pueden ser invocados ni ad-
mitidos. 6

11) Concordancias q

" Impedimentos matrimoniales (art. 403); falta de edad nupcial (art.
404); falta de salud mental y dispensa judicial (art. 405); legitimados
para la oposición`(a1t. 411); denuncia de impedimentos (art. 412); so-
licitud inicial (art. 416); nulidad del matrimonio (art. 424); diépøsiciønes
de Derecho Internacional Privado (art. 2622).
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Art. 410 MATRIMONIO 

III) Interpretación de la norma 

HM) Oposición a la celebración. Denuncia 

Los futuros contrayentes presentan la solicitud administrativa al 
oficial público del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellos, 
completando los requisitos para el matrimonio. Aquellas personas le-
gitimadas por la ley para formular oposición (art. 411) y las habilitadas 
para denunciar la existencia de impedimentos (art. 412) pueden ma-
nifestarse respecto de la existencia de los obstáculos. Pero oponerse 
a la celebración sólo está permitido a los legitimados por la ley, y 
por las causales expresamente previstas. Las restantes personas pueden 
denunciar los hechos que entiendan que impiden la celebración del 
acto ante el Ministerio Público, que determinará si formula o no opo-
sición. La distinción entre oposición y denimcia no es únicamente 
respecto a la legitimación, reposa también en que la primera es respecto 
de todos los impedimentos legales, mientras que la segunda únicamente 
con relación a los contemplados en el artículo 40337. 

111.2) Límites 

El texto es claro respecto de que las prohibiciones no •  pueden ser 
ampliadas, ni darse curso cuando no sean algunas de las establecidas. 
No es admisible excepción de ningún tipo, lo que reafirma el carácter 
taxativo de los hechos y circunstancias que puedan obstar a la cele-
bración del acto. A modo de ejemplo: la diferencia de edad entre 
contrayentes invocada como circunstancia impediente del acto será 
rechazada, aun .cuando la misma sea relevante, pues no está contem-
plada en el artículo 403 como impedimento. 

En un caso en que los padres de una menor de edad se opusieron 
a que contrajera matrimonio con su primo, luego de que se resolviera 
una prohibición de acercamiento respecto de aquéllos, la joven quedó 
al cuidado y responsabilidad de la madre de su novio, que solicitó 
que se la dispensara del impedimento de edad mínima para casarse. 
Se hizo lugar a lo requerido. En lo que corresponde al artículo eñ 

37  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, Derecho de Familia cit, ti, 
P. 395. 
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comentario el tribunal de Familia resaltó que: "El disenso materno 
sobre el matrimonio de un hijo debe fundarse en los supuestos taxa-
tivamente contemplados en el artículo 169 del Código Civil, por lo 
cual la oposición basada en el parentesco por línea colateral en el 
cuarto grado —primos— no constituye un impedimento legal para que 
éstos se casen entre sí, puesto que el artículo 166, inciso 2°, del mismo 
cuerpo legal, lo extiende solamente al segundo grado"39. 

111.3) Impedimentos matrimoniales 

El Código recepta la categoría de impedimentos dirirnentes en el 
artículo 403. Son aquellos hechos o situaciones preexistentes a la ce-
lebración del acto que afectan a los contrayentes y constituyen un 
obstáculo para la validez del niatrimonio, habilitando la acción de 
nulidad. Los impedimentos impedientes, en cambio, no conllevan la 
nulidad y mantienen la vigencia del acto, aunque con sanción al fun-
cionario que lo autorizó o a los intervinientes. 

Se establecen como impedimentos: el parentesco por consanguinidad 
ascendente y descendente en todos los grados, colateral hasta el segundo, 
y por afinidad en línea directa en todos los grados, cualquiera fuese el 
origen de los vínculos (por naturaleza, por técnicas de reproducción 
humana asistida o por adopción —mientras no sea revocada o anulada—, 
siguiendo lo establecido en el art. 558). También el ligamen, la condena 
por homicidio en perjuicio dellde la cónyuge del contrayente en cualquier 
grado de participación; la edad y la capacidad, aunque estos dos últimos 
pueden ser dispensados por la autoridad judicial (arts. 404 y 405). 

Entre los impedientes se contemplan las limitaciones en razón de las 
enfermedades venéreas en período de contagio (leyes 12.331, art. 13, 
y 16.668), hallándose dividida la doctrina respecto del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida)39. No obstante, la vigencia de la 

38  Trib.Col.Fam. N' 5 de Rosario, 17-2-2012, "B., L. R. y otro", L. L. Litoral 
2012 (abril), 324; L. L. del 2-5-2012, p. 6, y L. L. 2012-C-54, con nota de Adriana 
Krasnow; D. J. del 8-8-2012, p. 94, AB/JUR/900/2012. 

39  PERRINO, Jorge 0., Derecho de Familia, l' ed., LexisNexis, Buenos Ai-
res, 2006, p. 421. Para un desarrollo jurisprudencia! ver KEMELMAJER DE CAR-
LUCCI, Aída, El sida en la jurisprudencia, Academia Nacional de Derecho, La 
Ley, Buenos Aires, 1999. 
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Mimumorsro

HI) Interpretacióa de la norma

III.l) Oposición a la celebración. Denuncia _
Los futuros contrayentes presentan la solicitud administrativa al

oficial público del Registro Civil 'del domicilio de cualquiera de ellos,
completando los requisitos para el matrimonio. Aquellas 'personas le-
gitimadas por la ley para formular oposición (art. 411) y las habilitadas
para denunciar la existencia de impedimentos (a11ï.'”4 12) pueden ma-
nifestarse respecto de la existencia de los obstáculos. Pero oponerse
a la celebración sólo está permitido a los legitimados por la ley, y
por las causales expresamente previstas. Las restantes personas pueden
denunciar los hechos que entiendan que impiden la celebración del
acto ante el Ministerio Público, que determinará si fonnula 0 no opo-
sición. La distinción entre oposición y deniincia no es únicamente
respecto a la legitimación, reposa también en que la primera es respecto
de todos los impedimentos legales, mientras que la segunda únicamente
con relación a los contemplados en el artículo 40337.

III.2) Límites
El texto es claro respecto de que las prohibiciones nopueden ser

ampliadas, ni darse curso cuandono sean algunas de las establecidas.
No es admisible excepción de ningún tipo, lo que reafnma el carácter
taxativo de los hechos y circunstancias que puedan obstar a la cele-
bración del acto. A modo de ejemplo: la diferencia de edad entre
contrayentesminvoçada,como circunstancia irnpediente del acto sera
rechazada, auncuando lamisma sea relevante, pues no está contem-
plada en elartículo 403 como impedimento.

_En un caso en que los padres de una menor de edad se opusieron
a que contrajera matrimonio con su primo, luego' de que se resolviera
una prohibición de acercamiento respecto de aquéllos, la joven quedó
al cuidado y responsabilidad de la madre de su novio, que solicitó
que se la dispensara del impedimento de edad mínima para casarse.
Se hizo lugar a lo requerido. En lo que corresponde al artículo en

3†`1\/LÉNDEZ cosTA, 1=ERaE.R›y D'A;NToNIo, Derecho de Familia cif., t. 1,
p. 395. , I
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Art. 410

comentario el Tribunal de Familia resaltó que: “El disenso materno
sobre el matrimonio de un hijo debe fundarse en los supuestos taxa-
tivamente contemplados en el artículo 169 del Código Civil, por lo
cual la oposición basada en el parentesco por línea colateral en el
cuarto grado -primos- no constituye un impedimento legal para que
éstos se casen entre sí, puesto que el artículo 166, inciso 2°, del mismo
cuerpo legal, lo extiende solamente al segundo grado”3*.

III.3) Impedimentos matrimoniales
El Código recepta la categoría de impedimentos dirimentes en el

artículo 403. Son aquellos hechos o situaciones preexistentes a la ce-
lebración del acto que afectan a los contrayentes y constituyen un
obstáculo para la validez del matrimonio, habilitaudo la acción de
nulidad. Los impedimentos impedientes, en cambio, no conllevan la
nulidad y mantienen la vigencia del acto, aunque con sanción al fun-
cionario que lo autorizó 0 a los intervinientes.

Se establecen como impedimentos: el parentesco por consanguinidad
ascendente y descendente en todos los grados, colateral hasta el segundo,
y por afinidad en línea directa en todos los grados, cualquiera fuese el
origen de los vínculos (por naturaleza, por técnicas de reproducción
humana asistida o por adopción -mientras no sea revocada o anulada-,
siguiendo lo establecido en el art. 558). También el ligamen, la condena
por homicidio en perjuicio del/de la cónyuge del contrayente en cualquier
grado de participación; la edad y la capacidad; aunque estos dos últimos
pueden ser .dispensados por la autoridad judicial (arts. 404 y 405).

Entre los impedíentes se contemplan las limitaciones en razón de las
enfermedades venéreas en período de contagio (leyes 12.331, art. 13,
y 16.668), hallándose dividida la doctrina respecto del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida)39. No obstante, la vigencia de la

3” Trib.Col.Fam. N” 5 de Rosario, 17-2-2012, “B., L. R. y otro”, L. L. Litoral
2012 (abril), 324; L. L. del 2-5-2012, p. 6, y L. L. 2012-C-54, con nota de Adriana
Krasnow; D. J. del 8-8-2012, p. 94, AR/JUR/900/2012.

39 PERRINO, Jorge 0., Derecho de Familia, 1' ed., LexisNexis, Buenos Ai-
res, 2006, p. 421. Para un desarrollo jurisprudencial ver KEMELMAJER DE CAR-
LUCCI, Aída, El sida en la jurisprudencia, Academia Nacional de Derecho; La
Ley, Buenos Aires, 1999.
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ley 23.798, y su decreto reglamentario 1244/91, ha llevado a autores 
como Zannoni a replantearse su postura, rectificándola, porque de ad-
mitir la consideración del sida como una enfermedad Venérea (cuando 
ése no es el único factor posible de contagio), consagraría un impe-
dimento matrimonial de carácter permanente, no establecido en la ley, 
y francamente violatorio del principio de no discriminación4. 

IV) Significado de la reforma 

El derecho a contraer matrimonio estaba contemplado implícita-
mente en los artículos 19 y 33 de la Constitución Nacional, y para 
los extranjeros en el artículo 20. Con la incorporación en 1994 de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos al texto constitucional 
(art. 75, inc. 22), el derecho es explícito a partir de lo que disponen 
los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales; 23.2 y 23.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 5.d.IV, de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial; 16.1.a, de la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, y 17.2, 17.3 y 17.4 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Como todo derecho, no es de carácter ab-
soluto, pero la limitación de su ejercicio debe ser legal. 

La nueva redacción reafirma el carácter inclusivo de la modificación 
legislativa, al sostener la postura de los contrayentes y su derecho a 
celebrar matrimonio frente a terceros opositores, a quienes les restringe 
la posibilidad de accionar. En ese sentido, si bien se mantiene el texto 
anterior, expresamente se dispone que la oposición no contemplada 
debe ser rechazada. 

De este modo, el texto se ciñe a los Fundamentos en los que se 
explicita que se realizó un código para una sociedad multicultural, 
y que eso no significa promover determinadas conductas o una deci-
sión valorativa respecto de algunas de ellas, sino que siendo una so- 

40 	Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, e ed., Astren, 
Buenos Aires, 2002, t. 1, ps. 280 y ss. 

ciedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones, el legislador 
no puede desentenderse de todas ellas. 

Ya no se podrá formular oposición cuando.uno de los contrayentes 
sea persona sordomuda, pues ha sido eliminado del catálogo de cir-
cunstancias que impedían el matrimonio. Tampoco se requiere que la 
persona que cuenta con edad nupcial obtenga autorización paterna, ni 
supletoria judicial, sosteniendo el régimen instaurado a partir de la 
ley 26.579, que estableció la mayoría de edad a los 18 años. Es así 
que pierde vigencia el juicio de disenso contemplado en el artículo 168 
del código derogado, y no es posible admitir como impedimento el 
argumento de la edad, cuando la misma supere los 18 años. Ello no 
es óbice para que, si los contrayentes o alguno de ellos no han llegado 
a la edad núbil, deba requerirse la dispensa judicial, con intervención 
de todos los involucrados. 

En líneas generales, se deroga la legitimación del tutor o curador 
para oponerse a la celebración del matrimonio del pupilo o la persona 
restringida en su capacidad ya que la persona contrayente siempre 
debe contar con dispensa judicial, resultando suficiente este control 
judicial; se unifican en un mismo inciso los parientes facultados para 
oponerse, cualquiera sea el origen del vínculo, y se concentran en un 
solo articulado las reglas del procedimiento. 

Art. 411 Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición 
a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos 
compete: 
a) al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matri-

monio; 
b) a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de 

los futuros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo; 
c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando 

tenga conocimiento de esos impedimentos, especialmente, 
por la denuncia de cualquier persona realizada de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

I) Resumen 

Se especifican las personas con legitimación activa para deducir 
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ley 23.798, y su decreto reglamentario 1244/91, ha llevado a autores
como Zannoni a replantearse su postura, rectificándola, porque de ad-
mitir la consideración del sida como una enfermedad venérea (cuando
ése no es el único factor posible de contagio),'consagraría un impe-
dimento matrimonial .de carácter permanente, no establecido en la ley,
y francamente violatorio del principio de no discrimin'ación"'°.

IV) Significado de la reforma . _ g

El derecho a contraer matrimonio estaba contemplado implícita-
mente en los artículos -19 y 33 de la Constitución Nacional, y para
los extranjeros en el artículo 20. Con la incorporación en 1994 de los
tratados internacionales sobre derechos humanos al texto constitucional
(art. 75, inc. 22), el derecho es explícito a partir de lo que disponen
los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales; 23.2 y 23.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 5.d.IV, de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial; l6.1_a, de la Conven-
ción sobrefla Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, y l7.2,_l7.3 y 17.4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Como todo derecho, no es de carácter ab-
soluto, pero la limitación de su ejercicio debe ser legal, ',

La nueva redacción reafirma el carácter inclusivo de la modificación
legis1ativ_a,a1 S,oSI1G31f2_I'_,1_fi _POStura de los conlrayentesy §u_j_cle_rec_h_o _a
celebrar matrimonio frente-a terceros opositores, a quienes les restringe
la posibilidad de accionar. En ese sentido, si bien se mantiene el texto
anterior, expresamente se dispone que la oposición no contemplada
debe ser rechazada. `

De este modo, el texto se ciñe a los Fundamentos en los que se
explicita que se realizó un código para una sociedad multicultural,
y que.- eso no significa promover determinadas conductas o una deci-
sión valorativaprespecto de algunas de ellas, sino que siendo una so-

'*" ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecha de Familia, 4' ed., Astrea,
Buenos Aires, 2002, t. 1, ps. 280 y ss.
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ciedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones, el legislador
no puede desentenderse de todas ellas.

Ya no se podrá fonnular oposición cuando-uno de los contrayentes
sea persona sordomuda, pues ha sido eliminado del catálogo de cir-
cunstancìas que impedían el matrimonio. Tampoco se requiere que la
persona que cuenta con edad nupcial obtenga autorización paterna, ni
supletoria judicial, sosteniendo el régimen instaurado a partir de la
ley 26.579, que estableció la mayoría de edad a los 18 años. Es así
que pierde vigencia el juicio de disenso contemplado en el artículo 168
del código derogado, y no es posible admitir como impedimento el
argumento de la edad, cuando la misma supere los 18 años. Ello no
es óbice para que, si los contrayentes 0 alguno de ellos no han llegado
a la edad núbil, deba requerirse la dispensa judicial, con intervención
de todos los involucrados.

En líneas generales, se deroga la legitimación del tutor 0 curador
para oponerse a la celebración del matrimonio del pupilo o la persona
restringida en su capacidad ya que la persona contrayente siempre
debe contar con dispensa judicial, resultando suficiente este control
judicial; se unificanen un mismo inciso los parientes facultados para
oponerse, cualquiera sea el origen del vínculo, y se concentran en un
solo articulado las reglas del procedimiento.

Art. 411 Legitimados para la aparición." El derecho a deducir oposición
a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos
compete: * ,
a) al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matri-

monio; '
b) a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de

los futuros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo;
c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando

tenga conocimiento de esos impedimentos, GSPGCÍHÍIHQHÍG,
por la denuncia de cualquier persona realizada de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

I) Resumen _
Se especiñcan las personas con legitimación activa para deducir

`¿r;.¡,z;, _



Art. 411 
MATItIMONIO 

oposición a la celebración del matrimonio, potestad que surge de víncu-
los jurídicos preeAstentes con los futuros contrayentes. También se 
establece la obligatoriedad de actuar del Ministerio Público, Tic puede 
tomar conocimiento del impedimento por cualquier medio, lo que in-
cluye la denuncia de terceros no vinculados jurídicamente con quienes • 
pretenden contraer matrimonio. 

II) Concordancias 

Personas con incapacidad y capacidad restringida (art. 32); repre-
sentación (art. 101); asistencia (art. 102); adopción plena, concepto 
(art. 620). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Legitimación 

Distinguiéndose la oposición de la denuncia de impedimentos ma-
trimoniales, también son diferentes las legitimaciones. Quienes apa-
recen enumerados en los primeros incisos cuentan con derecho de 
oposición en razón de la existencia de impedimentos, y asumen el 
carácter de parte en el procedimiento. Estas personas son: a) cónyuge 
del contrayente con el que aún mantenga vigente el vínculo anterior, 
y b) parientes--en-línea-ascendente y descendente y hermanolientras 
que el inciso c, establece que clalquier persona puede poner en co- - 	. 	 _ 
nocimiento-del_Ministerio-Públicaél impedimento,_pero_sólo_está_ha-__ _ 
bilitada para formular la denuncia, no siendo parte de la oposición 
que habrá de deducir, en .su caso, el funcionario. 

Por cónyuge se entiende a quien contrajo matrimonio previamen-
te con cualquiera de quienes pretenden casarse, con subsistencia del 

En cuanto a los ascendientes y descendientes, la legitimación es 
sin limitación de grados, y comprensiva de cualquiera de los tipos 
filiales. En función de lo dispuesto por el artículo 620, podrá oponerse 
impedimento de parentesco en el caso de•  la adopción plena. Respecto 
de la adopción simple, en tanto no crea vínculos jurídicos ni con los 
parientes ni con el cónyuge del adoptante, se circunscribe a adoptante  

y adoptado. El artículo 621 admite que a pedido de parte y por motivos 
fundados, se mantenga subsistente el vínculo jurídico con uno o varios 
parientes de la familia de origen en la adopción plena, o se cree vínculo 
jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la 
adopción simple, pero ello no tiene incidencia alguna en lo relativo 
a los impedimentos y la legitimación. 

Se admite la oposición de los hermanos de cada uno de los con-
trayentes, es decir, los parientes en segundo grado de consanguinidad. 
Quedan excluidos los demás colaterales (tíos), y los de segundo grado 
por afinidad (cuñados). El agregado de "cualquiera sea el origen del 
vínculo" incluye a los ascendientes, descendientes y hermanos adop-
tivos o nacidos de las técnicas de fecundación humana asistida, así 
como a los hermanos unilaterales o bilaterales (arts. 534 y 535). 

Existe cierta dificultad que no ha sido zanjada respecto de quién 
resulta ser el funcionario legitimado dentro de la amplia gama que 
enmarca la denominación Ministerio Público. Se interpreta —a contrario 
sensu— que la norma se refiere al Ministerio Fiscal, pues tratándose 
de oposiciones vinculadas con menores de edad o personas con capa-
cidad restringida, interviene el Ministerio Pupilar en los términos del 
artículo 103. El Ministerio Público Fiscal conserva el contralor de la 
vigencia del orden público conforme las leyes orgánicas, de modo que 
será ése el organismo que formulará la oposición. 

111.2) Denominaciones 

Puede advertirse que en el inciso b, el texto se refiere a "los 
esposos", aunque corresponde la utilización del término "contrayen-
tes", ya que esta etapa es previa a la celebración del matrimonio. 
Además, de ese modo se respeta la nomenclatura introducida por la 
ley 26.618. 

111.3) órgano competente 

La oposición se interpone por escrito o verbalmente ante el encar-
gado o el delegado del Registro Civil del domicilio de los contrayentes. 
Conforme el texto del artículo 73, el domicilio de los pretendientes 
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oposición a la ce1eb`ración del matrimonio, potestadque surge de víncu-
los jurídicos preexistentes con los futuros contrayentes. También se
establece la obligatoriedad de actuar del Ministerio Püblico, que puede
tomar conocimiento del impedimento por cualcjuierniedio, lo que in-
cluye la denuncia de terceros no vinculados jurídicamente con quienes
pretenden contraer matrimonio.- j - * f

. 1
11) Concordancias _

Personas con incapacidad y capacidad restringida (art. 32); repre-
sentación (art. 101); asistencia (art. 102); adopción plena, concepto
(art..620). t A

III) Interpretación de la norma

111.1) Legmmactån .
Distinguiéndose la oposición de la denuncia de impedimentos ma-

trimoniales, tarnbién son diferentes las legitimaciones. Quienes apa-
receníenuvmerados en los primeros incisos cuentan con derecho de
oposición en razón de la existencia de impedimentos, y asumen el
carácter de parte 'en el procedimiento.-Estas personas. son: a)- cónyuge
del contrayente con el que aún mantenga vigente el vínculojanterior,
y b) parientes"en-lüiea-ascendente -y descendente y hermanos.-Mientras-f
que el incisoc, .estab1ece¢_que <_:u_'a1qu_ier_:per_sona puede poner en co-
no_cirtiientoLdel.MinisÍeiìioÄ12iíblic0.el .impedimento,..per.o,sólom está_ha-,,_,,, _
bilitada paraforrnular la denuncia- no siendo parte de la oposición
quehabrárde deducir, en.sui caso, el funcionario. -g

Por _cónyuge_ st_=,___er_i_tiende a quien contrajo matrimonio previamen-
te con cualquiera de quienes pretenden casarse, -con subsistencia del
ligamen. " " í l " '

U 'En cuanto a'lo_s ¿zscerídientes y descendientes, la legitimación es
sinlimitación de grados, y comprensiva de cualquiera de los tipos
filiales. En función de lo dispuesto por el artículo 620, podrá oponerse
impedimento de parentesco en el caso de la adopción plena. Respecto
de la adopción simple, en- tanto no crea vínculos jurídicos ni con los
parientes ni con el cónyuge del adoptante, se circunscribe a adoptante
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Art. 411

y adoptado. El artículo 621 admite que a pedido de parte y por motivos
fundados, se 'mantenga subsistente el vínculo jurídico con uno o varios
parientes de la familia de origen enla adopción plena, o se cree vínculo
jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la
adopción simple, pero ello no tiene incidencia alguna en lo relativo
a los impedimentos y la legitimación. _

Se admite la oposición de los hermanos de cada uno de los con-
trayentes, es decir, los parientes en segundo grado de consanguinidad.
Quedan excluidos los demás colaterales (tíos), y los de segundo' grado
por afinidad (cuñados). El agregado de “cualquiera sea el origen del
vínculo” incluye a los ascendientes, descendientes y hermanos adop-
tívos o nacidos de las técnicas de fecundación humana asistida, así
como a los hermanos unilaterales o bilaterales (arts. 534 y 535).

Existe cierta dificultad que no ha sido zanjada respecto de quién
resulta ser el funcionario legitimado dentro de la amplia gama que
enmarca la denominación Ministerio Público. Se interpreta -a contrario
sensu- que la norma se refiere al Ministerio Fiscal, pues tratándose
de oposiciones vinculadas con menores de edad 0 personas con capa-
cidad restringida, interviene el Ministerio Pupilar en los términos del
artículo 103.'E1 Ministerio Público Fiscal conserva el contralor de la
vigencia del orden público conforme las leyes orgánicas, de modo que
será ése el organismo que formulará la oposición.

rclššâìlãfaatafaafiaaaì r; toto to ,
Puede advertirserque en el inciso b, el texto se refiere a “los

esposos”, aunque corresponde la utilización del término “contrayen-
tes”, ya que esta etapa es previa a la celebración del matrimonio.
Además, de ese modo se respeta la nomenclatura introducida por la
ley 26.618.

IIL3) 'Órganocampetente

La oposición se interpone por escrito 0 verbalmente ante el encar-
gado o el delegado del Registro Civil del domicilio de los contrayentes.
Conforme el texto del artículo 73, el domicilio de los pretendientes
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es el de su residencia habitual, con la presunción del artículo 74, y 
es determinado en ticasión de los trámites iniciales que establece el 
artículo 416. 

111.4) Reglamentación 

La ley 26.413 del 2008 en su artículo 52 dispone que "El matrimonio 
se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los 
contrayentes presentarse provistos de la documentación necesaria ante 
la autoridad competente para celebrarlo, con la antelación que fije la 
reglamentación respectiva. Si el matrimonio anterior hubiere sido di-
suelto por divorcio vincular, nulidad o en el caso previsto por el ar-
tículo 213, inciso 2° del Código Civil, deberá acreditarse la habilidad 
nupcial con testimonio del acta debidamente referenciada. Si alguno 
de los contrayentes fuere viudo, o su cónyuge hubiera sido declarado 
ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada, 
deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o de la sentencia 
dictada respecto de su anterior cónyuge, así como también acta de 
matrimonio". 

IV) Significado de la reforma 

El Código recepta en su articulado los principios que se explicitan 
en los Fundamentos que dieron lugar al proyecto de reforma, base 
para este nuevo Código, incluyendo normas generales de interpretación. 
La regulación del matrimonio contiene una de ellas, relativa a-la libertad 
y la igualdad, y así se establece que "ninguna noma puede ser inter-
pretada ni aplicada en el sentido delimitar, restringir, excluir o suprimir 
la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matri-
monio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas 
de distinto o igual sexo" (art. 402). 

La norma traduce el principio de no discriminación, no sólo respecto 
de los contrayentes sino, como se observa, también entre los empla-
zamientos filiatorios. Ascendientes, descendientes y hermanos son tér-
minos comprensivos de los lazos jurídicos nacidos a partir de la adop-
ción, en igualdad de condiciones que los basados en la biología, de 
allí la eliminación de adoptantes y adoptados como categoría diferen- 

ciada. Conteste con el principio de no discriminación que pretende la 
desaparición de categorías no igualitarias, determina que el vínculo 
de los parientes legitimados es sin importar el origen del mismo, a la 
par que guarda coherencia con la modificación en el sistema adoptivo 
en lo que hace a los alcances de los tres tipos de vínculo: simple, 
pleno y de integración (art. 619), respecto de los impedimentos ma-
trimoniales, que permanecen inmutables. 

En el caso de los tutores, se requiere la dispensa judicial para celebrar 
matrimonio, trámite que se lleva a cabo a solicitud del representante 
(madre, padre o tutor) cuando no existe oposición, o a requerimiento 
del propio contrayente con patrocinio jurídico (de acuerdo a los artícu-
los 23, 24, 25 y especialmente el 26), supuesto en que será oída la 
persona que ejerza la tutela y manifestará, en su caso, el motivo de su 
disidencia. La dispensa otorga suficiente intervención y control judicial, 
tornando superfluo el mantenimiento de la legitimación al tutor. Algo 
similar ocurre respecto de los curadores, en función de lo dispuesto en 
el artículo 32, tercer párrafo, pues el curador designado debe promover 
la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferen-
cias de la persona protegida. De esta manera, la legislación se pone 
a tono con lo establecido en el artículo 23 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. La supresión del curador 
para oponer impedimento matrimonial obedece a la misma coherencia 
interna de las normas, pues no se.  puede por un lado establecer que 
deben favorecerse las decisiones personales del individuo con padeci- 
miento mental, y paralelamente autorizarlo a contradecirlas. _ 

En los dos supuestos (tutores y curadores) nada impediría que for-
mulen la denuncia del artículo 412, aunque su obligación legal sea la 
de coadyuvar a la posición del contrayente. 

Art. 412 Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede denunciar 
la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el 
artículo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta 
la celebración del matrimonio por ante el Ministerio Público, 
para que deduzca la correspondiente oposición, si lo considera 
procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos 
en los artículos 413 y 414. 

Art. 412 
MATRIMONIO 
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es el de su residencia habitual, con la presunción del artículo 74, y
es determinado en ocasión de los trámites iniciales que establece el
artículo 416. ' '

IH.4) Reglamentación

La ley 26.413 del 2008 en su artículo 52 dispone que “E1 matrimonio
se celebrará en la fonna establecida en el Código Civil, debiendo los
contrayentes presentarse provistos de la documentación necesaria ante
la autoridad competente para celebrarlo, con la antelación que ñje la
reglamentación respectiva. Si el matrimonio anterior hubiere sido di-
suelto por divorcio vincular, nulidad o en el caso previsto por el ar-
tículo 213, inciso 2° del Código Civil, deberá acreditarse la habilidad
nupcial con testimonio del acta debidamente referenciada. Si alguno
de los contrayentes fuere viudo, o su cónyuge hubiera, sido declarado
ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada,
deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o de la sentencia
dictada respecto de su anterior cónyuge, así como también acta de
matrimonio".

't

IV) Significado de la reforma '

El Código recepta en su articulado ios principios que se explicitan
en los Fundamentos que dieron lugar al proyecto de reforma, base
para este nuevo Código, incluyendonorrnas generales de interpretación.
La regulación-del-matrimonio contiene una -de ellas, relativa a-la libertad
y la igualdad, y' así se establece que 'Íninguna norma puede ser inter-
pretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir
la -igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matri-
monio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas
de distinto 0 igual sexo”. (art. 402).

La norma traduce el principio de no discriminación, no sólo respecto
de los contrayentes sino, como se observa, también entre los empla-
zamientos filiatorios. Ascendientes, descendientes y hermanos son tér-
minos comprensivos de los lazos jurídicos nacidos a partir de la adop-
ción, en igualdad de condiciones que los basados en la biología, de
allí la eliminación de adoptantes y 'adoptados como categoría diferen-
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ciada. Conteste con el principio de no discriminación que pretende la
desaparición de categorías no igualítarias, determina que el vínculo"
de los parientes legitimados es sin importar el origen del mismo, a la
par que guarda coherencia con la modificación en el sistema adoptivo
en lo que hace a los alcances de los tres tipos de vínculo: simple,
pleno y de integración (art. 619), respecto de los impedimentos ma-
trimoniales, que permanecen inmutables.

En el caso de los tutores, se requiere la dispensa judicial para celebrar
matrimonio, trámite que se lleva a cabo a solicitud del representante
(madre, padre o tutor) cuando no existe oposición, o a requerimiento
del propio contrayente con patrocinio jurídico (de acuerdo a los artícu-
los 23, 24, 25 y especialmente el 26), supuesto en que será oída la
persona que ejerza la tutela y manifestará, en su caso, el motivo de su
disidencia, La dispensa otorga suficiente intervención y control judicial,
tomando superfluo el mantenimiento de la legitimación al tutor. Algo
similar ocurre respecto de los curadores, en función de lo dispuesto en
el artículo 32, tercer párrafo, pues el curador designado debe promover
la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferen-
cias de ia persona protegida. De esta manera, la legislación se pone
a tono con lo estabiecido en el artículo 23 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. La supresión del curador
para oponer impedimento matrimonial obedece a la misma coherencia
interna de las normas, pues no se_ puede por un lado establecer que
deben favorecerse las decisiones personales del individuo con padeci-
miento mental, y paralelamente autorìzarlo a contradecirlas.

En los dos supuestos (tutores y curadores) nada impediría que for-
mulen la denuncia del 'artículo 412, aunque su obligación legal sea la
de coadyuvar a la posición del contrayente.

Art. 412 Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede denunciar
. la existencia de alguno de ios impedimentos establecidos en el

artículo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta
la celebración del matrimonio por ante el Ministerio Público,
para que deduzca la correspondiente oposición, si lo considera
procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos
en los artículos 413 y 414.
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I) Resumen 

El matrimonio es un acto jurídico complejo constituido no sólo 
por el consentimiento de las personas contrayentes, sino también por 
el acto administrativo implicante del oficial público• encargado de ce-
lebrarlo, y mediante el cual el Estado ejerce un control de legalidad 
que integra el acto. Toda persona, aun careciendo de vínculo jurídico 
e incluso de interés legítimo para la oposición, puede poner en cono-
cimiento del Ministerio Público el impedimento. Sólo están habilitadas 
para formular la denuncia y no son parte de la oposición que habrá 
de deducir, en su caso, el funcionario. La presentación deberá realizarse 
en el tiempo que va desde las diligencias previas iniciadas por los 
contrayentes y hasta la celebración del matrimonio. 

II) Concordancias 

Intervención del Ministerio Público (art. 103); legitimación (art. 
411); forma y requisitos de la oposición (art. 413); procedimiento de 
la oposición (art. 414). Ley 26.413 (arts. 50  y eones.). 

IQ) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

El Ministerio Público,-requerido por un tercero que no cuenta con 
legitimación activa para formular oposición, evalúa la circunstancia 
alegada por quien denuncia. Si aparece en esa manifestación un im-
pedimento de los dirimentes, que no se ha requerido la dispensa ju-
dicial en los supuestos de las personas que no alcanzaron los 18 años 
o tienen la capacidad restringida, o se denuncia un impedimento eu-
genésico, se constituye en parte en el trámite que se sustancia conforme 
las reglas establecidas en el artículo 413. De lo contrario se archiva 
sin más trámite-  la presentación, sin que exista posibilidad de revisión 
o apelación en función de lo dispuesto por el artículo 410. En caso 
de que la denuncia fuese maliciosa o el funcionario moroso en el 
cumplimiento de su deber, serán aplicables las normas sobre respon- 
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sabilidad extracontractual para resarcir a los contrayentes que vieron 
suspendida la celebración. 

111.2) Impedimentos invocados por la persona denunciante 

No se circunscribe únicamente a los dirimentes, y nada impide 
considerar aquellos otros establecidos por leyes especiales, pues en 
última instancia será el Ministerio Público, en cumplimiento de sus 
funciones, quien estará obligado a deducir la pertinente oposición41. 

IV) Significado de la reforma 

Se elimina la posibilidad de efectuar la denuncia ante el oficial 
público que celebra el matrimonio, quien interviene únicamente ante 
la oposición propiamente dicha por existencia de impedimento. Se 
agiliza así el trámite al evitar posibles alegaciones infundadas o arbi-
trarias que obstaculizarían la celebración del acto, sin privar a los 
terceros de dar noticia del hecho, pero sujeta la procedencia de la 
oposición a la evaluación que haga el funcionario del Ministerio Pú-
blico. Si bien no se determina, como en el texto derogado (art. 185), 
que es el Ministerio Fiscal quien recibe la denuncia, al establecerse 
por el artículo 103 la actuación del Ministerio Público (antes el Mi-
nisterio Pupilar) respecto de personas menores de edad, incapaces y 
con: capacidad restringida, subsistiría la intervención de las Fiscalías 
en este tipo de trámites. Tampoco se establece un plazo para que el 
funcionario formule la oposición, de ser el caso, pero el cumplimiento 
de los deberes que le son propios le impone hacerlo dentro del más 
breve posible, y en todo caso, nunca después de los mínimos de los 
procesos sumarísimos. 

Art. 413 Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al 
oficial público del Registro que ha de celebrar el matrimonio 
verbalmente o por escrito con expresión de: 
a) nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y do- 

micilio del oponente; 

41  LLAMBÍAS, Jorge I.; BENEGAS RAFFO, Patricio y POSSE SAGUlER, Fer-
nando, Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, t. 1-A, p. 551. 
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Art 413 MATRIMONIO 

1
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I) Resumen _
'I

El matrimonio es un acto jurídico complejo constituido no sólo
por el consentimiento de las personas contrayentes, sino también por
el acto administrativo implicante del oficial públicoencargado de ce-
lebrarlo, y mediante el cual __el Estado ejerce un control de legalidad
que integra el acto. Toda persona, aun careciendo de vínculo jurídico
e inciuso de interés legítimo para la oposición, puede poner en cono-
cimiento del Ministerio Público el impedimento. Sólo están habilitadas
para formular la denuncia y no son parte de la oposición que habrá
de deducir, en su caso, elfuncionario. La presentación deberá realizarse
en el tiempo que va desde las diligencias previas iniciadas por los
contrayentes y hasta la celebración del matrimonio.

Il) Concordancias

Intervención del Ministerio Público (art. 103); legitimación (art.
411); forma y requisitos de la oposición (art. 413); procedimiento de
la oposición (an. 414). Ley 26.413 (arts. 5° y concs.).

III) Interpretación de la norma

III.l) Consideraciones 'generales , -

El Ministerioto-Público;-requerido por un tercero que-no cuenta con
legitimación activa para formular oposición, evalúala circunstancia
alegada por quien denuncia. Si aparece en esa manifestación un im-
pedimento de los dirimentes, que no se ha requerido la dispensa ju-
diciai en los supuestos de las personas que no alcanzaron los 18 años
o tienen la capacidad restringida, o se denuncia un impedimento eu-
genéslico, se constituye en parte en el trámite que se sustancia conforme
las reglas establecidas en el artículo 413. De lo contrario se archiva
sin más trámite la presentación, sin que exista posibilidad de revisión
o apelación en función de lo dispuesto por el artículo 410. En caso
de que la denuncia fuese maliciosa o el funcionario moroso en el
cumplimiento de su deber, serán aplicables las normas sobre respon-
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sabilidad extracontractual para resarcir a los contrayentes que vieron
suspendida la celebración.

IIL2) Impedimentos invocadospor la persona denunciante
No se circunscribe únicamente a los dirimentes, y nada impide

considerar aquellos otros establecidos por leyes especiales, pues en
última instancia será el Ministerio Público, en cumplimiento de sus
funciones, quien estará obligado a deducir la pertinente oposición'“.

IV) Significado de la reforma
Se elimina la posibilidad de efectuar la denuncia ante el oficial

público que celebra el matrimonio, quien interviene únicamente ante
la oposición propiamente dicha por existencia de impedimento. Se
agiliza así del trámite al evitar posibles alegaciones infundadas o arbi-
trarias que obstaculizarían la celebración del acto, sin privar a los
terceros de dar noticia del hecho, pero sujeta la procedencia de la
oposición a la evaluación que haga el funcionario del Ministerio Pú~
blico. Si bien no se determina, como en el texto derogado (art. 185),
que es el Ministerio Fiscal quien recibe la denuncia, al establecerse
por el artículo 1,03 la actuación del Ministerio Público (antes el Mi-
nisterio Pupilar) respecto de personas menores de edad, incapaces y
con' capacidad restringida, subsistiría la intervención de las Fiscalías
en este tipo Adetrámites. Tampoco se establece un plazo para que el
funcionario formule la oposición, de ser el caso, pero el cumplimiento
delos deberesique le son propios le impone hacerlo dentro del más
breve posible, y en todo caso, nunca después de los mínimos de los
procesos sumarísimos.

Art. 413 Farma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al
oficialpúblico del Registro que ha de celebrar el matrimonio
verbalmente o por escrito con expresión de: . ›
o) nombro y opollido, oaoa, oofoao ao familia, profesion y do-

. micilio del oponente; .

4' LLAMBÍAS; Jorge 1.; BENEGAS RAFFO, Patricio y POSSE SAGUHER, Fer-
nando, Cádigo Civii anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, t. I-A, p. 551.
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MATRIMOMO Art. 413 

b) vínculo que une al oponente con alguno de los futuros con-
trayentes; 

c) impedimento en que se funda la oposición; 
d) documentación que prueba la existencia del impedimento 

y sus referencias, si la tiene; si no la tiene, el lugar donde 
está, y cualquier otra información útil. , 

Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público 
debe levantar acta circunstanciada, que firma con el oponente 
o con quien firme a su ruego, si aquél no sabe o no puede 
firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe transcribir en 
el libro de actas con las mismas formalidades. 

I) Resumen 

La formulación de oposición por existencia de impedimento ma-
trimonial puede ser verbal o escrita, debiendo en el primer caso le-
vantarse el acta por el oficial público requerido o transcribirse ínte-
gramente en el libro habilitado a ese efecto, en el segundo supuesto. 
Deben constar los datos de identificación de quien se opone, el vínculo 
filial con el contrayente respecto del que se formula la oposición, el 
impedimento que se alegue y la fuma de los intervinientes, o sustitutos 
si el oponente no puede o no sabe firmar En ese acto deberá adjuntarse 
la documentación que exista en poder del oponente, o la denuncia del 
lugar en que se encuentre, así como toda otra información de utilidad 
para comprobar la existencia del impedimento que se invoca. 

ID Concordancias 

Oposición a la celebración del matrimonio (art. 410); impedimentos 
matrimoniales (art. 403). Ley 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Identificación de quien se opone 

Los requisitos exigidos se relacionan con el carácter de parte que 
adquiere quien formula la oposición, por lo cual debe acreditarse la 
legitimación activa con el respaldo documental pertinente: la calidad 
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de cónyuge si el impedimento es de ligamen; el parentesco alegado 
entre los contrayentes; la sentencia condenatoria en el supuesto del 
impedimento de crimen; la menor edad del contrayente, o la falta de 
aprobación de las cuentas de la tutela que imposibilitan el otorgamiento 
de la dispensa de edad y la sentencia que determina la disminución 
de la capacidad. Este procedimiento es la antesala del que se desa-
rrollará judicialmente, por lo que todos los recaudos deben ser cum-
plidos para finalizar la etapa administrativa. 

111.2) Causal 

Deberá expresarse el impedimento que se invoca y el respaldo 
probatorio con que se cuenta o que se pretende arrimar para comprobar 
su existencia, acompañándolo o señalando el lugar donde se encuentra, 
respectivamente. No en todos los casos la legitimación y la causa del 
impedimento coinciden, de modo que ambas deberán ser comprobadas. 

111.3) Autoridad interviniente 

Se interpone ante el encargado del Registro Civil competente para 
la celebración, de conformidad con las reglas del Código, lo cual no 
se halla exento de dificultad, especialmente para determinar en qué 
delegación se presentó la solicitud del artículo 416. El plazo para 
deducirla es el mismo del de la denuncia: desde que los contrayentes 
comparecieron ante el oficial público (art. 416) hasta la celebración. 
Luego de ello, sólo cabría la acción de nulidad del matrimonio. 

111.4) Registro Civil 

Sea el trámite verbal o escrito, debe labrarse acta donde conste la 
oposición, para lo cual el Registro Civil deberá llevar un libro en los 
términos del artículo 5° de la ley 26.413. 

IV) Significado de la reforma 

En líneas generales, se mantuvo la redacción anterior, suprimiendo 
la referencia superflua a la expresión de los motivos que tenía el oponente 
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b) vínculp que une al oponente con algimo de los futuros con-
trayentes; _

c) impedimento en que se funda la oposición; -
d) documentación que prueba la existencia del impedimento

y sus referencias, si la tiene; si no la tiene, el lugar donde
está, y cualquier otra información útil. I -

Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público
debe levantar acta circunstanciada, que firma con el oponente
0 con quien firme a su ruego, si aquél no sabe o no puede
firmar. Cuando se deduce por crito,se-debe transcribir en
el libro de actas con las mismas formalidades.

I) Resumen `

La formulación de oposición por existencia de 'impedimento ma-
trimonial puede ser verbal o escrita, debiendo en el primer caso le-
vantarse el acta por el oficial público requerido o transcribirse ínte-
gramente en el libro habilitado a ese efecto, en el segundo supuesto.
Deben constar los datos de identificación de quien se opone, el vínculo
filial con el contrayente respecto del que se formula la oposición, el
impedimento que se alegue y la firma de los intervinientes, o sustitutos
si el oponente no puede o no sabe firmar. En ese acto deberã adjuntarse
la documentación que exista en poder del oponente, o la denuncia del
lugar en que se encuentre, así como toda otra información de utilidad
para comprobar la existencia del impedimento que se invoca.

l_I) Concordancias -

Oposición a la celebración del matrimonio (art. 410); impedimentos
niatrimoniales (art. 403). Ley 26.413. -

DI) Interpretación de la norma

III.l)' Idennficación de quien se opone l `
Los requisitos exigidos se relacionan con el carácter de parte que

adquiere quien formula la oposición, por lo cual debe acreditarse la
legitimación activa con el respaldo documental pertinente: la calidad
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_ Art. 413

de cónyuge si el impedimento es de ligamen; el parentesco alegado
entre los contrayentes; la sentencia condenatoria en el supuesto del
impedimento de crimen; la menor edad del -contrayente, o la falta de
aprobación de las cuentas de la tutela que imposibilitan el otorgamiento
de la dispensa de edad y 1a_ser`1tencia que detennina la disminución
de la capacidad. Este procedimiento es la antesala del que se desa-
rrollará judicialmente, por lo que todos los recaudos deben ser cum-
plidos para finalizar la etapa administrativa.

III.2) Causa! A

Deberá expresarse el impedimento que se invoca y el respaldo
probatorio con que se cuenta o que se pretende arrimar para comprobar
su existencia, acornpañándolo o señalando el lugar donde se encuentra,
respectivamente. No en todos los casos la legitimación y la causa del
impedimento coinciden, de modo que ambas deberán ser comprobadas.

IIL3) Autoridad interviniente

Se interpone ante el encargado del Registro Civil competente para
la celebración, de conformidad con las reglas del Código, lo cual no
se halla exento de dificultad, especialmente para determinar en qué
delegación se presentó la solicitud del artículo 416. El plazo para
deducirla es el mismo del de la denuncia: desde que los contrayentes
comparecieron ante elïoficial público (aitfi 416) hasta la celebración.
Luego deello, sólo cabría la acción de nulidad del matrimonio.

IH.4) Registro Civil ' _ p

Sea el trámite verbal o escrito, debe labrarse acta donde conste la
oposición, para lo cual el Registro Civil deberá llevar un libro en los
términos del articulo 5° de la ley 26.413.

IV) Significado de la reforma

En líneas generales, se mantuvo la redacción anterior, suprimiendo
la referencia superflua a la expresión de los motivos que tenía el oponente
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MATRIMONIO 
	

Art. 414 

para creer que existía el impedimento, que queda subsumida en la de-
terminación del hecho o circunstancia jurídica alegada como obstáculo. 

Se concentró en un solo artículo lo relativo al funcionario intervi-
niente en la oposición, los requisitos de admisibilidad y de procedi-
bilidad. 

Art. 414 Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial 
público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos 
o ambos admite la existencia del impedimento legal, el oficial 
público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si 
los contrayentes no lo reconocen, deben expresarlo ante el oficial 
público dentro de los tres días siguientes al de la notificación; 
éste levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada 
de todo lo actuado con los documentos presentados y suspende 
la celebración del matrimonio. 

El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por 
el procedimiento más breve que prevea la ley local. Recibida la 
oposición, da vista por tres días al Ministerio Público. Resuelta 
la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público. 

I) Resumen 

El procedimiento se divide en una etapa administrativa y otra ju- • 
dicial. Durante la primera, el encargado del Registro Civil notifica y 
cita a los contrayentes, requiriéndolos para reconocer o negar el im-
pedimento, y labrando acta del resultado obtenido. Si es reconocido, 
el. matrimonio no se celebra. Si no lo es, en el plazo otorgado deberán 
manifestarlo y acompañar la documentación pertinente, labrándose el 
acta de lo acontecido, que se remite al juez competente con todo lo 
actuado. La celebración del matrimonio queda suspendida hasta la 
resolución de la oposición. 

En la etapa judicial, cuando se establece que el procedimiento es 
el más breve posible, corresponde se disponga la aplicación de las 
reglas del sumarísimo, que permite que ambas partes fijen sus postu-
laciones y produzcan la prueba, y con vista al Ministerio Público la 
solución del conflicto en un plazo razonable y acotado. En virtud de 
lo que dispone el artículo 705 de este Código, serán de aplicación las 
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pautas de los artículos 706 (principios de tutela judicial efectiva, in-
mediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso 
limitado al expediente), 707 (que los contrayentes sean oídos y que 
se valore su opinión en función de la edad, madurez y grado de dis-
cernimiento), 709 (principio de oficiosidad), 710 (principios de libertad, 
amplitud, flexibilidad de la prueba, y carga en la parte que se encuentra 
en mejores condiciones de producirla), 711 (relativo a las personas 
que pueden ser testigos) y las reglas contenidas en el artículo 716 
para determinar la competencia. 

Dictada la sentencia rechazando la oposición el matrimonio tendrá 
lugar dejando constancia al margen del acta de matrimonio su parte 
dispositiva. 

II) Concordancias 

Intervención del Ministerio Público (art. 103); impedimentos ma-
trimoniales (arts. 403 a 405). Ley 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Procedimiento administrativo 

Deducida la disconformidad, se notificará a los contrayentes por 
medio fehaciente y en los domicilios denunciados por ellos. El plazo 
limite para formular las prohibiciones matrimoniales es hasta momen-
tos previos a la celebración del acto, y en tal caso serán notificados 
en ese mismo acto. Una vez deducida la oposición, se hará saber a 
los pretendientes que pueden o no admitir la existencia del impedi-
mento. La celebración se suspende sea porque la prohibición es reco-
nocida e impide el matrimonio, sea para conceder un plazo de tres 
días para manifestar su postura frente a las circunstancias alegadas, 
porque se la desconoce. Explicitada por escrito la postura de los con-
trayentes, se concluye esta etapa y se remite al juez competente. 

111.2) Procedimiento judicial 

Conforme las reglas constitucionales, cada jurisdicción determinará 
el tipo de proceso en el que se dirimirá la oposición, pues si bien el 
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para creer que existía el impedimento, que queda subsurnida en la dc-
terminación del hecho o circunstancia jurídica alegada como obstáculo.

Se concentró en un solo artículo lo relativo al funcionario intervi-
niente en la oposición, los requisitos de admisibilidad y de procedi-
bilidad. - 0 _

Art. 414 Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial
público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos
o ambos admite la existencia del impedimento legal, el oficial
público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si
los contrayentes no lo reconocen, deben expresarle ante el oficial
público dentro de los tres días siguientes al de la notificación;
éste levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada
de todo lo actuado con los documentos presentados y suspende
la celebración del matrimonio. _
El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por
el procedimiento más breve que prevea la ley louii. Recibida la
oposición, da vista por tres días al Ministerio Público. Resuelta
la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público.

I) Resumen ' `

El procedimiento se divide en una etapa administrativa y otra ju-
dicial. Durante 'la primera, cl encargado del Registro Civil notifica y
cita a los contrayentes, requitiéndolos para reconocer o negar el irn-
pedimento, y labrando acta del resultado obtenido. Si es reconocido,
elmatrimonio no se celebra. Si no lo es, en el plazo otorgado deberán
manifestado y acompañar la documentación pertinente, labrándose el
acta de lo acontecido, que se remite al juez competente con todo lo
actuado. La celebración del matrimonio queda suspendida hasta la
resolución de la oposición.

En la etapa judicial, cuando se establece que el procedimiento es
el más breve posible, corresponde se disponga laaplicación de las
reglas del sumaiísimo, que permite que ambas partes fijen sus postu-
laciones y produzcan la prueba, y con vista al Ministerio Público la
solución del conflicto en un plazo razonable y acotado. En virtud de
lo que dispone el artículo 705 -de este Código, serán de aplicación las
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pautas de los artículos 706 (principios de tutela judicial efectiva, in-
mediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso
limitado al expediente), 707 (que los contrayentes sean oídos y que
se valore su opinión, en función de la edad, madurez y grado de dis-
cernimiento), '709 (principio de oñciosidad), 710 (principios de libertad,
amplitud, flexibilidad de la prueba, y carga en la parte que se encuentra
en mejores condiciones de producirla), 711 (relativo a las personas
que pueden ser testigos) y las reglas contenidas en el artículo 716
para detcrrninar 1a_ competencia.

Dictada la sentencia rechazando la oposición el matrimonio tendrá
lugar dejando constancia al margen del acta de matrimonio su parte
dispositiva. '

II) Concordancias

Intervención del Ministerio Público (art. 103); *impedimentos ma-
trimoniales (atts. 403 a 405). Ley 26.413.

III) Interpretación de la norma

III.l) Procedimiento administrativo
Deducida la disconformidad, se notificará a los contrayentes por

medio fehaciente y en los domicilios denunciados por ellos. El plazo
límite para formular las prohibiciones matrimoniales es hasta momen-
tos previos a la celebración del acto, y en tal caso serán notificados
en ese mismo acto. Una vez deducida la oposición, se hará saber a
los pretendíentes que pueden 0 no admitir la existencia del impedi-
mento. Lacelebración se suspende sea porque la prohibición es reco-
nocida e impide el matrimonio, sea para conceder un plazo de tres
días para manifestar su postura frente a las circunstancias alegadas,
porque se la desconoce. Explicítada por escrito la postura de los con-
trayentes, se concluye esta etapa y se remite al juez competente.

III.2) Procedimiento judicial
Conforme las reglas constitucionales, cada jurisdicción determinará

el tipo deproceso en el que se dirimirá la oposición, pues si bien el
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Código establece que únicamente se dará vista al Ministerio Público, 
y se resolverá, también la norma enuncia que se sustanciará. En el 
ámbito nacional se establece un procedimiento verbal e informativo. 

En general, y en función de las normas proCesales comunes, como 
primera medida el juez debe poner en conocimiento de ambas partes 
que actuará en el caso, a fin-de que —eventualmente— ejerzan el derecho 
a recusar causadamente, si correspondiese. 

Se interpreta que aun utilizando las reglas del procedimiento más 
breve, se otorgue una nueva participación a quien se opuso y a los 
contrayentes, que pueden, respectivamente, mejorar su posición y apor-
tar pruebas. Concluida esa etapa, producida la prueba que se hubiese 
entendido pertinente, previa vista al Ministerio Público, se dicta sen-
tencia. 

111.3) El Ministerio Público 

El artículo no refiere expresamente a cuál organismo de los que 
integran el denominado Ministerio Público debe darse vista. En las 
normas derogadas se remitía al Ministerio Público Fiscal, que tenía a 
su cargo la custodia del orden público familiar en un sistema donde 
éste era preeminente respecto de la autonomía de la voluntad de los 
particulares. A partir de la reforma constitucional de 1994, la Carta 
Magna estableció (art. 120) que el Ministerio Público tiene por función 
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los 
intereses generales-de-la sociedad en coordinación con las -demás au-
toridades de la República. Debido a que reviste carácter bicéfalo, la 
cuestión se complejiza y la competencia sólo puede ser determinada _ . 
por las correspondientes leyes reglamentarias, aunque en la mayoría 
de los Estados provinciales es el Ministerio Público Fiscal el legiti-
mado. Las leyes orgánicas de la Nación y de las Provincias, en función 
de la organización del servicio de justicia que cada una determine 
(arts. 5°, 122, 123 y conos. de la Const. Nac.), dispondrán, en sus 
textos, la atribución de la competencia para expedirse en calidad de 
vista. 

No obstante, si el impedimento involucra a los menores de edad o 
personas con su capacidad restringida, resulta de aplicación el artícu- 

lo 103, con el alcance allí establecido y sin perjuicio de las denomi-
naciones que en las esferas de las provincias reciba la figura. 

IV) Significado de la reforma 

El procedimiento se concentra en una sola norma, aunque clara-
mente diferenciados el aspecto administrativo del jurisdiccional, con 
breves correcciones terminológicas, como el reemplazo del término 
"esposos" por el de "contrayentes", o el de "tribunales civiles" por el 
más adecuado de "juez competente". 

En lo relacionado con el Ministerio Público y su rol, el texto del 
artículo en comentario guarda coherencia con los fundamentos de la 
reforma (ap. 1V.2, Reglas de interpretación), cuando señalan que "la 
interpretación debe partir de las palabras de la ley, pero debe ser ar-
mónica, conformando una norma con el contenido de las demás, pues 
sus distintas partes forman una unidad coherente y [...] en la inteli-
gencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del 
conjunto". Si bien son varios los artículos que regulan procedimientos, 
en este caso la referencia amplia por la que optó el legislador es 
respetuosa de la autonomía de los Estados provinciales, y simultánea-
mente armónica con el texto constitucional. 

Art. 415 Cumplimiento de la sentencia. Recibido el testimonio de la sen-
tencia firme que desestima la oposición, el oficial público pro-
cede a celebrar el matrimonio. 
Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matri-
monio no puede celebrarse. 
En ambos casos, el oficial público debe anotar la parte dispo- 
sitiva de la sentencia al margen del acta respectiva. 

-1) Resumen 

Hasta tanto el oficial público no reciba la desestimación de la opo-
sición por comunicación oficial no celebrará el matrimonio. Dictada 
la sentencia judicial, la misma debe estar firme, es decir, se interpu-
sieron los recursos pertinentes hasta agotar las vías recursivas o las 
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Código establece que únicamente se dará vista al Ministerio Público,
y se resolverá, también la norma enuncia que se sustanciará. En el
ámbito nacional se establece un procedimientorverbal e informativo.

En general, y en función de las normas procesales _comunes, como
primera medida el juez debe poner en conocimiento de ambas partes
que actuará en el caso, a finde que -eventualmente¬ ejerzan el derecho
a recusar causadamente, si correspondiese.

Se interpreta que aun utilizando las reglas del procedimiento más
breve, se otorgue una nueva participación a quien se opuso y a los
contrayentes, que pueden, respectivamente, mejorar su posición y apor-
tar pruebas. Concluida esa etapa, producida la prueba que se hubiese
entendido pertinente, previa vista al Ministerio Público, se dicta sen-
tencia.

IIL3) El Ministerio Público

El artículo no refiere expresamente a cuál organismo de los que
integran el denominado lvlinisterio Público debe darse vista. En las
normas derogadas se remitía al Ministerio Público Fiscal, que tenía a
su cargo la custodia del orden público familiar en un sistema donde
éste era preerninente respecto de la autonomía de la voluntad de los
particulares. A partir de la reforma constitucional de 1994, la Carta
Magna estableció (art. 120) que el Ministerio Público tiene por función
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales-delaasociedad en coordinacióntcon'Ias~de1nás-au-
torldades de 1a'Repúblicä. Debido a que reviste carácter bicéfalo, la
cuestión secomplejiza y la competencia sólo puede ser determinada
por. las correspondientes leyes reglamentarias, aunque en la mayoría
de los Estados provinciales es el Ministerio Público Fiscal el legiti-
mado. Las leyes orgánicas de la Nación y de las Provincias, en función
de la organización del servicio de justicia que cada una determine
(arts. 5°, 122, 123.y concs. de la Const. Nac.), dispondrán, en sus
textos, la atribución de la competencia para expedirse en calidad de
vista. l

No obstante, si el impedimento involucra a los menores de edad o
personas con su capacidad restringida, resulta de aplicación el artícu-. -
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lo 103, con-el alcance allí establecido y sin perjuicio de las denomi-
naciones que en las esferas de las provincias reciba la figura.

IV) Significado dela reforma

El procedimiento se concentra en una sola norma, aunque clara-
mente diferenciados el aspecto administrativo del jurisdiccional, con
breves correcciones terminológicas, como el reemplazo del término
“esposos” por el de “contrayentes”, 0 el de “tribunales civiles” por el
más adecuado de “juez competente”.

En lo relacionado con el Ministerio Público y su rol, el texto del
artículo en comentario guarda coherencia con los fundamentos de la
reforma (ap. IV.2, Reglas de interpretación), cuando señalan que “la
interpretación debe partir de las palabras de la ley, pero debe ser ar-
mónica, conformando una norma con el contenido de las demás, pues
sus distintas partes forman una unidad coherente y [...] en la inteli-
gencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del
conjunto”. Si bien son varios los artículos que regulan procedimientos,
en este caso la referencia amplia por la que optó el legislador es
respetuosa de la autonomía de los Estados provinciales, y simultánea-
mente armónica con el texto constitucional.

Art. 415 Cumplimiento _ä'e la sentencia. Recibido el testimonio de la sen-
- tencia firme que .desestima la oposición, el oficial público pro-

cede a celebrar el matrimonio. - .-
Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matri-
monio no puede celebrarse.
En ambos casos, el oficial público debe anotar la parte dispo-
sitiva de la sentencia al margen del acta respectiva.

I) Restunen

Hasta tanto el oficial público no reciba la desestimación de la opo-
sición por comunicación oficial no celebrará el matrimonio. Dictada
la sentencia judicial, la misma debe estar firme, es decir, se interpu-
sieron los recursos pertinentes hasta agotar las vías' recursivas o las
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partes consintieron jo resuelto, declinando la apelación. Concluidas 
esas etapas, se librará el testimonio habilitando la celebración del acto. 
Si se declarase judicialmente la existencia del impedimento, el matri-
monio no podrá llevarse a cabo. El resultado de la decisión judicial, 
cualquiera fuera, será motivo de nota marginal en el acta que debió 
labrarse al interponerse la oposición. 

II) Concordancias 

Forma y requisito de la oposición (art. 413); suspensión de la ce-
lebración (art. 417). 

III) Interpretación de la norma 

Resuelta con la sentencia el rechazo de la oposición, y comunicado 
al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas por medio 
de testimonio, el matrimonio se lleva a cabo. 

Si el impedimento fue transitorio., pero existía y motivó la admisión 
del planteo, el acto sólo se concretará cuando la causa de la suspensión 
desaparezca. Por ejemplo: impedimento de ligamen o falta de edad 
núbil y rechazo de la dispensa. Al respecto, ver comentario del Capítulo 
6 del Título I del Libro Segundo, y las reglas de la nulidad relativa. 

Si la denuncia o la oposición fueron maliciosas, son de aplicación 
las normas generales de responsabilidad civil tanto para los denun-
ciantes como para los legitimados activos, lo que incluye al Ministerio 
Público. 

IV) Significado de la reforma 

Se redujo la extensión del texto, con cierto mejoramiento en función 
de la claridad y simplicidad de la norma, cuya redacción se conserva 
sencilla para facilitar su entendimiento por los profesionales y las per-
sonas que no lo son. Como a lo largo de todo el articulado, se utilizan 
vocablos de uso ordinario, evitando frases demasiado extensas que 
importan dificultades de lectura. 
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CAPÍTULO 4 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 

SECCIÓN l' 

MODALIDAD ORDINARIA DE CELEBRACIÓN 

Art. 416 Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben 
presentar ante el oficial público encargado del Registro del Es-
tado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al do-
micilio de cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener: 
a) nombres y apellidos, y número de documento de identidad, 

si lo tienen; 
b) edad; 
c) nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento; 
d) profesión; 
e) nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números 

de documentos de identidad si los conocen, profesión y do-
micilio; 

f) declaración sobre si han contraído matrimonio con ante-
rioridad. En caso afirmativo, el nombre y apellido del an-
terior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa 
de su disolución, acompañando certificado de defunción o 
copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada 
que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o 
declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según 
el caso. 

Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial 
público debe levantar acta que contenga las mismas enuncia-
ciones. 

I) Resumen 

La normativa regula dos tipos de celebración matrimonial: la or-
dinaria y la extraordinaria. En principio, los contrayentes presentan 
su solicitud matrimonial en el Registro Civil del domicilio de cualquiera 
de ellos. Deben consignar los datos que los identifican (nombre y 
apellido, documento de identidad, edad, nacionalidad, domicilio), lugar 
de nacimiento y datos de sus padres. Deberán declarar si estuvieron 
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partes consiutieron lo resuelto, declinando la apelación. Concluidas
esas etapas, se iibrará el testimonio habílitando la celebración del acto.
Si se declarase judicialmente la existencia del impedimento, el matri-
monio no podrá llevarse a cabo. El resultado de la decisión judicial,
cualquiera fuera, será motivo de nota marginal en el acta que debió
labrarse al interponerse la oposición. ` '

Il) Concordancias

Forma y requisito de la oposición (art. 413); suspensión de la ce-
lebración (art. 417). -

III) Interpretación de la norma

Resuelta con la sentencia ei rechazo de la oposición, y comunicado
al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas por medio
de testimonio, el matrimonio se lleva a cabo.

Si el impedimento fue transitorio; pero existía y motivó la admisión
del planteo, el acto sólo se concretará cuando la causa de la suspensión
desaparezca. Por ejemplo: impedimento de ligamen o falta de edad
núbil y rechazo de la dispensa. Al respecto, ver comentario del Capítulo
6 del Título I del Libro Segundo, y las reglas de la nulidad relativa.

Si la denuncia o la oposición füeron maliciosas, son de aplicación
las normas generales de responsabilidad civil tanto para los denun-
ciantes como para los legitimados activos, lo que incluye al Ministerio
Público.

IV) Significado de la reforma

Se redujo la extensión del texto, con cierto mejoramiento en función
de la claridad y simplicidad de la norma, cuya redacción se conserva
sencilla para facilitar su entendimiento por los profesionales y las per-
sonas que no lo son. Como a lo largo de todo el articulado, se utilizan
vocablos de uso ordinario, evitando frases demasiado extensas que
importan dificultades de lectura.
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CAPÍTULO 4
CELEBRACIÓN nm. 1v1A"rRnvroN1o

SECCIÓN 1-
MODALIDAD ORDINARIA DE CELEBRACIÓN

Art. 416 Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben
presentar ante el oficial público encargado del Registro del Es-
tado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al do-
micilio de cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener:
a) nombres y apellidos, y número de documento de identidad,

si lo tienen;
b) edad;
c) nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento;
d) profesión;
e) nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números

de documentos de identidad si los conocen, profesión y do-
micilio;

f) declaración sobre si han contraído matrimonio con ante-
rioridad. En caso afirmativo, el nombre y apellido del an-
terior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa
de su disolución, acompañando certificado de defunción o
copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada
que hubiera anulado"o disuelto el matrimonio anterior, o
declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según
el caso. -

Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial
público debe levantar acta que contenga las mismas enuncia-
ciones.

I) Resumen _

La normativa regula dos tipos de celebración matrimonial: la or-
dinaria y la extraordinaria. En principio, los contrayentes presentan
su solicitud matrimonial en el Registro Civil del domicilio de cualquiera
de ellos. Deben consignar los datos que los identifican (nombre y
apellido, documento de identidad, edad, nacionalidad, domicilio), lugar
de nacimiento y datos de sus padres. Deberán declarar si estuvieron
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casados, y en su caso, los datos de la persona, lugar de celebración 
del matrimonio y motivo de su disolución (nulidad, diyorcio, muerte, 
ausencia con presunción de fallecimiento), con copia certificada del 
instrumento que acredite esa circunstancia. Si uno o ambos preten-
dientes son analfabetos, el funcionario labra acta conteniendo los da-
tos solicitados. Si circunstancias especiales, como la inminencia de la 
muerte de uno de los contrayentes, impiden el cumplimiento de esos 
requisitos, la legislación también lo regula. . 

II) Concordancias 

Matrimonio (arts. 403 y ss.); Derecho aplicable (art. 2622). Le-
yes 12.331, 16.668 y 26.413. 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Funcionario competente 

Será el encargado o delegado del Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de, las Personas del domicilio de cualquiera de los futuros 
contrayentes. No se incluyó aquí, como sí lo hizo el proyecto que 
obtuvo sanción en el Senado durante el trámite de la ley 23.515, la 
competencia consular para la celebración del acto, manteniéndose de 
este modo la postura que triunfó finalmente en aquel debate parla-
mentario, de no autorizar a cónsules y diplomáticos a la celebración'''. 

I,a jurisprudencia, tajo el régimen civil derogado, tuvo ocasión de 
pronunciarse en este tema en ocasión de la impugnación de la decla-
ratoria por la cual se instituyó única y universal heredera del causante 
a quien se presentó en el carácter de cónyuge supérstite. La hermana 
de aquél apeló tal decisorio, al sostener que el matrimonio con la 
peticionante era inválido por haber sido celebrado en la Sección Con-
sular de la Embajada de Ucrania en la República Argentina, sin la 
intervención de un oficial del Registro Civil correspondiente. La Cá-
mara revocó el decisorio sosteniendo: "Un matrimonio celebrado en 
un consulado extranjero sin intervención del oficial del Registro Civil 

42  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit, p. 397. 
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correspondiente, no puede ser reconocido como tal, pues no cumple 
con las exigencias de la ley argentina, que determina las condiciones 
de validez extrínsecas e intrínsecas, conforme al artículo 159 del Có-
digo Civil'''. 

111.2) Inhabilidades del autorizante del acto 

La persona encargada de la celebración del matrimonio está im-
pedida de actuar en caso de tratarse de parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, conforme el artículo 14 
de la ley 26.413, que establece la obligatoriedad del sistema de reem-
plazo por quien subrogue legalmente al titular inhabilitado. 

111.3) El domicilio en relación con la nulidad 

Si quien celebra el acto no es competente por error en el domicilio 
de los pretendientes, deberá aplicarse la tesis de la especialidad de las 
nulidades matrimoniales, y al no aparecer mencionada como causal 
de anulación, el matrimonio debe reputarse válido. Ésta es la teoría 
sostenida por Borda y también por Belluscio, conforme cita de ambos 
autores que realiza Méndez Costa. Por su parte, el artículo 423, aunque 
en referencia a la prueba del matrimonio, contiene una pauta que avala 
la vigencia del acto: dispone en su última parte que cuando hay posesión 
de estado y exisM acta de celebración-  del matrimonio, la inobservancia 
de las formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su exis-
tencia. 

111.4) Datos de identificación de los contrayentes 

No es imprescindible contar con el documento de identidad, siendo 
suficiente a fin de acreditarla la partida de nacimiento, pues en ella 
figura el número de documento. De todos modos, tratándose de la 
Solicitud inicial, y dados los avances que en materia de identificación 
de personas ha tenido nuestra legislación, los contrayentes deberán 

43  CNCiv., sala C, 8-2-2012, "W., A. y K., D.", L. L. del 16-5-2012, p. 11; 
L. L. 2012-C-349, AR/JUR/9107/2012. 
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casados, y.en su caso, los datos de la persona, lugar de celebración
del matrimonio y motivo de su disolución (nulidad, divorcio, muerte,
ausencia con presunción de fallecimiento), concopia certificada del
instrumento que acredite esa circunstancia. Si uno o ambos preten-
dientes son analfabetos, el funcionario labra acta conteniendo los da-
tos solicitados. Si circunstancias especiales, como la inminencia de la
muerte de uno de los contrayentes, impiden el cumplimiento de esos
requisitos, la legislación también lo regula. .

I

II) Concordancias _

Matrimonio (arts. 403 y ss.); Derecho aplicable (art. 2622). Le-
yes l2.33l, 16.668 y 26.4l3.

III) Interpretación de la norma

III.l) Funcionario competente
Será el encargado o delegado del Registro del Estado Civil y Ca-

pacidad de, las Personas 'del domicilio de cualquiera de los futuros
contrayentes. No se incluyó aquí, como sí lo hizo el proyecto que
obtuvo sanción en el Senado durante el trámite de la ley 23.515, la
competencia consular para la celebración del acto, manteniéndose de
este modo la postura -que triunfó tinalmente en aquel debate parla-
mentario, de no autorizar a cónsules y diplomáticos a la celebración".

I__.a -jurisprudencia,.bajo el régimen .civil derogado, tuvo.ocasión.de.__
pronunciarse en este tema en ocasión de la impugnación de la decla-
ratoria por la cual se instituyó única y universal heredera del causante
a quien se presentó en el carácter de cónyuge supérstite. La hennana
de aquél apeló tal decisorio, al sostenerque el matrimonio con la
peticionante era inválido por haber sido celebrado en la Sección Con-
sular de la Embajada de Ucrania en la República Argentina, sin la
intervención de un oficial del Registro Civil correspondiente. La Cá-
mara revocó el decisorio sosteniendo: “Un matrimonio celebrado en
un consulado extranjero sin intervención del oficial del Registro Civil

42 MÉNDEZ cosTA, FERRER y D'ANToN1o, ob. ca, p. 397. -_
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correspondiente, no puede ser reconocido como tal, pues no cumple
con las exigencias de la 'ley argentina, que determina las condiciones
de validez extrínsecas e intrínsecas, conforme al artículo 159 del Có-
digo Civi1”43. .

III.2) Inhabilidades del autorizante del acto -

La persona encargada de la celebración del matrimonio está im-
pedida de actuar entcaso de tratarse de parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, conforme el artículo 14
de la ley 26.413, que establece la obligatoriedad del sistema de reem-
plazo por-'quien subrogue legalmente al titular inhabilitado.

IIL3) El domicilio en relación con la nulidad

Si quien celebra el acto no es competente por error en el domicilio
de los pretendientes, deberá aplicarse la tesis de la especialidad de las
nulidades matrimoniales, y al no aparecer mencionada como causal
de anulación, el matrimonio debe reputarse válido. Ésta es la teoría
sostenida por Borda y también por Belluseio, conforme cita de ambos
autores que realiza Méndez Costa. Por su parte, el artículo 423, aunque
en referencia ala prueba del matrimonio, contiene una pauta que avala
la vigencia del acto: dispone en su última parte que cuando hay posesión
de estado 'y existe acta de celebracióiídel matrimonio, la inobservancia
delas formalidades prescriptas no podrá ser alegada contra su exis-
tencia.

IH.4) Datos de idennficación de los contmyentes

No es imprescindible contar con el documento de identidad, siendo
suficiente a ñn de acreditarla la partida de nacimiento, pues en ella
figura el número de documento. De todos modos, tratándose de la
'solicitud iniciai, y dados los avances que en materia de identificación
de personas haftenido nuestra legislación, los contrayentes deberán

43 CNCiv., sala C, 8-2-2012, “W.,_A. y K., D.”, L. L. del 16-542012, pl ll;
L. L. 2012-C-349, ARJIUR./9107/2012.
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Art. 416 

obtener el respectivo „documento gestionando su trámite preferencial, 
con anterioridad a la' celebración del matrimonio. 

111.5) Trámite 

Los Registros provinciales establecen su sistema especifico me-
diante resoluciones de la Dirección". En general se estipula que quie-
nes pretendan casarse concurran al Registro de alguno de sus domi-
cilios para fijar fecha y hora, retirar la solicitud y completar el for-
mulario, obteniendo la orden para efectuar los certificados prenupciales 
vinculados con la ausencia de enfermedades de transmisión sexual 
en período de contagio. También se establece un término (usualmen-
te fijado en determinada cantidad de días previos al acto) durante el 
cual deberá cumplirse con el aporte de la documentación requerida. 
Si bien el artículo exige que con la solicitud se haga entrega únicamente 
del instrumento que acredite la disolución del vínculo (conforme el 
motivo que corresponda), las reglamentaciones disponen la fomración 
de un legajo y otorgan plazos para acompañar la exigida. Interesante 

4° En la Ciudad de Buenos Aires la Disposición 40-DGRC-2000 establece las 
directivas administrativas vinculadas con la celebración del matrimonio. Por Dispo-
sición 27-DGRC-2010 (art. 1°) se modificó el artículo 117 de la Disposición 40-
DGRC-2000 a tenor del siguiente texto: "Quienes pretendan contraer matrimonio ante 
este Registro Civil, deberán concurrir a la Circunscripción que determinen a fin de 
fijar día y hora; recibir los formularios e instrucciones necesaria& en un plazo no 
mayor a 29 días ni menor a 10. Este plazo es de días hábiles anterior a la fecha 
elegida. El formulario de solicitud, los certificados prenupciales y la documentación 
necesaria para la celebración y labrado del acta, deberán ser entregados a los 3 días 
hábiles anteriores a la ceremonia". En lo restante, continúa sin modificaciones, y así 
establece: "...118. Si por razones de urgencia fuera necesario otorgar día y hora para 
el casamiento sin respetar el término del artículo anterior, se requerirá previa autori-
zación de la Dirección Operativa. 119. No se requerirá antigüedad alguna en el do-
micilio que conste en los documentos de los contrayentes a los fines de solicitud del 
día para contraer matrimonio. 120. No será necesario que los certificados prenupciales 
originados en jurisdicciones diferentes a aquellas en que se realizan los matrimonios 
civiles sean avalados por el Ministerio de Salud. 121. Los sordomudos que no supieran 
darse a entender por escrito, y expresaran su voluntad de contraer matrimonio mediante 
signos inequívocos no requerirán venia judicial. 122. Los inhabilitados del art. 152 
bis del Código Civil no requerirán asentimiento de su representante legal para contraer 
matrimonio". 
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señalar que no se expiden certificados negativos de matrimonio, siendo 
obligatorio contar con la partida con nota marginal que acredite el 
divorcio, o testimonio de la sentencia que declare la nulidad del ma-
trimonio anterior o la ausencia, o el certificado de defunción, según 
sea el caso. 

La venia de quienes carecen de edad núbil y la dispensa de las 
personas con padecimiento mental que les impida tener discernimiento 
para el acto (arts. 404 y 405) se acredita con el testimonio de la 
sentencia que la confiere, que puede ser presentado hasta la fecha 
otorgada para la celebración del matrimonio. 

111.6) Analfabetos 

En razón de que generalmente los organismos cuentan con formu-
larios impresos que deben ser llenados por los contrayentes, en su-
puestos de personas que no saben leer o escribir, es el personal quien 
las asiste debidamente, procurando allanar la diligencia. 

IV) Significado de la reforma 

El matrimonio tiene lugar entre dos personas que comparten un 
proyecto de vida en común, y lo explicitan públicamente ante el fun-
cionario competente, bajo ciertos requisitos, y con independencia del 
sexo de cada una de ellas. En lineas generales, para la celebración se 
conservan, aunque condensados en un único texto, la redacción de los 
anteriores artículos 186 y 187, que regulaban las diligencias anticipadas 
que debían realizar los pretendientes. 

Se suprime la exigencia de los testigos de habilidad nupcial e iden-
tidad de los contrayentes que eran solicitados en esta etapa, y sólo se 
exigen los de conocimiento del artículo 418. 

En lo demás, continúa siendo preponderante la importancia de la 
aptitud nupcial por sobre los restantes recaudos, pues del texto se 
extrae que es ésa la única exigencia concomitante con la solicitud -del 
formulario. 
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Marnrmomo

obtener el respectivo-,documento gestionando su trámite preferencial,
con anterioridad a la celebración del matrimonio.

111.5) Trama@ - a
Los Registros provinciales establecen su sistema ¡específico me-

diante resoluciones de la Dirección”'4. En general se estipula que quie-
nes pretendan casarse concurran al Registro de alguno de sus domi-
cilios para fijar fecha y hora, retirar la solicitud y completar el for-
mulario, obteniendo la orden para efectuar los certificados prenupciales
vinculados con la ausencia de enfermedades de transmisión sexual
enperíodo de contagio. También se establece un término (usualmen-
te fijado en determinada cantidad de días previos al acto) durante el
cual deberá cumplirse con el aporte de la documentación requerida.
Si bien el artículo exige que con la solicitud se haga entrega únicamente
del instrumento que acredite la disolución del vinculo (conforme el
motivo que corresponda), las reglamentaciones disponen la formación
de un legajo y otorgan plazos para acompañar la exigida. Interesante

44 En la Ciudad de Buenos Aires la Disposición 40-DGRC-2000 establece las
directivas administrativas vinculadas con la celebración del matrimonio.`Por Dispo-
sición 27-DGRC-20l0 (art. 1") se modificó el artículo 117 de la Disposición 40-
DGRC-2000 a tenor del siguiente texto: “Quienes pretendan contraer matrimonio ante
este Registro Civil, deberán concurrir a la Circunscripción que determinen a fin de
fijar día y hora; recibir los formularios e instrucciones necesarias, en un plazo no
mayor a 29 días ni menor a 10. Este plazo es de días hábiles anterior a la fecha
elegida. El Aforrnulario de solicitud, los certificados prenupciales y la documentación
necesaria para la celebración y labrado del acta, deberán ser entregados a los 3 días
hábiles anteriores a la ceremonia". En lo restante, continúa sin modificaciones, y así
establece: “...l 18. Si por razones de urgencia fuera necesario otorgar día y hora para
el casamiento sin respetar el término del artículo anterior, se requerirá previa autori-
zación de la Dirección Operativa. 119. No se requerirá antigüedad alguna en el do-
micilio que conste en los documentos de los conrrayentes a los fines de solicitud del
día para contraer matrimonio. 120. No sera necesario que los certificados prenupciales
originados en jurisdicciones diferentes a aquellas en que se realizan los rnatrirnonios
civiles sean avalados por el Ministerio de Salud. 121. Los sordomudos que no supieran
darse a entender por escrito, y expresar;-rn su voluntad de contraer matrirnonio mediante
signos inequívocos no requerirán venia judicial. 122. Los inhabilitados del art. 152
bis del Código Civil no requerirán asentimiento de su representante legal para contraer
matrimonio". ,
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Art. 416

señalar que no se expiden certificados negativos de matrimonio, siendo
obligatorio contar con la partida con nota marginal que a¢n-¿dire el
divorcio, o testimonio de la sentencia que declare la nulidad del ma-
trimonio anterior o la ausencia, o el certificado de defunción, según
sea el caso.

La venia de quienes carecen de edad núbil y la dispensa de las
personas con padecimiento mental que les impida tener discernimiento
para el acto (arts. 404 y 405) se acredita con el testimonio de la
sentencia que la confiere, que puede ser presentado hasta la fecha
otorgada para la celebración del matrimonio.

IIL6) Analfabetos

En razón de que generalmente los organismos cuentan con formu-
larios impresos que deben ser llenados por los contrayentes, en su-
puestos de personas que no saben leer o escribir, es el personal quien
las asiste debidamente, procurando allanar la diligencia.

IV) Significado de la reforma

El matrimonio tiene lugar entrejdos personas que comparten un
proyecto de vida en común, y lo explicitan públicamente ante el fun-
cionario competente, bajo ciertos requisitos, y con independencia del
sexo de cada una de ellas. En líneas generales, para la celebraciónse
conservan, aunque condensados en un único texto, la redacción de los
anteriores artículos 186 y 187, que regulaban las diligencias anticipadas
que debían realizar los pretendientes.

Se suprime la exigencia de los testigos de habilidad nupcial e iden-
tidad de los contrayentes que eran solicitados en esta etapa, y sólo se
exigen los de conocimiento del artículo 418.

En lo demás, continúa siendo preponderante la importancia de la
aptitud nupcial por sobre los restantes recaudos, pues del texto se
extrae que es ésa la única exigencia concomitante con la Søliçit-ud-del
formulario.
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MATRIMONIO Art. 417 

Art. 417 Suspensión de la celebración. Si de las diligencias previas no 
resulta probada la habilidad de los contrayentes, o se deduce 
oposición, el oficial público debe suspender la celebración del 
matrimonio hasta que se pruebe la habilidad o se rechace la 
oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe dar copia 
certificada a los interesados, si la piden. 

I) Resumen 

La disposición impone al funcionario la suspensión inmediata de 
todo acto que implique avanzar hacia la celebración, hasta tanto se 
dirima lo relativo a la falta de habilidad de los contrayentes, si ella 
surge una vez presentados el formulario y los documentos pertinentes, 
o si los legitimados por la ley formularon oposición. Sólo podrá rea-
nudarlo si se acredita la rehabilitación del obstáculo o se rechaza la 
oposición. De todo ello se deja constancia en un acta que se deberá 
redactar, con entrega de copia a los interesados. 

II) Concordancias 

Oposición a la celebración del matrimonio (art. 410); procedimiento 
para la oposición (art. 414). 

III) Interpretación de la norma 

Desde la concurrencia de los Pretensos contrayentes al Registro 
para solicitar -la fecha y llenar los recaudos administrativos (primer 
paso para la celebración de las nupcias), pueden emerger las inhabi-
lidades legales o los impedimentos. Dependiendo de las circunstancias, 
serán los pasos a seguir. Si se trata de recaudos purgables, como no 
contar con los documentos-  de identidad, la antelación con que los 
actos preparatorios se celebran permite completar o corregir las defi-
ciencias. Si surgen impedimentos que den lugar a oposición, el fim-
cionario competente tiene la obligación de suspender la celebración a 
las resultas de los mismos, conforme la regulación legal. 

A modo de ejemplo: si se trata de personas menores de 18 años 
y mayores de 16 que no cuenten con la autorización de sus progenitores 
(art. 404), el trámite queda en suspenso hasta tanto se subsane la omi- 
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sión. Si uno o ambos contrayentes tienen menos de 16 años, también 
se produce la suspensión hasta que se cuente con el testimonio de la 
sentencia que dispense la edad, lo cual podría tener lugar hasta el 
mismo día fijado para el matrimonio. Como en ocasión de las dili-
gencias preparatorias debería surgir la falta de edad núbil, no se podría 
otorgar en ese mismo momento la fecha de celebración, quedando 
suspendida su fijación hasta que se salve el impedimento. 

IV) Significado de la reforma 

Este artículo no ha sufrido variaciones, se mantiene el mismo ré-
gimen legal que en el código derogado, el que, además, no ha generado 
críticas ni problemas de orden doctrinario o práctico. 

Sin embargo, cabe recordar que a partir de la ley 26.449 que equi-
paró la edad mínima para contraer matrimonio entre contrayentes en 
18 años y la posterior 26.579 que modificó el texto del artículo 126 
del código civil reemplazado, estableciendo la mayoría de edad de la 
persona en 18 años sin derogar la regulación contenida en el artícu-
lo 167, produjo como consecuencia que todo contrayente que no con-
tara con edad núbil debía requerir la dispensa judicial tuviese o no la 
autorización de sus progenitores para la celebración del acto. 

El Anteproyecto formulado por la Comisión Redactora siguió ese 
criterio y dispuso en el artículo 404 que: "En el supuesto del inciso f) 
del artículo anterior [tener menos de dieciocho años] puede contraerse 
matrimonio válido, previa dispensa judicial. El juez debe mantener una 
entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes 
legales. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de 
madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la com-
prensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial; también 
debe evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado. 
La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con 
la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los 
recaudos previstos en el párrafo anterior, se han aprobado las cuentas 
de la administración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el 
tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentas del pupilo 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, inciso d)". 
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Art. 417 Suspensiónude la celebración. Si de las diligencias previas no
resulta probada la habilidad de los contrayentes, o se deduce
oposición, el oficial público debe suspender la' celebración del
matrimonio hasta que se pruebe la habilidad o se rechace la
oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe dar copia
certificada a los interesados, si Ia piden. E .p

I) Resumen _ _

La disposición impone al funcionario ia suspensión inmediata de
todo acto que implique avanzar hacia la celebración; hasta tanto se
dirima lo relativo a la falta de habilidad de los contrayentes, si ella
surge una vez presentados el formulario y los documentos pertinentes,
o si los legitimados por la ley formularon oposición. Sólo podrá rca-
nudarlo si se acredita la rehabilitación del obstáculo 0 se rechaza la
oposición. De todo ello se deja constancia en un acta que se deberá
redactar, con entrega de copia a los interesados.

II) Concordancias

Oposición a la celebración del matrimonio (art. 410); procedimiento
para la oposición (art. 414). -

III) Interpretación dela norma

Desde la concurrencia de los pretcnsos contrayentes al Registro
para -solicitar--la fecha y llenar los recaudos administrativos (primer
paso para la ceiebración de las nupcias), pueden emerger las inhabi-
lidades legales o los impedimentos. Dependiendo de las circunstancias,
seránlos pasos a seguir. Si se trata de recaudos purgables, como no
contar con los documentos' de identidad, la antelación con que los
actos preparatorios se celebran permite completar o corregir las defi-
ciencias. Si surgen impedimentos que den lugar a oposición, el fun-
cionario competente tiene la obligación de suspender la celebración a
las resultas de los mismos, conforme la regulación legal.

A modo de ejemplo: si se trata de personas menores de 18 años
y mayores de 16 que no cuenten con la autorización de sus progenitores
(art. 404), el trámite queda en suspenso hasta tanto se subsane la omi-
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sión. Si uno o ambos contrayentcs tienen menos de 16 años, también
se produce la suspensión hasta que se cuente con el testimonio de la
sentencia que dispcnse la edad, lo cual podría tener lugar hasta el
mismo día fijado para el matrimonio. Como en ocasión de las dili-
gencias preparatorias debería surgir la falta de edad núbil, no se podría
otorgar en ese mismo momento la fecha de celebración, quedando
suspendida su fijación hasta que se salve el impedimento.

IV) Significado dela reforma

Este artículo no ha sufrido variaciones, se mantiene el mismo ré-
gimen legal que en el código derogado, el que, además, no ha generado
críticas ni problemas de orden doctrinario o práctico. i

Sin embargo, cabe recordar que a partir de la ley 26.449 que equi-
paró la edad mínima para contraer matrimonio entre contrayentes en
18 años y la posterior 26.579 que modificó el texto del artículo 126
del código civil reemplazado, estableciendo la mayoría de edad de la
persona en 18 años sin derogar la regulación contenida en el artícu-
lo 167, produjo como consecuencia que todo contrayente que no con-
tara con edad núbil debía requerir la dispensa judicial tuviese o no la
autorización de sus progenitores para la celebración del acto.

El ,Anteproyecto formulado por__la Comisión Redactora siguió ese
criterio y dispuso en el artículo 404 que: “En el supuesto del inciso f)
del artículo anterior [tener menos de dieciocho años], puede contraerse
matrimonio válido, previa dispensa judicial, El juez debe mantener una
entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes
legales. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de
madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la com-
prcnsión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial; también
debe evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado.
La dispensa para el matrimonio entre el tutor 0 sus descendientes con
la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los
recaudos previstos cn el párrafo anterior, se han aprobado las cuentas
de la administración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el
tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentasrdel pupilo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, inciso d)".

627



RT, 

MATRIMONIO 	 Art. 418 

Sin embargo, la„disposición fue objeto de modificación por la Co-
misión Bicameral, 'y la Cámara de Senadores aprobó finalmente el 
proyecto que hoy rige, sin requerir la intervención judicial en los su-
puestos de personas carentes de edad núbil (18 años) mayores de 16 
años (conf. art. 404). 

La dispensa obligatoria anterior constituía una intromisión estatal 
al pleno ejercicio de la responsabilidad parental, que contradecía el 
principio de la capacidad progresiva de los niños que informa la nueva 
legislación y avanzaba sobre la mejor aptitud de los progenitores para 
evaluar el interés prevalente del contrayente conforme su edad, grado 
de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones perso-
nales —artículo 3°, inciso d, ley 26.061—. 

La oposición de los adultos o la falta de la edad límite de 16 años 
dará lugar, ineludiblemente, a la dispensa judicial, suspendiéndose en 
todos esos casos la celebración del acto hasta la resolución judicial 
respectiva.  

1) Resumen 

Los futuros contrayentes comparecen el día y hora fijados ante el 
oficial público. El matrimonio se celebra públicamente, en la oficina 
correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos y en presencia de 
dos testigos, o fuera de esa oficina, en cuyo caso el número de testigos 
aumenta a cuatro. El acto consiste en hacer saber a los contrayentes el 
compromiso de desarrollar un proyecto de vida en común basado en la 
cooperación, el deber moral de fidelidad y la asistencia recíproca, y 
recibir la declaración de voluntad de contraer matrimonio, finalizando 
con el pronunciamiento del funcionario que lo declara celebrado con-
forme a la ley. Si alguna de las personas tiene limitaciones en su co-
municación, se admite la declaración aun escrita, mientras sea inequívoca. 

II) Concordancias 

Derechos y deberes de los cónyuges, asistencia (art. 431). Ley 
26.618 (art. 188). 

Art. 418 Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse 
públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, 
por ante el oficial público encargado del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domi-
cilio de cualquiera de elfos. 

Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, 
se requiere la presencia de dos testigos y las demás formalidades 
previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si 
el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. 

En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público 
da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de los contrayentes 
la declaración de que quieren respectivamente constituirse en 
cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en 
nombre de la ley. 

La persona que padece limitaciones en su aptitud para comu-
nicarse en forma oral debe expresar su voluntad por escrito o 
por cualquier otra manera inequívoca. 
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1.11) Interpretación de la norma 

111.1) Desenvolvimiento del acto 

La celebración es un acto formal y solemne, y las partes carecen 
de libertad para establecer la forma de expresar su voluntad, con la 
salvedad contemplada respecto de las dificultades de comunicación. 
El acto abarca tres momentos ineludibles: informativo, constitutivo 
del vínculo y conclusivo. Es imprescindible, bajo pena de nulidad, la 
lectura de la ley en lo que hace a los deberes, la expresión de la 
voluntad y la declaración formal del funcionario a cargo de la cele-
bración del nuevo estado civil de las partes. 

111.2) Declaración de los contrayentes 

Sin perjuicio del comentario más extenso del artículo 406, al que 
se remite, se señala que el consentimiento de la pareja debe ser ex-
presado en forma conjunta —en rigor, sucesiva—, y ante la autoridad 
competente. 
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Sin embargo, laãdìsposición fue objeto de modificación por la Co-
misión Bicameral, y la Cámara de Senadores aprobó finalmente el
proyecto que hoy rige, sin requerir la intervención judicial en los su-
puestos de personas carentes de edad núbil (lil años) mayores de 16
años (conf. art. 404). - ' _ _

La dispensa obligatoria anterior consumía una intromisión estatal
al pleno ejercicio de la responsabilidad parental, que contradecía el
principio de la capacidad progresiva de los niños que informa la nueva
legislación y avanzaba sobre la mejor aptitud de los progenitores para
evaluar el interés prevalente del contrayente conforme su edad, grado
de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones perso-
nales -artículo 3°, inciso d, ley 26.061-.

La oposición de los adultos o la falta de la edad límite de 16 años
dará lugar, ineludiblcmente, a la dispensa judicial, suspendiéndose en
todos esos casos la celebración del acto hasta la resolución judicial
respectiva. _

Art. 418 Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse
públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges,
por ante el oficial público encargado del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domi-
cilio de cualquiera de ellos. '

Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público,
se requiere la presencia de dos testigos y las demás formalidades
previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si
el matrimonio se celebra fuera de esa oficina.

vøEn el acto de la celebracion del matrimonio el oficial público
da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de los contrayentes
la declaración de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en
nombre de la ley. _
La persona que padece limitaciones en su aptitud para comu-
nicarse en forma oral debe expresar su voluntad por escrito o
por cualquier otra manera inequívoca. ,
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I) Resumen

Los futuros contrayeutescomparecen el día y hora fijados ante el
oficial público. El matrimonio se celebra públicamente, en la oficina
correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos y en presencia de
dos testigos, o fuera de esa oñcina, en cuyo caso el número de testigos
aumenta a cuatro. El acto consiste en hacer saber a los contrayentes el
compromiso de desarrollar un proyecto de vida en común basado en la
cooperación, el deber moral de fidelidad y la asistencia recíproca, y
recibir la declaración de voluntad de contraer matrimonio, finalizando
con el pronunciamiento del funcionario que lo declara celebrado con-
forme a la ley. Si alguna de las personas tiene limitaciones en su co-
municación, se admite la declaración aun escrita, mientras sea inequívoca.

II) Concordancias

Derechos y deberes de los cónyuges, asistencia (art. 431). Ley
26.618 (art. 188).

III) Interpretación de la norma

III.l) Desenvolvimiento del acto

La celebración es un acto formal y solemne, y las partes carecen
de libertad para establecer la forma de expresar su voluntad, con la
salvedad contempladarcspecto de las dificultades de comunicación.
El acto abarca tres momentos ineludibles: informativo, constitutivo
del vínculo y conclusivo. Es imprescindible, bajo pena de nulidad, la
lectura de la ley en lo que hace alos deberes, la expresión de la
voluntad y la declaración fomial del funcionario a cargo de la cele-
bración del nuevo estado civil de las partes.

"III.2) Declaración de los contrayenres

Sin perjuicio del comentario más extenso del artículo 406, al que
se remite, se ,señala que el consentimiento de la pareja debe ser cx-
presado en forma conjunta -en rigor, sucesiva-, y ante la autoridad
competente. r '
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La voluntad manifestada en el acto de celebración no es la fuente 
normativa de la relación jurídica que se establece a partir del matri-
monio, pero es la fuente constitutiva de la relación45. En otras palabras, 
la regulación legal precede a una relación qtie nace a partir de la 
declaración personal de cada uno de los contrayentes que expresan su 
voluntad de subsumirse a ciertas pautas, que la ley dehomina derechos 
y deberes recíprocos. Siguiendo a prestigiosos autores, "La voluntad 
interna y la exteriorización de ella a través del acto, confirman una 
unidad inescindible"46, dando lugar a una unidad entre lo querido y 
lo manifestado por cada una de las partes. En el acto jurídico bilateral 
del matrimonio coinciden ambas voluntades y se exteriorizan en una 
conjunción: el consentimiento, que pierde toda consecuencia en el caso 
de afectación por error, dolo o violencia, en los términos del artícu-
lo 409. 

111.3) Personas sordomudas 

La última parte de la norma se aplica a quienes, por limitaciones 
físicas, carecen de la capacidad de comunicarse verbalmente u oír las 
manifestaciones verbales. En estos casos, se aplican las directivas le-
gales dispuestas para los intérpretes. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantiene el principio general de que el lugar de celebración 
será la oficina del Registro del _Estado Civil. Sin embargo, se tomó 
en cuenta que en muchas ocasiones la presencia del oficial público 
en un lugar distinto a su oficina obedecía, además de a razones de 
enfermedad u otros justos motivos debidamente acreditados, a solici-
tudes vinculadas con el resguardo de la privacidad, privación de la 
libertad, sentimentales u otros que prosperaban como excepciones. Al 
suprimir el recaudo de imposibilidad de alguno de los contrayentes, 
la norma se adapta a las costumbres sociales. 

45  ZANNONI, ob. cit. en nota 1. 
46  BREBBIA, Roberto H., Hechos y actos jurídicos, Buenos Aires, 1979, comen-

tario al artículo 913, y LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Parte General, 
1978, citados por MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 339. 
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Para trasladar el acto a una sede distinta es suficiente efectuar la 
petición, abonar los costos diferenciales que fije la reglamentación, y 
obtener la autorización de la autoridad del Registro, cuya denegatoria 
deberá ser, en todo caso, fundada. 

Se mantiene la exigencia en cuanto al número de testigos (dos para 
el acto celebrado en la oficina, cuatro para el realizado en lugar distinto) 
y la obligación de lectura de la norma que establece el deber de asis-
tencia entre los cónyuges. 

Respecto del texto del artículo 431, se remite a su comentario, sin 
dejar de hacer notar que el mismo contiene uno de los principales 
avances que introduce el Código al eliminar como deber civil y exigible 
la fidelidad, aunque la conservó como deber moral, y la cohabitación. 

El artículo elimina toda referencia a las ceremonias religiosas, ri-
giendo la libertad de elección a ese respecto, circunscribiendo la re-
gulación sólo al ámbito civil y a los derechos y deberes emergentes 
del matrimonio. 

Art. 419 Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, 
deben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si 
no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose 
debida constancia en la inscripción. 

I) Resumen 

No es infrecuente el desconocimiento del idioma nacional por quien 
pretenda celebrar matrimonio. En tal caso, el acto debe llevarse a cabo 
con intervención de traductor público matriculado o intérprete idóneo, 
consignando los datos pertinentes. 

II) Concordancias 

Escrituras públicas (art. 302); interpretación y aplicación de las 
normas (art. 402); acta de matrimonio (art. 420). 
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La voluntad manifestada en el acto de celebración no es la fuente
normativa de la relación jurídica que se establece a partir del matri-
monio, pero es la fuente constitutiva de la relación”. En otras palabras,
la regulación legal precede a una relación que nace a partir de la
declaración personal 'de cada uno de los contrayentes que expresan su
voluntad de subsumirse a ciertas pautas, que la ley denomina derechos
y deberes recíprocos. Siguiendo a prestigiosos autores, “La voluntad
interna y la exteriorización de ella a través del acto, confirman una
unidad inescindible”“'°, dando lugar a una unidad entre lo querido y
lo manifestado por cada una de las partes. En el acto jurídico bilateral
del matrimonio coinciden ambas voluntades y se exteriorizan en una
conjunción: el consentimiento, que pierde toda consecuencia en el caso
de afectación por error, dolo o violencia, en los términos del artícu-
lo 409.

III.3) Personas sordomudas 7
La última parte de la norma se aplica a quienes, por limitaciones

físicas, carecen de la capacidad de comunicarse verbalmente u oír las
manifestaciones verbales. En estos casos, se aplican las directivas le-
gales dispuestas para los intérpretes. -

IV) Sigiiificado de la reforma p

Se mantiene el principio general de que el lugar' de celebración
serála oficina del Registro del_Estado Civil. Sin embargo, .se tomó
en cuenta que en muchas ocasiones la presencia del oficial público
en un lugar. distinto asu oficina obedecia, además de a razones de
enfermedad u otros justos motivos debidamente acreditados, a solici-
tudes vinculadas con el resguardo de la privacidad, privación de la
libertad, sentimentales u otros que prosperaban como excepciones. Al
suprimir el recaudo de imposibilidad de alguno de los contrayentes,
la norma seadapta a las costumbres sociales.

45 ZANNONI, ob. cit. en nota l.
*G BREBBIA, Roberto H., Hechos y actos jurídicos, Buenos Aires, 1979, comen-

tario al artículo 913. y LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Parte General.
1978, citados por MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 339.
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7. . Art. 419

Para trasladar el acto a una sede distinta es suficiente efectuar la
petición, abonar los costos diferenciales que fije la reglamentación, y
obtener la autorización de la autoridadrdel Registro, cuya denegatoria
deberá ser, en todo caso, fundada. p '

Se mantiene la exigencia en cuanto al número de testigos (dos para
el acto celebrado en la oficina, cuatro para el realizado en lugar distinto)
y la obligación de lectura de la norma que establece el deber de asis-
tencia entre los cónyuges.

Respecto del texto del artículo 431, se remite a su comentario, sin
dejar de hacer notar que el mismo contiene uno de los principales
avances que introduce el Código al eliminar como deber civil y exigible
la fidelidad, 'aunque la conservó como deber moral, y la cohabitación.

El artículo elimina toda referencia a las ceremonias religiosas, ri-
giendo la libertad de elección a ese respecto, circunscribiendo la re-
gulación sólo al ambito civil y a los derechos y deberes emergentes
del matrimonio.

Art. 419 Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional,
deben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si
no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejandose
debida constancia en la inscripción.

I) Resumen

No es infrecuente el desconocimiento del idioma nacional por quien
pretenda celebrar matrimonio. En tal caso, el acto debe llevarse a cabo
con intervención de traductor público matriculado o intérprete idóneo,
consignando los datos pertinentes,

H) Concordancias -

' Escrituras públicas (art. 302); interpretación y aplicación de' las
normas (art. 402); acta de matrimonio (art. 420).

' 631



MATRIMONIO 
	 Art. 420 

III) Interpretación .de la norma 

La razón de ser de este artículo es de orden constitucional, pues 
se vincula con la igualdad de oportunidades y la contracara, el principio 
de no discriminación que prevén varios instrumentos internacionales 
de derechos humanos con jerarquía constitucional, además de la Cons-
titución Nacional. 

IV) Significado de la reforma 

Este artículo no ha sufrido otra modificación que de índole se-
mántica. 

• Art. 420 Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se 
consigna en un acta que debe contener: 
a) fecha del acto; 
b) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad 

si lo tienen, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio 
y lugar de nacimiento de los comparecientes; 

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

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

y del oficial público de que quedan unidos en matrimonio 
en nombre de la ley; 

h) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad 
si lo tienen, estado de familia, profesión y domicilio de los 
testigos del acto; 

i) declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no 
convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y 
el registro notarial en el que se otorgó; 

j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el ré-
gimen de separación de bienes; 

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

632 

El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos 
los que intervienen en el acto, o por otros a su ruego, si no 
pueden o no saben hacerlo. 
El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gra-
tuito, copia del acta de matrimonio y de la libreta de familia 
expedida por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. 

I) Resumen 

El matrimonio debe quedar reflejado fielmente en el instrumento 
que labra la autoridad competente, consignando todos los datos posibles 
vinculados con el acto, y recogiendo toda la información requerida 
consistente en fecha y lugar, datos de contrayentes, testigos y proge-
nitores, en su caso, dispensa y oposición, y declaración de los esposos 
y del oficial público. Se agregarán también datos relativos a la con-
vención matrimonial, si existe y si optaron por el régimen de separación 
de bienes. Si se trata de un matrimonio a distancia, los datos pertinentes 
del consentimiento prestado por el ausente. Concluido el acto, debe 
firmarse el instrumento por los intervinientes47  o sustitutos a su ruego 
si alguno no supiera o no pudiera hacerlo. Se entregará copia del acta 
a los contrayentes y la libreta de familia. 

II) Concordancias 

Matrimonio a distancia (art. 422). Ley 26.413 (arts. 5° a 8°, 23, 26). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Exigencia del consentimiento 

Además de los datos identificatorios de los intervinientes, el oficial 
público realiza a los esposos la consulta acerca de si prestan su con-
sentimiento para el matrimonio. El mismo será puro y simple, es 
decir, no supeditado a modalidad alguna, y si por acaso se pretendiese 

47  Es decir, los contrayentes, testigos, traductores e intérpretes, y el oficial público. 
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HI) Interpretación ¿de la norma

La razón de ser de este artículo es de orden constitucional, pues
se vincula con la igualdad de oportunidades y la contracara, el principio
de no discriminación que prevén varios instrumentos internacionales
de derechos humanos con jerarquía constitucional, adeniásde la Cons-
titución Nacional. `

IV) Significado de la reforma ,

Este artículo no ha sufrido otra modificación que de índole se-
mántica. l

R Art. 420 Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se
consigna en un acta que debe contener:_
a) fecha del acto;
b) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad

si lo tienen, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio
y lugar de nacimiento de los comparecientes;

c)` nombre y apellido, número de documento de identidad, na-
cionalidad, profesión, y domicilio de sus respectivos padres,
Si son conocidos;

d) lugar de celebración;
e) dispensa del juez cuando corresponda;
f) mención de si hubo oposición y de su rechazo;

. - g) declaración de los contrayentes de que se toman por esposos,
y del oficial público de que quedan unidos en matrimonio
en nombre de la ley; Í l

h) nombre y apeìlido, edad, número de documento de identidad
si lo tienen, estado de familia, profesión y domicilio de los
testigos del acto;

i) declaración de los coutrayentes de si se ha celebrado o no
convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y
el registro notarial en el que se otorgó;

j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el ré-
gimen de separación de bienes;

k) docurnentaciónen la cual consta el consentimiento del con-
trayente ausente, si el matrimonio es celebrado a distancia.
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El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos
los que intervienen en el acto, 0 por otros a su ruego, si no
pueden o no saben hacerlo. .
El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gra-
tutto, copia del acta de matrimonio y de la libreta de fan-¡¡|¡a
expedida por el Registro de Estado Civil y Capaçidad de 135
Personas.

I) Resumen i

El matrimonio debe quedar reflejado fielmente en el instrumento
que labra la autoridad competente, consignando todos los datos posibles
vinculados con.el acto, y recogiendo toda la información requerida
consistente en fecha y lugar, datos de contrayentes, testigos y proge-
nitores, en su caso, dispensa y oposición, y declaración de los esposos
y del oficial público. Se agregarán también datos relativos a la con-
vención matrimonial, si existe y si optaron por el régimen de separación
de bienes. Si se trata de un matrimonio a distancia, los datos pertinentes
del consentimiento prestado por el ausente. Concluido el acto, debe
firmarse el instrumento por los intervinientes4"' o sustitutos a su ruego
si alguno no supiera o no pudiera hacerlo. Se entregará copia del acta
a los contrayentes y la libreta de familia.

II) Concordancias

Matrimonio a distancia (art. 422). Ley 26.413 (arts. 5° a 8°, 23, 26).

11]) Interpretación de la norma

III.l) Exigencia del consentimiento
Además de los datos identificatorios de los intervinientes, el oficial

público realiza a los esposos la consulta acerca de si prestan su con-
sentimiento para .el matrimonio. El mismo será puro y simple, es
decir, no supeditado a modalidad alguna, y si por acaso se pretendiese

47 Es decir, los contrayentes, testigos, traductores e intérpretes, y el oficial público.
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someterlo a plazo, c4rgo o condición, éstos se tendrán por no puestos, 
y el matrimonio será válido. 

111.2) Valor probatorio 

El acta es la prueba ordinaria y normal del matrimonio, siendo las 
restantes que pueden admitirse testimonios, copias, cei4ificados o cons-
tancias. De conformidad con la ley reglamentaria, todos ellos consti-
tuyen instrumentos públicos". 

111.3) Libreta de familia 

Se denomina así al instrumento que emite el Registro Civil, en 
texto preimpreso, numerado, de calidad 'uniforme una vez celebrado 
el mismo, y donde se asientan el matrimonio, los nacimientos y las 
defunciones de la familia originada en la unión matrimonial. Revis-
te calidad de instrumento público en virtud de lo dispuesto por la 
ley 26.413 y el artículo 289, inciso b, de este Código.  

y nota marginal del divorcio, y en consonancia con el nuevo régimen 
regulatorio de los deberes y derechos patrimoniales y resguardo de 
derechos de terceros, el organismo administrativo deberá consignar 
los datos correspondientes a las convenciones matrimoniales (arts. 446 
y ss.). También se exige que los contrayentes presten declaración si 
han optado por el régimen de separación de bienes previsto en el 
artículo 505. 

De igual panera, la reforma recogió algunos señalamientos de la 
doctrina e incorporó la obligación de la anotación de los antecedentes 
vinculado con el matrimonio a distancia, también si hubo que transitar 
el proceso judicial de dispensa judicial, con su resultado de admisión 
de la celebración, y el dato acerca del lugar donde se llevó a cabo 
(en la oficina o fuera de ella), que antes no se exigían. 

Debe considerarse lo establecido en el artículo 419 respecto del 
intérprete para los contrayentes que ignoran el idioma o las personas 
sordomudas, norma que también recoge las críticas de la doctrina res-
pecto de la redacción anterior. 

IV) Significado de la reforma 

Puede ádvertirse un reordenamiento de las normas, que se conden-
san simplificando su comprensión e integrando las distintas pautas 
que deben cumplimentarse. 

Se incorpora la obligación de consignar el estado civil de los con-
trayentes, circunstancia que en supuesto de cónyuges previamente di-
vorciados importa la necesidad de contar con el certificado matrimonial 

48  Ley 26.413, art. 23: "Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia 
o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus depen-
dencias que correspondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias a 
que se refiere el artículo 50  y que lleven la firma del oficial público y sello de la 
oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad 
de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. Esta documentación 
no podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa ni por entidades o perso-
nas privadas debiendo limitarse a tomar constancias o certificar, por cualquier medio 
fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a que hubiere.  lugar. La única 
excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que el acta 
de nacimiento podrá ser retenida por el Registro Nacional de las Personas para acreditar 
la matrícula individual de la persona identificada". 
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• SECCIÓN 20  

MODALIDAD EXTRAORDINARIA DE CELEBRACIÓN 

Art. 421 Matrimonio en artículo de muerte. El oficial público puede ce-
lebrar matrimonio con prescindencia de todas o de alguna de 
las formalidades previstas en la Sección P, cuando se justifica 
que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muer-
te, con el certificado de un médico y, donde no lo hay, con la 
declaración de dos personas. 

En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el ma-
trimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante cualquier 
juez o funcionario judicial, quien debe levantar acta de la ce-
lebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en 
el artículo 420 con excepción del inciso f) y remitirla al oficial 
público para que la protocolice. 
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someterlo a plazo, cargo o condición, éstos se tendrán por no puestos,
y el matrimonio será válido. _

IIL2) Valorprobatorio ' t
El acta es la prueba ordinaria y normal del matrimonio, siendo las

restantes que pueden admitirse testimonios, copias, ceriificados o cons-
tancias. De conformidad con la ley reglamentaria, todos ellos consti-
tuyen instrumentos públicos”. .

III.3) Libreta de familia

Se denomina así al instrumento que_ emite el Registro Civil, en
texto preimpreso, numerado, de calidad uniforme una vez celebrado
el mismo, y donde se asientan el matrimonio, los nacimientos y las
defunciones de la familia originada en la unión matrimonial. Revis-
te calidad de instrumento público en virtud de lo dispuesto por la
ley 26.413 y el artículo 289, inciso b, de este Código.

IV) -Significado de la reforma

Puede zidvertìrse un reordenamiento de las normas, que se conden-
san simplificando su comprensión e integrando las distintas pautas
que deben cumplinientarse.

Se incorpora la obligación de consignar el estado civil de los 'con-
traycntes, circunstancia que en supuesto de cónyuges previamente di-
vorciados ,ir_np__c_›r_ta la_r_1_ecesiçiad de contar con el certiflcado matrimonial

“S Ley 26.413, att. 23: “Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia
o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus depen-
dencias que correspondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias a
que se refiere el artículo 5° y que lleven la firma del oficial público y sello de la
oficina respectiva, son instrunientos públicos y crean la presunción legal de la verdad
de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. Esta documentación
no podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa ni por entidades o perso-
nas privadas debiendo limitarse a tomar constancias o certíñcar, por cualquier medio
fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a que hubiere lugar. La única
excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que el acta
de nacimiento podrá ser retenida por el Registro Nacional de las Personas para acreditar
la matrícula individual de la persona identificada". ,_
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y nota marginal del divorcio, y en consonancia con el nuevo régimen
regulatorio de los deberes y derechos patrimoniales y resguardo de
derechos de terceros, el organismo administrativo deberá consignar
los datos correspondientes a las convenciones matrimoniales (arts. 446
y ss.). También se exige que los contrayentes presten declaración si
han optado por el régimen de separación de bienes previsto en el
artículo 505.

De igual _manera, la reforma recogió algunos señalamientos de la
doctrina e incorporó la obligación de la anotación de los antecedentes
vinculado con el matrimonio a distancia, también si hubo que transitar
el proceso judicial de dispensa judicial, con su resultado de admisión
de la celebración, y el dato acerca del lugar donde se llevó a cabo
(en la oficina o fuera de ella), que antes no se exigían.

Debe considerarse lo establecido en el artículo 419 respecto del
intérprete para los contrayentes que ignoran el idioma o las personas
sordomudas, norma que también recoge las críticas de la doctrina res-
pecto de la redacción anterior.

- sEcc1óN 2*
Monarnnim nxrnnononvalgn DE CELEBRACIÓN

Art. 421..Matn`mom'o en`¢'1m'cu1o de muerte. El oficial público puede ce-
lebrar matrimonio con prescindencìa de todas o de alguna de
las formalidades previstas en la Sección 1”, cuando se justifica
que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muer-
te, con el certificado de un médico y, donde no lo hay, con la
declaración de dos personas.
En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el ma-
trimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante cualquier
juez o funcionario judicial, quien debe levantar acta de la ce-
lebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en
el artículo 420 con excepción del inciso f) y remitirla al oficial
público para que la protocolice.
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MATRIMONIO 
Art. 421 

1) Resumen 

Esta disposición, que tiene su antecedente remoto-  en el Derecho 
Canónico, autoriza a obviar las formalidades exigibles para la cele-
bración del matrimonio, en el supuesto extraordinario de hallarse al-
guno de los pretendientes en gravísimo estado de salud, acreditado 
con certificado expedido por un médico o con el testimonio de dos 
personas, si no hubiese facultativo que lo expida. Puede celebrarse 
ante el encargado del Registro, un juez o un funcionario judicial, au-
toridades que labrarán acta y la remitirán para su protocolización al 
oficial del Registro competente. 

• II) Concordancias 

Matrimonio "in extremis" (art. 2436); revocación de las disposi-
ciones testamentarias: revocación por matrimonio (art. 2514). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Celebración 

Si bien se establece que se puede prescindir de todas las formali-
dades, el peligro de muerte debe ser-inminente, consecuencia de alguna 
enfermedad o accidente, o tal vez un hecho doloso que coloque al con-
trayente en estado de riesgo de fallecimiento. No se incluye a quien/es 
por la actividad que despliegan pueden llegar a correr riesgo de muerte, 
es decir, no cae en la excepcionalidad quien desarrolla una actividad 
de riesgo, sino quien, a consecuencia de un hecho que lo colocó en 
peligro de muerte, desea casarse antes de que ocurra. Se lo ha deno-
minado matrimonio in extremis o en artículo mortis. 

Pueden intervenir como celebrantes los magistrados de todas las 
instancias, integrantes de la judicatura o los ministerios públicos, los 
secretarios, auxiliares letrados e incluso los jueces de paz. Basta con 
que tengan carácter de funcionarios públicos conforme las respectivas 
leyes orgánicas.  

111.2) Requisitos 

Se soslayan los recaudos previos que se cumplen en circunstancias 
ordinarias, incluyendo los certificados prenupdales, pero ello no im-
plica que no se deban consignar los datos indispensables que emergen 
del artículo anterior, destinados a la identificación de los contrayentes, 
los testigos, la declaración de su voluntad expresa, coincidente y su-
cesiva de contraer matrimonio y la del funcionario o magistrado de 
tenerlo pór celebrado conforme a la ley. Sólo se excepcionará, aun si 
se planteara, lo atinente a las oposiciones que pudiesen ser formuladas, 
y sin perjuicio de la nulidad posterior del matrimonio. 

111.3) Consecuencias 

El matrimonio celebrado bajo estas especiales circunstancias tiene 
plena validez, aunque para evitar que con el mismo se produzca la 
captación de la herencia se contempla la exclusión del cónyuge su-
pérstite si el fallecimiento ocurre transcurridos hasta 30 días del ma-
trimonio, como consecuencia de una enfermedad existente y conocida 
por el sobreviviente, de desenlace previsible. Queda a salvo la unión 
si se comprueba que existió una convivencia previa (art. 2436). 

La solución legal que la nueva redacción sigue la línea demarca-
da por la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al doble fin de evitar 
la captación de herencia y reconocer la validez de los testamentos 
otorgados con anterioridad a la celebración de las nupcias si la per-
sona instituida se convertía en cónyuge, excepcionando la revocación 
que —por ministerio de la ley— se establece para los restantes supuestos. 

En efecto, debido a lo dispuesto en el artículo 2514 —a cuyo co-
mentario se remite— y al desplazamiento de deberes y confirmación 
de afectos que el matrimonio supone, la aparición del cónyuge como 
heredero forzoso importa la revocación del testamento otorgado con 
anterioridad. La norma consagra un supuesto de revocación legal. La 
ekcepción también está prevista, y consiste en que el instituido fuese 
el mismo cónyuge o que del texto del instrumento resulte la voluntad 
del testador de mantener las disposiciones aún después de la celebración 
del matrimonio. Por su parte el artículo 2436, basado en que la situación 
de convivencia de pareja previa a la celebración del matrimonio en 
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I) Resumen 3

Esta disposición, que tiene su antecedente remotoen el Derecho
Canónico, autoriza a obviar las formalidades exigibles para la cele-
bración del matrimonio, en el supuesto extraordinario dehallarse al-
guno de los pretendientes en gravísimo estado de salud; acreditado
con certificado expedido por un médico o con el testimonio de dos
personas, si no hubiese facultativo que lo expida. Puede celebrarse
ante el encargado del Registro, un juez o un funcionario judicial, au-
toridades que labrarán acta y la remitirán para su protocohzación al
oficial del Registro competente.

H) Concordancias

i Matrimonio “in extremis” (art. 2436); revocación de las disposi-
ciones testarnentariasrrevocación por matrimonio (art. 2514).

III) Interpretación dela norma

III.l) Celebración

Si bien se establece que se puede prescindir de todas las formali-
dades, el peligro de muerte debe ser'-inminente, consecuencia de alguna
enfermedad- o-accidente, o-tal vez .un -hecho .doloso que coloque a1.con'-
trayente en estado de riesgo de fallecimiento. No se incluye a quien/es
por la actividad que despliegan pueden llegar a correr riesgo de muerte,
es decir, no cae en la excepcionalidad quien desarrolla una actividad
de riesgo, sino quien, a consecuencia de un hecho que lo colocó en
peligro de muerte, desea casarse antes de que ocurra. Se lo ha deno-
minado matrimonio ¿ri extremis 0 en artículo mortis.

Pueden intervenir como celebrantes los magistrados de todas las
instancias, integrantes de la judicatura o los ministerlos publicos, los
secretarios, auxiliares letrados e incluso los jueces de paz. Basta con
que tengan carácter de funcionarios públicos conforme las respectivas
leyes orgánicas. _
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111.2) Requnrzos _
Se soslayan los recaudos previos que se cumplen en circunstancias

ordinarias, incluyendo los certificados prenupciales, pero ello no im-
plica que no se deban consignar los datos indispensables que emergen
del artículo anterior, destinados a la identificación de los contrayentes,
los testigos, la declaración de su voluntad expresa, coincidente y su-
cesiva de contraer matrimonio y la del funcionario o magistrado de
tenerlo por celebrado conforme a la ley. Sólo se excepcionará, aun si
se planteara, lo atinente a las oposiciones que pudiesen ser formuladas,
y sin perjuicio de la nulidad posterior del matrimonio.

IIL3) Consecuencias

El matrimonio celebrado bajo estas especiales circunstancias tiene
plena validez, aunque para evitar que con el mismo se produzca la
captación de la herencia se contempla la exclusión del cónyuge su-
pérstite si el fallecimiento ocurre transcurridos hasta 30 díasidel ma-
trimonio, como consecuencia de una enfermedad existente y conocida
por el sobreviviente, de desenlace previsible. Queda a salvo la unión
si se comprueba que existió una convivencia previa (art. 2436).

La solución legal que la nueva redacción Sigue la línea demarca-
da por la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al doble fin de evitar
la captación de herencia y reconocer-la validez de los testamentos
otorgados con anterioridad a la celebración de las nupcias si la per-
sona instituida se convertía en cónyuge, excepcionando la revocación
que -por ministerio de la ley- se establece para los restantes supuestos.

En efecto, debido a lo dispuesto en el artículo 2514 -a cuyo co-
mentario se remite- y al desplazamiento de deberes y confirmación
de afectos que el matrimonio supone, la aparición del cónyuge como
heredero forzoso importa ia revocación del testamento otorgado con
anterioridad. La norma consagra un supuesto de revocación lega1._La
excepción también está prevista, y consiste en que el instituido fuese
el mismo cónyuge o que del texto del instrumento resulte la voluntad
del testador de mantener las disposiciones aún después de la celebración
del matrimonio. Por su parte el artículo 2436, basado en que lasituación
de convivencia de pareja previa a la celebración del manimonio en
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artículo de muerte, admite la vocación hereditaria del cónyuge supérs-
tite. Se trata de uná.  revocación legal de testamento. En el supuesto 
de que el causante hubiese testado a favor de su pareja conviviente, 
con quien luego contrae matrimonio in extremis, la aplicación de las 
normas mencionadas indica que el testamento es válido, y no se aplica 
el principio de revocación por matrimonio. 

111.4) Trámite ulterior 

Concluido el acto, dejando constancia de lo acaecido en el instru-
mento que se labre, se remitirá el mismo para su protocolización en el 
Libro de Matrimonio, debiendo hacerse constar los antecedentes. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo conserva el contenido del antiguo 196, con la única 
diferencia de que en la actual redacción pareciera que la celebración 
del acto por parte del encargado natural de llevarlo a cabo, o sus 
sustitutos legales, es facultativa. Recuérdese que en la norma reem-
plazada se' disponía, con la utilización del verbo en imperativo, que 
el oficial público procediera a llevar a cabo el matrimonio obviando 
todos o algunos de los recaudos previos. La tradición jurídica, en tanto 
pauta de interpretación obligada, conforme lo establece la disposición 
que regula lo relativo a las fuentes-y la aplicación del Derecho, resulta 
vinculante para el intérprete", de modo que no existe opción para el 
funcionario requefidd para la celebración del acto: deberá llevarlo a 
cabo prescindiendo de algunas de las formalidades, sin perjuicio de 
las oposiciones interpuestas o la eventual nulidad del acto. 

Art. 422 Matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel en 
el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento per-
sonalmente, en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad 
competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en 
este Código en las normas de derecho internacional privado. 

49  Conf. art. 1° del Código. 
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I) Resumen 

Se admite que los contrayentes expresen su consentimiento en lu-
gares distintos, bajo ciertas condiciones de admisibilidad. Este tipo de 
celebración del acto vino a reemplazar la primigenia disposición de 
la ley 2394 (art. 14) que regulaba un matrimonio entre presentes, ad-
mitiendo la figura del mandatario, que manifestaba por el contrayente 
ausente el consentimiento matrimonial. Fue suplantada por el sistema 
del matrimonio entre ausentes que admite que el consentimiento lo 
preste uno no hallándose el otro, y si el restante expresa su consen-
timiento ante la autoridad competente del domicilio en que se encuen-
tra, el matrimonio se considera celebrado". 

II) Concordancias 

Solicitud inicial (art. 416); acta de matrimonio y copia (art. 420); 
matrimonio a distancia (art. 2623). Ley 18.444 que ratifica la Con-
vención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima 
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, emanada 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, 1962, y 
ley 26.413 (arts. 53, 54 y 55)5'. 

5°  ZANONNI, ob. cit., p. 302. 
51  Ley 26.413, art. 53: "Créase un libro o relistro de 'Recepción de Consentimiento 

para Matrimonio a Distancia' en el que se consignarán los consentimientos que se 
recepciOnen de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código Civil. 
Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto en los artícu-
los 5°, 6°, 8° y 9° de la presente ley". Art. 54: "La inscripción a que alude el artículo 
anterior deberá contener: a) Lugar y fecha de otorgamiento; b) Respecto del presen-
tante: nombre, apellido y número de documento nacional de identidad, si lo tuviere, 
edad, nacionalidad, domicilio y lugar de nacimiento, profesión, nombres y apellidos 
de sus padres; sus nacionalidades, si antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo 
el nombre y apellido de su anterior cónyuge, el lugar de casamiento y la causa de 
su disolución; c) Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales 
datos a los requeridos en el inciso b) del presente artículo; d) El lugar donde se 
celebrará el matrimonio; e) La causa que le impide la concurrencia personal al acto del 
matrimonio, que deberá acreditarse fehacientemente dejando constancia; O La decla-
ración prestada plena y libre de que quiere tomar por marido o mujer a la perso-
na indicada en el inciso c); g) El término de validez del acta que acredita el consen-
timiento del ausente es de noventa (90) días a contar desde la fecha de su otorga- 
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artículo de muerte, admite la vocación hereditaria del cónyuge supérs-:¬ . -tire. Se trata de una revocación legal de testamento. En el supuesto
de que el causante hubiese testado a favor de su pareja conviviente,
con quien luego contrae matrimonio in extremís, la_apl1cac1ón de las
normas mencionadasindica que el testamento es valido, y no se aplica
el principio de revocación por matrimonio. _; l`

111.4) Tramite ulterior . '
Concluido el acto, dejando constancia de lo acaecido en el instru-

mento que se labre, se remitirá el mismo para su protocolizacron en el
Libro de Matrimonio, debiendo hacerse constar los antecedentes.

IV) Significado dela reforma

El artículo conserva el contenido del antiguo 196, con la única
diferencia de que en la actual redacción pareciera que la celebración
del acto por parte del encargado natural de llevarlo a cabo, o sus
sustitutos legales, es facultativa. Recuérdese que en la norma reem-
plazada sei disponía, con la utilización del verbo en imperativo, que
el oficial público procediera a llevar a cabo el matrimonio obviando
todos o algunos de los recaudos previos. La tradición jurídica, en tanto
pauta de interpretación obligada, conforme lo establece la disposición
que regula lo relativo a las fuentesfy la aplicación del Derecho, resulta
vinculante para el iritérprete”, de modo que no existe opción para el
funcionario requerido para la celebración del acto: deberá llevarlo* a
cabo prescindiendo de algunas de las formalidades, sin perjuicio de
las oposiciones interpuestas o la eventual nulidad del acto..

Art. 422 Matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel en
el cual el contrayente ausente- expresa su consentimiento per-

- sonalmente, en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad
competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en
este Código en las normas de derecho internacional privado.

5° conf. an. 1° del codigo. Í
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I) Resumen ,

Se admite que los contrayentes expresen su consentimiento en lu-
gares dístintos, bajo ciertas condiciones de admisibilidad. Este tipo de
celebración del acto vino a reemplazar la primigenia disposición de
la ley 2394 (art. 14) que regulaba un matrimonio entre presentes, ad-
mitiendo la ñgura del mandatario, que manifestaba por el contrayente
ausente el consentimiento matrimonial. Fue suplantada por el sistema
del matrimonio entre ausentes que admite que el consentimiento lo
preste uno no hallándose el otro, y si el restante expresa su consen-
timiento ante la autoridad competente del domicilio en que se encuen-
tra, el matrimonio se considera celebrado”.

H) Concordancias

Solicitud inicial (art. 416); acta de matrimonio y copia (art. 420);
matrimonio a distancia (art. 2623). Ley 18.444 que ratifica la Con-
vención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, emanada
de la Asamblea General de Naciones Unidas, Nueva York, 1962, y
ley 26.413 (arts. 53, 54 y 55)”.

_ 5° ZANONNI, ob. cit., p. 302.
51 Ley 26.413, art. 53: “Créase un libro o registro de 'Recepción de Consentimiento

para Matrimonio a_Distancia' en el que se consignarån los consentìmientos que se
recepcionen de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código Civil.
Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto en los artícu-
los 5°, 6°, 8° y 9° de la presente ley". Art 54: “La inscripción a que alude el articulo
anterior deberá contener: a) Lugar y fecha de otorgamiento; b) Respecto del presen-
tante: nombre, apellido y número de documento nacional de identidad, si lo tuviere,
edad, nacionalidad, domicilio y lugar de nacimiento, profesión, nombres y apellidos
de sus padres; sus nacionalidades, si antes ha sido o no casado, y en caso afirmativo
el nombre y apellido de su anterior cónyuge, el lugar de casamiento y la causa de
su disolución; c) Respecto de la persona con la que ha de contraer matrimonio, iguales
datos a los requeridos en el inciso b) del presente artículo; d) El lugar donde se
celebrará el matrimonio; e) La causa que le impide la concurrencia personal al acto del
matrimonio, que deberá acreditarse fehacientemente dejando constancia; t) La decla-
ración prestada plena y libre de que quiere tomar por marido o mujer a la perso-
na indicada en el inciso c); g) El término de validez del acta que acredita el consen-
timiento del ausente es de noventa (90) días a contar desde la fecha de su otorga-
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Art. 422 
MATRIMONIO 

InterpretackM de la norma 

Como ya lo sostuvo la doctrina, mediante el reciuisito de la expresión 
del consentimiento matrimonial por los contrayentes en persona quedó 
suprimido el matrimonio por poder". Es clara la exclusión pues no 
otro sentido interpretativo puede darse al término "personalmente", en 
función de lo que dispone el artículo 20 del Código". 

Cada oficial público donde se presenten los contrayentes para ce-
lebrar el matrimonio deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 
generales, es decir, que no estén afectados por impedimentos. Pero 
sólo uno de ellos —el elegido de común acuerdo por los contrayentes—
debería procurar que se hayan cumplido las formalidades previas. Si-
multáneamente, el restante funcionario deberá analizar y tener por su-
ficientes las razones invocadas para hallarse ausente (control de mérito). 

Del principio general emanado del artículo 416, y de la propia 
economía del Código (que establece una forma ordinaria y otra ex-
traordinaria de celebración de las nupcias), sumado a las disposiciones 
emanadas de la ley 26.413, antes de la reforma era exigible expresar 

las circunstancias excepcionales que menciona la Convención de Nueva 
York para admitir este tipo de celebración. En la actualidad, lo men-
ciona el artículo 2623, que distingue entre el lugar de celebración 
(aquel donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto) y 
aquel donde. el ausente se_presenta a expresar su consentimiento y las 
razones de la ausencia. 

Intervienen dos "funcionarios: el del domicilio del impedido de _ _ . 	_ _ • 

miento". Art. 55: "Cuando ajuicio del oficial público, la persona que pretende otorgar 
el consentimiento para contraer el matrimonio a distancia, pudiera estar comprendida 
dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 166, incisos 5

0, 8° y 90  del 
Código Civil, dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al inte-
resado constancia de la negativa para recurrir al juez competente". 

52  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., remitiéndose a GUAS-
TAVINO, Celebración del matrimonio, la Convención de Nueva York, en I. A. Doc-
trina, 1971-H-149, N° 22, y BELLUSCIO, Augusto C., Derecho de Familia, Depalma, 
Buenos Aires, 1974, t. I, N° 249, cuya lectura profunda se recomienda en este tema. 

• 53  Para ampliar, pueden verse BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., 
Manual de Derecho de Familizz, 6° ed., Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 136; PERRINO, 
Derecho de Familia cit., t. I, N° 313. 

concurrir, que deberá recibir personalmente el consentimiento de la 
persona contrayente y expedir la documentación correspondiente de 
ese acto, la cual tiene vigencia temporal determinada (90 días). Pos-
teriormente, el oficial público del domicilio del restante, que analizará 
las razones invocadas y comprobará que no existan impedimentos, 
teniendo por celebrado el matrimonio en el lugar donde se perfecciona 
el acto. 

Si la persona se encuentra en un territorio donde es admisible el 
matrimonio con intervención de mandatario, en razón de la aplicabi-
lidad de la norma en comentario, que exige la presencia personal del 
cónyuge, ese instrumento no será válido para la celebración. 

IV) Significado de la reforma 

Se mantuvieron las reglas ya dispuestas respecto de este tipo de 
matrimonio, aunque no debe soslayarse que se lijaron disposiciones 
de Derecho Internacional Privado en un capítulo específico, entre las 
cuales son de aplicación el artículo 2623, que define el matrimonio a 
distancia y determina el plazo de vigencia del instrumento donde el 
ausente expresó su consentimiento para el acto (90 días). 

Debido a que nuestro país es uno de los pocos en la región que 
admite el matrimonio igualitario, de celebrarse uno bajo la modali-
dad tratada por esta norma y estando el contrayente ausente en un 
paísA:nide no existe tal posibilidad, rige el artículo 2622, en cuanto 
dispone que para la existencia rige el Derecho del lugar de celebra-
ción. Tal sería nuestro país, por aplicación del tercer párrafo del ar-
tículo 2623. 

El título que regula el matrimonio se inicia señalando que el principio 
rector para el régimen jurídico, tanto en lo que hace a su celebración, 
vigencia y ruptura, como a la interpretación de sus normas, será el 
principio constitucional de igualdad. En ese sentido, se han respetado 
tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la ley precedente a 
la reforma, la 26.418, que estableció como válidas las uniones matri-
moniales con independencia de la elección sexual de los integrantes. 
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III) Interpretación de la norma

Como ya lo sostuvo la doctrina, mediante el requisito dela expresión
del consentimiento matrimonial por los conn-ayentes en persona quedó
suprimido el matrimonio por podeifiï. Es clara la exclusión pues no
otro sentido interpretativopuede darse ai término “personalmente”, en
función de lo que dispone el artículo 2° del Código”.

Cada oficial público donde se presenten los contrayentes para ce-
lebrar el matrimonio deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
generales, es decir, que no estén afectados por impedimentos. Pero
sólo uno de ellos -el elegido de común acuerdo por los contrayentes-
debería procurar que se hayan cumplido las formalidades previas. Si-
multáneamente, el restante funcionario deberá analizar y tener por su-
ficientes las razones invocadas para hallarse ausente (control de mérito).

Del principio general emanado del artículo 416, y de la propia
economía del Código (que establece una forma ordinaria y otra ex-
traordinaria de celebración de las nupcias), sumado a las disposiciones
emanadas de la ley 26.413, antes de la reforma era exigible expresar
las circunstancias excepcionales que menciona la Convención de Nueva
York para admitir este tipo de celebración. En la actualidad, lo men-
ciona el artículo 2623, que distingue entre el lugar de celebración
(aquel donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto) y
aquel .dondetel .ausente se_presenta_ a expresar su consentin-1ien'to_yglas
razones de la ausencia. »

1 ,iaénieren1:z1;>s.t;fni«;iQnm@s;_;_@1,d¢1_r1@ni<=ili<e =1f=_1imP<=<fifl<> de

miento”. Art. 55: "Cuando a juicio del oficial público, la persona que pretende otorgar
el consentimiento para contraer el matrimonio a distancia, pudiera estar comprendida
dentro de los impedimentos establecidos en el articulo 166, incisos 5°, 8° y 9° del
Código Civil, dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al inte-
resado constancia de la negaüva para recurrir al juez competente".

52 MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONlO, ob. cit, remitiéndose a GUAS-
TA_VlNO, Celebración del matrimonio, la Convención de Nueva York, en J. A. Doc-
trina, l971-H-l49, N° 22, y BELLUSCIO, Augusto C., Derecho de Família, Depalma,
Buenos Aires, 1974, t. I, N" 249, cuya lectura profunda se recomienda en este tema.

- 53 Para ampliar, pueden verse BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A.,
Manual de Derecho de Familia, 6' ed., Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 136; PERRJNO,
Derecho de Familia cit., t. I, N" 313. _
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concurrir, que deberá recibir personalmente el consenfimiemg de 1a
persona contrayente y expedir la documentación correspondiente de
ese acto, la cual tiene vigencia temporal deterniinada (90 días). Pos-
teriormente, el oficial público del domicilio del restante, que analizará
las_razones invocadas y comprobará que no existan impedimentos,
teniendo por celebrado el matrimonio en el lugar donde se perfecciona
el acto.

Si la persona se encuentra en un territorio donde es admisible el
ínatnmomo con intervención de mandatario, en razón de la aplicabi-
idad de la norma en comentario, que exige la presencia personal del

cónyuge, ese mstrumento no será válido para la celebración.

IV) Significado dela reforma

Se mantuvieron las reglas ya dispuestas respecto de este tipo de
matrimonio, aunquevno debe soslayarse que se fijaron disposiciones
de Derecho Internacional Privado en un capitulo específico, entre las
cuales son de aplicación el artículo 2623, que define el matrimonio a
distancia y determina el plazo de vigencia del instrumento donde el
ausente expresó su consentimiento para el acto (90 días).

Debido a que nuestro país es uno de los pocos en la región que
adm1te.el.rnatr1monio igualitario, de celebrarse uno bajo la modali-
dad tratada por esta norma y estando el contrayente ausente en un
p§±.ís_.<.1.9r1r1e no existe tale posibilidad, rige el artículo 2622, en cuanto
dispone que para la existencia rige el Derecho del lugar de celebra-
ción. Tal sería nuestro país, por aplicación del tercer párrafo del ar-
tículo 2623.

El título que regula ei matrimonio se inicia señalando que el principio
rector para el régimen jurídico, tanto en lo que hace a su celebración,
vigencia y ruptura, como a la interpretación de sus normas, será cl
principio constitucional de igualdad. En ese sentido, se han respetado
tratados como la Convención sobre la Eliminación de Tmìas las Formas
de D1scrn'ninación contra la Mujer (CEDAW), y la ley precedente a
la reforma, la 26.418, que estableció como válidas las uniones matri-
moniales con independencia de la elección sexual de los integrantes,
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MATRIMONIO 
	 Art. 423 

CAPÍTULO 5 

PRUEBA DEL MATRIMONIO 

Art. 423 Regla general. Excepciones. Posesión de estado. El matrimonio 
se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o 
certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro 
de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del 
matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta 
imposibilidad. 
La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para 
establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles 
del matrimonio. 
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobser-
vancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración 
no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. 

I) Resumen 

Habitualmente la prueba del matrimonio es la documental emanada 
del Registró de Estado Civil y Capacidad de las Personas: el acta, su 
testimonio, las copias legalizadas, certificados y libretas de familia 
expedidos por la autoridad competente. De igual modo, puede ser pro-
bado por constataciones emitidas por funcionarios de la Dirección Ge-
neral o sus dependencias que se correspondan a las inscripciones rea-
lizadas en los libros habilitados al efecto, en tanto revisten carácter 
de instrumento público. 

II) Concordancias 

Instrumentos públicos (art. 289). Ley 26.413 (art. 23). 

Interpretación de la norma 

111.1) Posesión de estado 

Esta figura, de enorme incidencia en el Derecho de Familia, importa 
la apariencia de la titularidad de un estado civil, fundada en el ejercicio 

642  

público y continuado de las facultades correspondientes al mismo. En 
líneas generales, se conserva sin modificaciones el artículo 197 del 
anterior régimen vigente, que impedía que fuese invocada por los in-
tegrantes del matrimonio o terceros, como única prueba de estado, o 
para reclamar derechos derivados del mismo. 

111.2) Otras pruebas. Subsidiariedad 

Si el instrumento hubiese desaparecido, se extravió, destruyó o no 
se conoce su existencia, acreditándose esa circunstancia previa o con-
comitantemente, se podrán presentar otras pruebas para establecer el 
estado alegado, es decir, la existencia del matrimonio. En ese sentido, 
se admite para probar que la persona se mostraba socialmente como 
cónyuge cualquier medio de prueba. 

111.3) Ley reglamentaria 

No ha sido derogada la ley 26.413, de modo que los testimonios, 
copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos 
expedidos por la Dirección General y/o sus dependencias que corres-
pondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias y que 
lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son 
instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su 
contenido en los términos prescritos por el Código (arts. 50  y 23). 
Aunque superfluo, es de recordar que dicha documentación no puede 
ser retenida en ningún caso, salvo por el mismo Registro, para acreditar 
la matrícula individual y respecto del acta de nacimiento. 

IV) Significado de la reforma 

Se conserva, a excepción de ciertos matices semánticos, la redacción 
anterior que, recordemos, había mejorado la norma originaria sustitu-
yendo la palabra "validez" por "existencia", siguiendo las sugerencias 
de la doctrina'''. 

FANZOLATO, Eduardo I., comentario al artículo 197, en Código Civil y normas 
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencia!, dir. por Alberto J. Bueres y co-
ord. por Elena I. Highton, ed., 4 reimp., Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 1-B. 
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Art. 423 Regla general. Excepciones. Posesión de'estado. El matrimonio
se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o
certificado, o con la libreta de familia expedìdospor el Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cuando existe imposibilidad de presentarlos,='ia celebración del

- matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta
imposibilidad. ' , A
La posesión deestado, por sí sola, no es prueba suficiente para
establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles
del matrimonio.
Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobser-
vancia delas formalidades prescriptas en el acto de celebración
no puede ser alegada contra la existencia del -rnatrimonio.

I) Resumen

Habitualmente la prueba del matrimonio es la documental emanada
del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas: el acta, su
testimonio, las copias legalizadas, certificados y libretas de familia
expedidos por la autoridad competente. De igual modo, puede ser pro-
bado por .constatacíones emitidas por funcionarios de la Dirección Ge-i
neral 0 sus dependencias que se correspondan a las inscripciones rea-
lizadas en _1_g's,_libros_iI_1al¿i1itados al efecto, en tanto revisten carácter
de instrumento público. _, V -

H) Concordancias _

instrumentos públicos (art. 289). Ley 26.413 (art. 23).

HI) Interpretación dela norma

IIL1) Posesión de estado '

Esta figura, de enorme incidencia en el Derecho de Familia, importa
la apariencia de la titularidad de un estado civil, fundada en el ejercicio

642 ' _

~*±1:i:,:'_*^..__._

~Hì~`r\›e¢`~«›=ï-'-f«'-fi¢-~'-~fi

..4444-4”'-El

..\_¿'.a›››¢-t§'¬
L,gl _

=

iïìiiï-ì`:ï.1.. i -=r:..†. -_
_-^rÍi_¢.:`c';_-_.V, i -

lä D
. Ã. r- .n'.i\.a:'^_« ,_ ~;.,,,`¬..- 1..

-'51 :{¬,3-.-'W

`_-_. _._= ax.
1 _

f' '_ iíiçå-W.»-¿É .H ,És

' 1

_ ,;;i;.f. _ .
i
. -+-.¡-1 *eu , _-J:,~_›-»,se
_' tz:_.¿.¡:
:nf “A

5*.-fi"-_

H ^ '¢;=.';i9,'›

3~\-'|_.¬:ëC:_.4*? ic

"H H 7H1§.rt.V423

:ìå†_:___ . _

†_`L'=-___-._

.¬ --

público y continuado de las facultades correspondientes al mismo. En
líneas generales, se conserva sin modificaciones el artículo 197 del
anterior régimen vigente, que impedía que fuese invocada por los in-
tegrantes del matrimonio 0 terceros, como única prueba de estado, o
para reclamar derechos derivados del mismo.

III.2) Otraspruebas. Subsidiariedad
Si el instrumento hubiese desaparecido, se extravió, destruyó o no

se conoce su existencia, acredítándose esa circunstancia previa o con-
comitantemente, se podrán presentar otras pruebas para establecer el
estado alegado, es decir, la existencia del matrimonio. En ese sentido,
se admite para probar que la persona se mostraba socialmente como
cónyuge cualquier medio de prueba-

IIL3) Ley reglamentaria

No ha sido derogada la ley 26.413, de modo que los testimonios,
copias, certificados, libretas de família o cualesquiera otros documentos
expedidos por la Dirección General y/o sus dependencias que corres-
pondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias y que
lleven la fuma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son
instrumentos públicos y crean ia presunción legal de la verdad de su
contenido en los términos prescritos por el Código (arts. 5° y 23).
Aunque superfluo, es de recordar 'que dicha documentación no puede
ser retenida en ningún caso, salvo por el mismo Registro, para acreditar
la matrícula individual y respecto del acta de nacimiento.

IV) Significado de la reforma

Se conserva, a excepción de ciertos matices semánticos, la redacción
anterior que, recordemos, había mejorado la norma originaria sustitu-
yendo la palabra 'fva1idez” por “existencia”, siguiendo las sugerencias

'de la doctrina”. A

54 FANZOLATO, Eduardo I., comentario al artículo 197, en Código Civil y normas
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, dir. por Alberto J. Bueres y co-
ord. por Elena I. Highton, 1' ed., 4' reimp., Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 1-B.
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MATRIMONIO 	 Art. 424 

CAPÍTULO 6 

NULIDAD DEL MATRIMONIO 

Art. 424 Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el ma-
trimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos 
en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 403. 
La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cón-
yuges y por los que podían oponerse a la celebración del ma-
trimonio. 

I) Resumen 

La disposición que regula la nulidad de matrimonio en el Código 
en su actual redacción no difiere sustancialmente de la anterior, man-
teniéndose, básicamente, el mismo sistema de nulidades matrimoniales, 
a la par que sigue la misma línea anterior en cuanto a la clasificación 
de las nulidades en absolutas y relativas, encuadre que dependerá de 
la naturaleza del interés en juego. 

II) Concordancias 

Nulidad absoluta y relativa, criterio de distinción (art. 386); impe-
dimentos matrimoniales (art. 403); oposición a la celebración de ma-
trimonio (art. 410); legitimados para la oposición (art. 411); forma y re-
quisitos para la oposición (art. 413); prueba del matrimonio (art. 423); 
medidas provisionales relativas .a las personas en el divorcio _y en la 
nulidad de matrimonio (art. 721); medidas provisionales relativas a 
los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio (art. 722); 
disposiciones de Derecho Internacional Privado, matrimonio: jurisdic-
ción y Derecho aplicable (arts. 2621 y 2622). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Nulidad. Concepto 

Básicamente, la nulidad del matrimonio importa la existencia de 
un vicio o defecto en torno a algunos de los presupuestos que la ley 
exige para que el acto matrimonial produzca efectos válidos (conf. 
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art. 403) y que tienen que ver con la falta de aptitud nupcial, sea por 
razones de parentesco, por la subsistencia de un vínculo de igual na-
turaleza, o en caso de que se presente la existencia de un vicio en el 
consentimiento. La configuración del vicio importará la privación de 
efectos propios al acto matrimonial. 

111.2) Régimen aplicable. Doctrina y jurisprudencia 

Aun con la modificación que ha atravesado la normativa en la 
materia a través de la ley 23.515, se ha sostenido el debate acerca de 
la especialidad del régimen de nulidades o la posibilidad de aplicar 
subsidiariamente las disposiciones genéricas contenidas en el Código 
Civil acerca de la nulidad de los actos jurídicos. 

Fundamentalmente, los autores se han dividido entre la doctrina 
de la especialidad y de la subsidiariedad" y, en este sentido, se reafirma, 
tal como acontecía con el anterior Código, la doctrina de la especia-
lidad, a la que han adherido tanto la doctrina en forma mayoritaria 
así como la jurisprudencia56. 

111.3) Clasificación de las nulidades. Absoluta y relativa 

Se mantiene la distinción entre nulidad absoluta y relativa. En los 
supuestos que regula la norma en comentario (parentesco, matrimonio 
anterior subsistente o crimen) se encuentran comprometidos el orden 
público y/o las buenas costumbres. En estos supuestos la entidad del 
vicio, que trasciende un mero interés circunstancial —como ocurre en 
los casos de falta de edad o privación de la razón—, detén-runa que la 
nulidad que afecta al acto es absoluta. Por lo demás, ello se ajusta al 
criterio de distinción que emana del artículo 386 del mismo ordena-
miento. 

55  HERNÁNDEZ, Lidia, Acerca del debate sobre la especialidad del régimen de 
nulidades matrimoniales en la ley 23.515, en L. L. 1992-D-814; ZANNONI, Derecho 
Civil. Derecho dé Familia cit., 4 ecl, t. 1, p. 341; MÉNDEZ COSTA, FERRER y 
D'ANTONIO, ob. cit, t. I, p. 456. 

56  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit; ZANNONI, o& cit., 
p. 343; CSJN, 16-8-2005, "Z. L. I. c/Anses", L. L. 2005-E-260, E. D. 215-205. 
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Mnriumoruo __ __ _

CAPÍTULO 6
_ NULIDAD DEL MATRINIONIO ' _

Art. 424 Nulidad absoluta. Legitimndos. Es de nulidad absoluta el ma-
trimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos
en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo*403.
La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cón-
yuges y por los que podían oponerse a la celebración del ma-
trimonio. '

D Resumen a

La disposición que regula la nulidad de matrimonio en el Código
en su actual redacción no difiere sustancialmente de la anterior, man-
teniéndose, básicamente, el mismo sistema de nulidades matrimoniales,
a la par que sigue ia misma línea anterior en cuanto a la clasificación
delas nuliclades en absolutas y relativas, encuadre que dependerá de
la naturaleza del interés en juego.

II) Concordancias

Nulidad absoluta y relativa, criterio de distinción (art. 386); impe-
dimentos matrimoniales (art. 403); oposición a la celebración de ma-
trimonio (art. 410); legitirnados para la oposición (art. 411); forma y re-
quisitos para la oposición (art. 413)§ prueba del matrimonio (art. 423);
medidasppprovisionalesprelativasia las personas enel divorcio._.y_. enla
nulidad de matrimonio (art. 721); medidas .provisionales relativas a
los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio (art. 722);
disposiciones de Derecho Intemacional Privado, matrimonio: jurisdic-
ción y Derecho aplicable (arts. 2621 y 2622).

III) Interpretación de la norma

III.l) Nulidad. Concepto ,
Básicamente, la nulidad del matrimonio importa la existencia de

un vicio o defecto en torno, a algunos de los presupuestos que la ley
exige para que el acto matrimonial produzca efectos válidos (conf.
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art. 403) y que tienen que ver con la falta de aptitud nupcial, sea por
razones de parentesco, por la subsistencia de un vínculo de igual na-
turaleza, o en caso de que se presente la existencia de un vicio en el
consentimiento. La configuración del vicio importará la privación de
efectos propios al acto matrimonial.

IIL2) Régimen aplicable. Doctrina y jurisprudencia

Aun con la modificación que ha atravesado la normativa en la
materia a través de la ley 23.515, se ha sostenido el debate acerca de
la especialidad del régimen de nulidades o la posibilidad de aplicar
subsidiariamente las disposiciones genéricas contenidas en el Código
Civil acerca de la nulidad de los actos jurídicos.

Fundamentalmente, los autores se han dividido entre la doctrina
de la especialidad y de la subsidiariedad” y, en este sentido, se reafirma,
tal como acontecía con el anterior Código, la doctrina de la especia-
lidad, a la que han adherido tanto la doctrina en forma mayoritaria
así como la jnrisprudenciaäfi.

IIL3) Clasificación de las nulidades. Absoluta y relativa

Se mantiene la distinción entre nulidad absoluta y relativa. En los
supuestos que regula la norma en comentario (parentesco, matrimonio
anterior subsistente o crimen) se encuentran comprometidos el orden
fpúblico y/op las buenas costumbres. En estos supuestos la entidad del
vicio, que trasciende un mero interés circunstancial -como .ocurre en
los casos de falta de edad 0 privación de la razón-, detërmina que la
nulidad que afecta al acto es absoluta. Por lo demás, ello se ajusta al
criterio de distinción que emana del artículo 386 del mismo ordena-
miento. p

55 HERNÁNDEZ, Lidia, Acerca del debate sobre la especialidad del régimen de
mzlidades matrimoniales en la ley 23.515, en L. L. 1992-D-814; ZANNONI, Derecho
Civil. Derecho de'Familio cit., 4' ed., t. 1, p. 341; MÉNDF1 COSTA. FERRER y
D'ANTONIO, ob. cit., t. I. p. 456.

5° MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit.; ZANNONI, ob. cit.,
p. 343; CSÃN, 16-8-2005, “Z. L. I. c/Anses”, L. L. 2005-E-260, E. D. 215-205.
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MATIUMONIO 
Art. 424 

111.4) La acción de pulidad 

III.4.A) Legitimación activa y pasiva 

La entidad del impedimento otorga legitiniación para demandar 
por nulidad, obviamente, a cualquiera de los esposos, así como también 
a todos aquellos que podrían haberse opuesto al mino. 

Tomándose justamente, la referencia que otorga el artículo 411, 
los terceros que podrán accionar —sin que exista preferencia o prelación 
entre ellos— serán: a) el cónyuge de la persona que desea contraer un 
nuevo matrimonio; b) ascendientes, descendientes y hermanos de los 
futuros contrayentes, y c) el Ministerio Público al tomar conocimiento 
de la existencia de alguno de los impedimentos señalados de acuerdo 
a la posibilidad de denunciarlos que otorga el artículo 412. 

La legitimación pasiva dependerá de quienes accionen. En caso de 
que sea uno de los esposos será demandado el otro y,' en el supuesto 
en que la demanda sea instaurada por el Ministerio Público o los 
parientes señalados en el punto b, serán demandados ambos cónyuges. 

Al regular el Código en particular lo referente a la nulidad del 
matrimonio sin que resulte aplicable el régimen general dispuesto para 
las nulidades de los actos jurídicos, resulta improcedente la declaración 
de nulidad de oficio por el juez, siendo expresa la norma en cuanto 
a la necesidad de que la acción sea entablada por alguno de los legi-
timados para hacerlo39. 

III.4.B) Prueba 

Acreditar la circunstancia que se invoca depende del impedimento 
que se alegue. 

Por consiguiente, en el supuesto que se alegue la existencia de un 
matrimonio anterior no disuelto deberá adjuntarse la partida del ma-
trimonio anterior (conf. art. 423), estando a cargo del accionado probar 
que el mismo no subsistía al momento de celebración del segundo. 

Si el impedimento es el parentesco (incs. a, b, c), se acreditará • 
dicha circunstancia con la presentación de las partidas y/o certificados 

59  ZANNONI, ob. eit, p. 359. 
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de familia pertinentes expedidos por el Registro pertinente. Si el vínculo 
se corresponde con una acción de filiación o una adopción aún no 
inscripta, con el testimonio de la sentencia firme. 

Finalmente, en el supuesto de crimen, dado que la norma del ar-
tículo 403 ahora expresamente indica la existencia de una condena —a 
diferencia del anterior artículo 166 que sólo hacía referencia a la calidad 
de autor instigador, etcétera—, deberá acompañarse sentencia firme que 
atribuya al contrayente el delito de autor, cómplice o instigador del 
homicidio doloso", así como la prueba de los dos matrimonios del 
cónyuge de la víctima, con ésta y con el victimario. 

Por lo demás y en carácter general, es admisible cualquier medio 
de prueba que pretenda utilizarse. Con relación a la confesión de los 
esposos, no obstante que no existe norma alguna que lo impida ex-
presamente, dadas las consecuencias de la acción de nulidad resulta 
justificado no aceptar la confesión de los esposos en lo que hace a la 
concurrencia de los extremos que acreditarían la nulidad y consiguiente 
buena o mala fe de los cónyuges59, salvo que estuviere acompañada 
de otras pruebas precisas y concordantes que dieren sustento a la via-
bilidad de la acción. 

Prescripción o caducidad de la acción de nulidad 

Al igual que como ocurre en él régimen general de las nulidades 
de los actos jurídicos, dada la entidad del vicio que afecta el matrimonio 
en los supuestos de nulidad absoluta del matrimonio, la acción es 
imprescriptible. A su turno, y a diferencia de lo que ocurre en los 
supuestos de nulidad relativa, tampoco se encuentra afectada la acción 
por disposiciones referidas a la confirmación del matrimonio por el 
tiempo o sujeta a plazos de caducidad. 

58  En contra, Mazzinghi, quien sostuvo durante la vigencia del anterior ordena-
miento y dado que la norma así no lo.exigfa expresamente, que no es necesario ni 
impone un recaudo legal la existencia de condena penal en este aspecto, desarrollándose 
la prueba del impedimento en forma independiente en el fuero penal y civil. Cit. en 
ZANNONI, ob. cit., p. 364. 

59  Conf. MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 477. 
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IH.4) La acción de ¿nulidad

III.4.A) Legitimación activa y pasiva ' ~
La entidad del impedimento otorga legitin1`ación_ para demandar

por nulidad, obviamente, a cualquiera de los esposos, asi como también
a todos aquellos que podrían haberse opuesto al mismo. i

Tornandose justamente, la referencia que otorga; el artículo 411,
los terceros que podrán accionar -sin que exista preferencia o prelación
entre ellos- serán: a) el cónyuge de la persona que desea contraer un
nuevo matrimonio; b) ascendientes, descendientes y hermanos de los
futuros contrayentes, y c) el Ministerio Público al tomar conocimiento
de la existencia de alguno de los impedimentos señalados de acuerdo
a la posibilidad de denunciarlos que otorga el artículo 412.

La legitimación pasiva dependerá de quienes accionen. En caso de
que sea uno de los esposos será demandado el otro y,` en el supuesto
en que la demanda sea instaurada por el Ministerio Público o los
parientes señalados en el punto b, serán demandados ambos cónyuges.

A1 regular el Código en particular lo referente a la nulidad del
matrimonio, sin que resulte aplicable el régimen general dispuesto para
las nulidades delos actos jurídicos, resulta improcedente la declaración
de nulidad de oficio por el juez, siendo expresa la norma en cuanto
a la necesidad de que la acción sea entablada por alguno de los legi-
timados para'hacerl`o57. '

r11.4.B)-Pmebai~..,__.. - . . _ V
Acreditar la circunstancia que se invoca depende del impedimento

que se alegúe.
Por consiguiente, en el supuesto que se alegue la existencia de un

matrimonio anterior no disuelto deberá adjuntarse la partida del ma-
trimonio anterior (conf. art. 423), estando a cargo del accionado probar
que el mismo no subsistía al momento de celebración del segundo.

Si fel impedimento es el parentesco (ines. a, b, c), se acreditará
dicha circunstancia con la presentación de las partidas y/o certificados

5'? ZANNONI, ob. cit, p. 359.
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de familia pertinentes expedidos por el Registro pertinente. Si elvínculo
se corresponde con una acción de filiación o una adopción aún no
inscripta, con el testimonio de la sentencia finne.

Finalmente, en el supuesto de crimen, dado que la norma del ar-
tículo 403 ahora expresamente indica la existencia de una condena -a
diferencia del anterior artículo 166 que sólo hacía referencia a la calidad
de autor instigador, etcétera-, deberá acompañarse sentencia firme que
atribuya al contrayente el delito de autor, cómplice o instigador del
homicidio doloso”, así como la prueba de los dos matrimonios del
cónyuge de ia víctima, con ésta y con el victimario.

Por lo demás y en caracter general, es admisible cualquier medio
de prueba que pretenda utilizarse. Con relación a la confesión de los
esposos, no obstante que no existe norma alguna que lo impida ex-
presamente, dadas las consecuencias de la acción de nulidad resulta
justificado no aceptar la confesión de los esposos en lo que hace a la
concurrencia de los extremos que acreditarían la nulidad y consiguiente
buena o mala fe de los cónyuges”, salvo que estuviere acompañada
de otras pruebas precisas y concordantes que dieren sustento a la via-
bilidad de la acción.

III.4.C) Prescripción 0 caducidad de la acción de nulidad

Al igual que como .ocurre en el régimen general de las nulidades
de los actos jurídicos, dada la entidad del vicio que afecta el matrimonio
en los supuestos de nulidad absoluta del matrimonio, la acción es
imprescriptible. A su turno, y a diferencia de lo que ocurre en los
supuestos de nulidad relativa, tampoco se encuentra afectada la acción
por disposiciones referidas a la confinnación del matrimonio por el
tiempo o sujeta a plazos de caducidad.

53 En contra, Mazzinghi, quien sostuvo durante la vigencia del anterior ordena-
miento y dado que la norma así no loexigía expresamente, que no es necesario ni
impone un recaudo legal la existencia de condena penal en este aspecto, desarrollándose
la prueba del impedimento en forma independiente en el fuero penal y civil. Cir. en
ZANNONI, ob. cìt., p. 364. - - '

5° Conf. MÉNDEZ COSTA, FERRER y D`ANTONlO, ob. cit., p. 477.
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MATRIMONr0 
Art. 425 

IV) Significado de la reforma 
"i• 

A través de los artículos 424 y 425 se sigue la misma línea que 
contenía la redacción anterior en materia de nulidades, ratificando la 
distinción entre nulidad absoluta y relativa de l  acuerdo a la entidad 
del impedimento que afecta al matrimonio60. Se mantiene en conse-
cuencia la configuración de la nulidad absoluta en base a los impedi-
mentos a los que se remite, enumerados en el artículo 403 del mismo 
ordenamiento. Finalmente, como se expresó, .se reafirma a lo largo 
del articulado en materia de nulidades la adhesión a la doctrina de la 
especialidad. 

Art. 425 Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa: 
a) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en 

el inciso!) del artículo 403; la nulidad puede ser demandada 
por el cónyuge que padece el impedimento y por los que 
en su representación podrían haberse opuesto a la celebra-
ción del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír 
al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y grado de 
madurez hace lugar o no al pedido de nulidad. 
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que 
si se hubiera celebrado con la correspondiente dispensa. La 
petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge 
o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal; 

b) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido 
en el inciso g) del artículo 403. La nulidad puede ser de-
mandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían 
el impedimento. 
La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece 
el impedimento ha continuado la cohabitación después de 
haber recuperado la salud; y en el caso del cónyuge sano, 
luego de haber conocido el impedimento. 
El plazo para interponer la demanda es de un año, que se 
computa, para el que sufre el impedimento, desde que re-
cuperó la salud mental, y para el cónyuge sano desde que • 
conoció el impedimento. 

ZANNONI, ob. cit., p. 354. 
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La nulidad también puede ser demandada por los parientes 
de la persona que padece el impedimento y que podría-n 
haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El plazo 
para interponer la demanda es de tres meses desde la ce-
lebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a 
los cónyuges, y evaluar la situación del afectado a los fines 
de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál 
es su deseo al respecto; 

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

I) Resumen 

Al regular las causas referidas a la nulidad relativa del matrimonio 
el Código mantiene las mismas que permitían en la redacción anterior 
solicitar la nulidad relativa del matrimonio, no obstante se efectúan 
precisiones terminológicas, particularmente en cuanto a la mayoría de 
edad, incluyéndose el respeto a la capacidad progresiva de los ado-
lescentes que contrajeren matrimonio. Coherente con las normas in-
ternacionales y locales que regulan los aspectos atinentes a la salud 
inental, se formulan precisiones con relación a la causal de falta per-
manente o transitoria de salud mental. 

II) Concordancias 

Representación y asistencia, regla general y enumeración (arts. 
100, 101, inc. b); tutela especial (art. 109, inc. a); requisitos del ma-
trimonio: falta de edad, falta de salud mental, dispensa (arts. 404 y 
405); vicios del consentimiento (art. 409); oposición a la celebración 
del matrimonio y legitimados para la oposición (arts. 410 y 411); 
medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la 
nulidad de matrimonio (art. 721); medidas provisionales relativas a 
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MATRIMONIO

IV) Signitìcado de la reforma

A través de los artículos 424 y 425 se sigue la misma línea que
contenía la redacción anterior en materia de nulidades, ratiticando la
distinción entre nulidad absoluta ,y relativa de acuerdo a la entidad
del impedimento que afecta al mauimomom. Se mantiene en conse-
cuencia la configuración dela nulidad absoluta en base a los impedi-
mentos alos que se remite, enumerados en el artículo' 403 del mismo
ordenamiento. Finalmente, como se expresó, ,se reafirma a lo largo
del articulado en materia de nulidades la adhesión a la doctrina de la
especialidad.

Art. 425 Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa:
a) el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en

el inciso f) del artículo 403; la nulidad puedejser demandada
por el cónyuge que padece el impedimento y por los que
en su representación podrían haberse opuesto a la celebra-
ción del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír
al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y grado de

2 .madurez hace lugar o no al pedido de nulidad.
Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que
si se hubiera celebrado con la correspondiente dispensa. La
petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge
o los c_ó1:_yuges hubiesen alcanzado la edad legal; '

b) el matrimonio celebrado con el impedimento 'establecido
en el inciso g) del artículo=403. La nulidad puede ser .de-

^ mandadsrpor cualquiera 'de los cónyugessi desconocían
el impedimento. - _ '
La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece
el ünpedimento ha continuado la cohabitación después de
haber recuperado la salud; y en el caso del cónyuge sano,
luego de haber conocido el impedimento."
El plazo para interponer la demanda es de un año, que se
computa, para el que sufre el impedimento, desde que re-
cuperó la salud mental, y para el cónyuge sano desde que `
conoció el impedimento. -

6° ZANNONI, ob. cit., p. 354.

648

I/

.
_ -=-,_._-,_ ..

--*s-- ';;

1.

.
¬ ¡
:gl
all* t
:II

¿fl

sl"
'-Ilnl

até
f` |, -ff

-fr.-.'

' zi_-:1
.F

.`=:¿tf'; .
-52;: :='

,, ~- ' -`;,-.;;-.-
fila -'

' 'ire ` *fien va
452' .ct '

-ï".- -.

ser 1'.=,¬j._.
a V =›_.- fr.,|'~ ,.-an* É-:'

'-"_`-
jgl prhãt:

É
Fiji Í tii:¬w~ M-

-';°,i`1'r`= Í:

plis. un›~ - ds -
ir.-iï3f¡;=l"

I' J Í›'-¿""`:¡€H. .- .J .-._¿.i,.____._
=, ~ f _, ,_._›

,_ , . , W H _ _Art.=i2s
.q La nulidad también puede ser demandada por los parientes
de la persona que padece el impedimento y que podríán
haberse opuesto a la celebración- del matrimonio. El plazo
para interponer la demanda es de tres meses desde la ce-
lebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a
los cónyuges, y evaluar la situación del afectadø 3 ¡os fines
de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál
es su deseo al respecto; -

c) el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del con-
sentimiento a que se refiere el artículo 409. La nulidad sólo
puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio
de error, dolo o violencia. La nulidad no puede ser solicitada
si se ha continuado la cohabitacìón por más de treinta días
después de haber conocido el error 0 de haber cesado la
violencia. El plazo para interponer la demanda es de un
año desde que cesa la cohabítación.

I) Resumen

Al regular las causas referidas a la nulidad relativa del matrimonio
el Código mantiene las mismas que permitían en la redacción anterior
solicitar la nulidad relativa del matrimonio, no obstante se efectúan
precisiones terminológicas, particularmente en cuanto a la mayoría de
edad, incluyéndose el respeto a lancapacidad progresiva de los ado-
lescentes que contrajeren matrimonio. Coherente con las normas in-
temacionales y locales fque regulan los aspectos atinentes a la salud
mental, se formulan precisiones con relación a la causal de falta per-
manente o transitoria de salud mental.

H) Concordancias _

Representación y asistencia, regla general y enumeración (arts.
100, 101, inc. b); .tutela especial (art. 109, inc. a); requisitos del- ma-
trimonio: falta de edad, falta de salud mental, dispensa (arts. 404 y
405); vicios del consentimiento (art. 409); oposición a la celebración
del matrimonio y legitimados para la oposición (arts. 410 y 411);
medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la
nulidad de matrimonio (311 721); medidas provisionales relativas a
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los bienes en el div?orcio y en la nulidad de matrimonio (art. 722); 
disposiciones de Derecho Internacional Privado, matrimonio: juris-
dicción y Derecho aplicable (arts. 2621 y 2622); divorcio y otras 
causales de disolución del matrimonio (art. 2626). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Nulidad relativa. Remisión. 
Fundamentos de la reforma 

Como se señaló al comentar el artículo anterior, la relatividad de 
la nulidad en estos supuestos viene dada no sólo porque la entidad 
del impedimento es inferior y no afecta el orden público o las buenas 
costumbres, sino también, fundamentalmente, por la posibilidad de 
que en algunos supuestos se saneen las circunstancias que obstan a la 
validez del matrimonio. 

El matrimonio susceptible de ser declarado nulo por estas causas, 
al ser de nulidad relativa es confirmable, sea expresa o tácitamente, 
tal como veremos en los supuestos en los que se establecen específicos 
plazos de Caducidad de la acción. 

III 2) Falta de edad 

Conforme lo señala el artículo 403, inciso f, resulta un impedimento 
para contraer matrimonio para cualquiera de los cónyuges tener menos 
de 18 años de edad entonces, con el doble régimen que prevé el Código 
según que los contrayentes tengan menos de 16 años o mayor a esta 
edad y hasta los 18 años. En el primer caso, se debe contar con la 
correspondiente autorización judicial y en cambio para el segundo su-
puesto, sólo basta con el consentimiento expreso de ambos padres. 

III.2.A) Legitimación 

Podrá ejercer la acción sólo el cónyuge menor de edad, no así el 
mayor que hubiere contraído matrimonio con aquél. Dadas su menor 
edad y su intervención en el proceso, como se brinda acción tanto a 
éste, por sí, como a quienes en su representación podrían haberse 
opuesto a la celebración, en el caso de que demande el menor de edad  

podrá hacerlo o bien mediante la designación de un tutor ad litem 
designado a tales efectos (conf. art. 109, inc. a), o también podrá 
hacerlo el propio adolescente con la asistencia de un letrado en los 
términos del artículo 27 de la ley 26.061. 

En el supuesto que demanden quienes en representación del/de la jo-
ven (arts. 100, 101, inc. b) pudieren haberse opuesto a la celebración 
del matrimonio, esto es, los padres que tuvieren el ejercicio de la patria 
potestad, el tutor y el Ministerio Público en el supuesto reglado por el 
artículo 103, inciso b, en lo pertinente, la norma incorpora la obligación 
de la escucha del adolescente teniendo en cuenta su edad y grado de 
madurez como punto esencial para resolver la nulidad. 

Esta postura se condice con el reconocimiento de niños y adoles-
centes como sujetos de derecho que se comienza a delinear con la 
reforma constitucional acontecida en el año 1994, la que ha traído 
consigo cambios fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico y 
puesto de resalto la creación de nuevos paradigmas en el marco de la 
interacción entre derechos humanos y Derecho de Familia61. 

De este modo, aun cuando el/la adolescente hubiere contraído ma-
trimonio mediando el impedimento de edad sin haber obtenido la co-
rrespondiente dispensa que habilita el artículo 404 del mismo orde-
namiento, se permite sanear esa circunstancia si en el proceso de nu-
lidad pertinente el juez considera válidos los motivos esgrimidos para 
el matrimonio y rechaza la demanda. 

III.2.B) Caducidad 

Al igual que la previsión contenida en el código anterior, se produce 
la caducidad automática del derecho a demandar la nulidad por falta 
de edad si el o los cónyuges alcanzan los 18 años durante el matrimonio 
y no se acciona hasta entonces. No obstante, la disposición vigente 
elimina el recaudo que exigía se mantenga la cohabitación o si la 
esposa hubiere concebido. De allí, la norma no hace distingo alguno 
y exige sólo el haber alcanzado la edad legal para que se produzca 
la caducidad de la acción. 

61  Conf. GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMÁ, María Victoria y HERRERA, Ma-
risa, Derecho Constitucional de Familia, Ediar, Buenos Aires, 2006, t. I, ps. 39 y ss. 
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los bienes en el diitorcio y en la nulidad de matrimonio (art. 722);
disposiciones de Derecho Internacional Privado, ma,tIiI110I1Í0ï ÃUÚS"
dicción y Derecho aplicable (arts. 2621 Y 2522)? ÚÍVOTCÍO Y Otfas
causales de disolución del matrimonio (art. 2626).

III) Interpretación de la norma

III.1)1Nulidad relativa. Remisión.
Fundamentos de la reforma '

Como se señaló al comentar el artículo anterior, la relatividad de
la nulidad en estos supuestos viene dada no sólo porque la entidad
del impedimento es inferior y no afecta el orden público o las buenas
costumbres, sino también, fundamentalmente, por la posibilidad de
que en algunos supuestos se saneen las circunstancias que obstan a la
validez del matrimonio.

El matrimonio susceptiblede ser declarado nulo por estas causas,
al ser de nulidad relativa es confirmable, sea expresa o tácitarnente,
tal como veremos en los supuestos en los que se establecen específicos
plazos de caducidad de la acción. D

IIL2) Falta de edad

Confonne lo señala el artículo 403, inciso f, resulta un impedimento
para contraer matrimonio para cualquiera de los cónyuges tener menos
de -18 -años de edad entonces, con el doble régimen quelprevé el Código
según que los contrayentes tengan menos de 16 años o mayor a esta
edad y hasta los 18 años. En el primer caso, se debe contar con la
correspondiente autorización judicial y en cambio para el segundo su-
puesto, sólo basta con el consentimiento expreso de ambos padres.

III.2.A) Legitimación

Podrá ejercer la acción sólo el cónyuge menor de edad, no así el
mayor que hubiere contraído matrimonio con aquél. Dadas su menor
edad y su intervención en el proceso, como se brinda acción tar1t0 H
éste, por sí, como a quienes en su representación podrían hflbe1'Se
opuesto a la celebración, en el caso de que demande el menor de edad
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Art. 425

podrá hacerlo o bien mediante la designación de un tutor ad litem
designado a tales efectos (conf. art. 109, inc. a), o también podrá
hacerlo el propio adolescente con la asistencia de un letrado en los
términos del artículo 27 de la ley 26.061.

En el supuesto que demanden quienes en representación del/de la jo-
ven (arts. 100, 101, inc. b) pudieren haberse opuesto a la celebración
del matrimonio, esto es, los padres que tuvieren el ejercicio de la patria
potestad, el tutor y el Ministerio Público en el supuesto reglado por el
artículo 103, inciso b, en lo pertinente, la norma incorpora la obligación
de la escucha del adolescente teniendo en cuenta su edad y grado de
madurez como punto esencial para resolver la nulidad.

Esta postura se condice con el reconocimiento de niños y adoles-
centes como sujetos de derecho que se comienza a delinear con la
reforma constitucional acontecida en el año 1994, la que ha traído
consigo cambios fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico y
puesto de resalto la creación de nuevos paradigmas en el marco de la
interacción entre derechos humanos y Derecho de Familiafil.

De este modo, aun cuando elfla adolescente hubiere contraído ma-
trimonio mediando el impedimento de edad sin haber obtenido la co-
rrespondiente dispensa que habilita el artículo 404 del mismo orde-
namiento, se permite sanear esa circunstancia si en el proceso de nu-
lidad pertinente el juez considera válidos los motivos esgrimidos para
el matrimonio y rechaza la demanda.

'III.2.B) Caducidad
Al igual que la previsión contenida en el código anterior, se produce

la caducidad automática del derecho a demandar la nulidad por falta
de edad si el 0 los cónyuges alcanzan los 18 años durante el matrimonio
y no se acciona hasta entonces. No obstante, la disposición vigente
elimina el recaudo que exigía se mantenga la cohabitacióu 0 si la
esposa hubiere concebido. De allí, la norma no hace distingo alguno
y exige sólo el haber alcanzado la edad legal para que se produzca
la caducidad de la acción.

fil conf. on. DOMÍNGUEZ, Andres; FAMA, Mana viciosa y HERRERA', Ma-
risa, Derecho Constirucionai de Familia, Ediar, Buenos Aires, 2006, t. I, ps. 39 y ss.
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111.3) Falta de salud mental 

III.3.A) Consideraciones generales. Remisión 

Como ya se ha analizado en el comentario a los artículos 403 
y 405 y se pone de relieve en el apartado IV del presente, inicialmente 
el Código se hace eco de las modificaciones terminológicas introdu-
cidas por las normas locales e internacionales que abordan la proble-
mática de la salud mental, tales como la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad (ley 25.280 del año 2000), la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ley 26.378 del año 2008) y la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), 
manteniéndose el impedimento sea por causas permanentes o transi-
torias. 

III.3.B) Legitimación 

En cuanto a la legitimación activa de los cónyuges, no se introducen 
modificaciones sustanciales, pudiendo ser demandada la nulidad por 
cualquiera de ellos. No obstante, se efectúan precisiones en cuanto a 
la redacción ya que en el supuesto de desconocimiento del padecimiento 
se introduce la novedad de habilitar a ambos, esto es también al propio 
afectado, para invocar el desconocimiento de su propia falta de dis-
cernimiento en el acto. También podrá ser demandada por los parientes 
de este último en la medida que hubieren podido oponerse a la cele-
bración del acto. 

III.3.C) Caducidad. Confirmación de pleno derecha 
Supuestos de caducidad de la acción 

No podrá ser demandada la nulidad por parte de los propios cón-
yuges, produciéndose una caducidad automática en el supuesto que 
continúe la cohabitación, después de haber recobrado la salud el en-
fermo o de haber conocido el impedimento el sano. 

Como se ha señalado en doctrina, la continuación de la cohabi-
tación importa el continuar con la vida marital y la nueva redacción 
sanea las interpretaciones que se debatieron con relación al código 
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anterior62, ya que básicamente la caducidad del que obró sin discer-
nimiento se daba por la "cohabitación" después de recobrar la razón 
y para el caso del otrp cónyuge si hacía "vida marital" aun después 
de conocido el vicio. 

En este sentido la norma actual zanja la cuestión debatida en torno 
al mantenimiento de la vida marital, simplificado en el hecho de que 
para cualquiera de los dos el continuar la vida en común importará 
la caducidad ipso jure de la acción. 

Ahora bien, introduce una novedad al establecer plazos fatales de 
caducidad que difieren según sean los cónyuges o terceros quienes 
demanden la nulidad, más allá del supuesto de caducidad reseñado en 
los párrafos precedentes. En cuanto a los propios esposos, se otorga 
el de un año a contar para el caso del cónyuge con el padecimiento, 
desde el momento en que recobró su salud, y para el sano, desde que 
conoció el impedimento. 

Sobre este punto, interesa detenernos por cuanto la cuestión referida 
a la extinción de la nulidad de matrimonio y si se encuentra alcanzada 
por plazos de prescripción o caducidad ha sido muy debatida en doc-
trina ya que, si bien hay consenso en orden a la imprescriptibilidad 
de la acción de nulidad absoluta, no han sido tan pacíficas las opiniones 
en cuanto a la nulidad relativa. 

De uno u otro modo, la mayoría de la doctrina especializada se 
inclina por la imprescriptibilidad. POI° citar a algunos autores, Belluscio, 
Zannoni y Hernández, partiendo de la imprescriptibilidad de todas las 
acciones de estado de familia, consideran que también lo es la de 
nulidad de matrimonio63, mientras que otros como Fassi, sin acudir a 
las acciones de estado, al enrolarse en la especialidad de las nulidades 
matrimoniales, también las consideran imprescriptibles. Con argumen- 

62  BELLUSCIO, All2lISIO, Derecho de Familia, 7° ed., Astrea, Buenos Aires, 
2004, t. 1, p. 339; MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., t. I, p. 493; 
ZANNON1, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., 4' ed., p. 367, entre muchos 
otros. 

63  BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, Asixea, Buenos 
Aires, 2004, t. 1, p. 346; ZANNONI, ob. cit., p. 389; HERNÁNDEZ, Lidia B., Ex-
tinción de la acción de nulidad matrimonial, en Enciclopedia de Derecho de Familia, 
Universidad, Buenos Aires, 1991, t. I, p. 41. 
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III.3) Falta de salud mental

III.3.A) Consideraciones generales. Remisión
Como ya se ha analizado en el comentario a los artículos 403

y 405 y se pone de relieve en el apartado IV del presente, inicialmente
el Código se hace eco de las modificaciones terminológicas introdu-
cidas por las normas locales e intemacionales que abordan la proble-
mática de la salud mental, tales como la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (ley 25.280 del año 2000), la Conven-
ción Intemacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley 26.378 del año 2008) y la Ley Nacional de Salud Mental (26.657),
manteniéndose el impedimento sea por causas permanentes o transi-
torias. '

III.3.B) Legitimación' ,

En cuanto a la legitimación activa de los cónyuges, no se introducen
modificaciones sustanciales, pudiendo ser demandada la nulidad por
cualquiera de ellos. No obstante, se efectúan precisiones en cuanto a
la redacción ya que en el supuesto de desconocimiento del padecimiento
se introduce la novedad de habilitar a ambos, esto es también al propio
afectado, para invocar el desconocimiento de su propia falta de dis-
cernimiento en el acto. También podrá ser demandada por los parientes
de este último en la medida que hubieren podido oponerse a la cele-
braciórrdel acto. " ' `

III.3.C) Caducidad. Confirmación de pleno derecho.
Supuestos de caducidad de la acción i

No podrá ser demandada la nulidad por parte de los propios cón-
yuges, produciéndose una caducidad automática en el supuesto que
continúe la cohabitación, después de haber recobrado la salud el en-
fermo o de haber conocido el impedimento el sano. g

Como se ha señalado en doctrina, la continuación de la cohabi-
tación importa el continuar con la vida marital y la nueva redacción
sanea las interpretaciones que se debatieron con relación al código
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anterior”, ya que básicamente la caducidad dei que obró sin discer_
nirniento se daba por la “cohabitación” después de recobrar la razón
y para el caso del otro cónyuge si hacía “vida marital” aun después
de conocido el vicio.

En este sentido la norma actual zanja la cuestión debatida entorno
al mantenimiento de la vida marital, simplificado en el hecho de que
para cualquiera de los dos el continuar la vida en común importará
la caducidad ipso iure de la acción.

Ahora bien, introduce una novedad al establecer plazos fatales de
caducidad que difieren según sean los cónyuges o terceros quienes
demanden la nulidad, más allá del supuesto de caducidad reseñado en
los párrafos precedentes. En cuanto a los propios esposos, se otorga
el de un año a contar para el caso del cónyuge con el padecimiento,
desde el momento en que recobró su salud, y para el sano, desde que
conoció el impedimento.

Sobre este punto, interesa detenemos por cuanto la cuestión referida
a la extinción de la nulidad de matrimonio y si se encuentra alcanzada
por plazos de prescripción o caducidad ha sido muy debatida en doc-
trina ya que, si bien hay consenso en orden a la imprescriptibilidad
de la acción de nulidad absoluta, no han sido tan pacíficas las opiniones
en cuanto a la nulidad relativa.

De uno u otro modo, la mayoría de la doctrina especializada se
inclina por la imprescriptibilidad. Por citar a algunos autores, Belluseio,
Zannoni y Hernández, partiendo de la imprescriptibilidad de todas las
acciones de estado de' familia, consideran que también lo es la de
nulidad de matrimonio63, mientras que otros como Fassi, sin acudir a
las acciones de estado, al enrolarse en la especialidad de las nulidades
matrimoniales, también las consideran imprescriptibles. Con argumen-

°2 BELLUSCIO, Augusto, Derecho de Familia, 7' ed., Astrea, Buenos Aires,
2004, t. 1, p. 339; MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANl`ON`IO, ob. cit., t. I, p. 493;
ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., 4' ed., p. 367, entre muchos
otros. .

63 BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Família, Astrea, Buenos
Aires, 2004, ±. 1, p. 346; zANNoN1, sb. en., p. 389; HERNÁNDEZ, Lian B., ex-
tinción de la acción de nulidad matrimonial, en Enciclopedia de Derecho de Familia,
Universidad, Buenos Aires, 1991, t. l. p. 41.
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tos similares, Méndez Costa sostiene que la acción es imprescriptible 
ya que no hay nornia alguna que disponga lo contrario y establezca 
términos de prescripción para la nulidad de matrimonio". 

Lo cierto es que, aun cuando la norma estableció plazos fatales 
que, una vez transcurridos, impedirán el planteo de la acción, tanto 
para el caso en examen como para el de vicios de consentimiento, no 
se trata de supuestos de prescripción, sino que, en definitiva, establece 
dos maneras para que caduque la acción, una será por vía de confir- 
mación tácita y la otra por transcurrir el plazo legal establecido para 
demandar, ya que en definitiva lo que se pretende en ambos casos es 
consolidar el matrimonio en el entendimiento de que las partes —o los 
terceros— al no demandarla, consideran superadas las diferencias y 
quedará siempre habilitada la vía del divorcio. 

Establecido lo anterior, la norma dispone que en el supuesto que 
demanden terceros el plazo se reduzca a tres meses a contar desde la 
celebración del matrimonio. Impuesto el juez de la situación con la 
demanda promovida por los terceros, debe ineludiblemente oír al ma-
trimonio y evaluar si comprendieron los alcances del acto y sus deseos. 

Nuevamente, la reforma demuestra la coherencia e integralidad con 
que se encaró y responde a los paradigmas vigentes al introducir la 
expresa obligación de escuchar la voluntad de los esposos y determinar 
si el afectado ha comprendido los alcances del matrimonio65. 

Como se dijo al inicio, se hace, eco, sobre este aspecto que hace 
a la validez del matrimonio, al respeto de la voluntad del afectado y 
en base a las obligaciones impuestas al Estado, de la Contición 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra las Personas con Discapacidad (conf. ley 25.280) que 
tiene como eje no sólo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad 
jurídica sino también la implementación de mecanismos de apoyo, 

64  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 497. 
65  Al respecto, resultan de sumo interés los fundamentos esbozados por la titular 

del Tribunal de Familia N° 2 de la ciudad de Mar del Plata, el 6-9-2010, en una 
precisa sentencia en que autorizó a un hombre que había sido declarado "interdicto" 
en el año 2009 a contraer matrimonio. Sentencia anotada publicada en RDF 2001-111, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 191. 
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salvaguardas y ajustes razonables, tendientes a que quienes están afec-
tados por estos padecimientos puedan ejercer esa capacidad jurídica 
en iguales condiciones que los demás". 

Es la línea que también ha expuesto la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia de julio de 2006 en el caso "Xi-
menes Lopes c/Brasil", al señalar que debe partirse de la base de que 
toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad resulta 
titular de una protección especial, en razón de los especiales deberes 
cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer 
las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos hu-
manos". 

En resumen, si bien en este aspecto el Código no dispone expre-
samente —tal como cuando regula la posibilidad de rechazo de la acción 
de nulidad por falta de edad núbil, que en sus efectos equivaldrá al 
matrimonio celebrado con dispensa— si se tiene en cuenta la reforma 
que en materia de salud mental se ha efectuado (con sistemas de apoyo 
y gradualidad de capacidades) (conf. arts. 32, 37, inc. d, y 43), el juez 
podrá rechazar la demanda interpuesta por los terceros de colegir que 
el acto se ha celebrado comprendiendo sus alcances. 

111.4) Vicios del consentimiento 

Consideraciones generales 

En este punto, el Código mantiene, en líneas generales, las previ-
siones que al respecto se regulaban en el ordenamiento anterior, in-
troduciendo al supuesto de confirmación del matrimonio que ya re-
gía por la continuación de la cohabitación conociendo el vicio (conf. 
art. 409, a cuyo comentario nos remitimos), la imposibilidad de de-
mandar su nulidad transcurrido un año desde la separación. 

III.4.B) Legitimación 

Dada la entidad del vicio —que al igual que el resto de los supuestos 
que comprende este artículo es de nulidad relativa—, sólo podrá de- 

66  Conf, dictamen de la procuradora general de la Nación, 29-11-2011, in re 
"B. I. M. sfinsania", SCB N°241, L. XLVI. 

67  MIL 4-7-2006, caso "Ximenes Lopes c/Brasil", párrs. 101/103. 
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tos similares, Méndez Costa sostiene que la acción es irnprescrtiptible
ya que no hay norma alguna que disponga lo contrario y establezca
términos de prescripción para la nulidad de matrimonio64.

Lo cierto es que, aun cuando la norma estableció plazos fatales
que, una vez transcurridos, irnpedirán el planteo de la acción, tanto
para el caso en examen como para el de vicios de corisentirniento, no
se trata de supuestos de prescripción, sino que, en definitiva, establece
dos maneras para que caduque la acción, una será por vía de confir-
mación tácita y la otra por transcurrir el plazo legal establecido para
demandar, ya que en definitiva lo que se pretende en ambos casos es
consolidar el matrimonio en el entendimiento de que las partes -o los
terceros- al no demandarla, consideran superadas las diferencias y
quedará siempre habilitada la vía del divorcio.

Estabìecido lo anterior, la norma dispone que en el supuesto que
demanden terceros el plazo se reduzca a tres meses a contar desde la
celebración del matrimonio. Impuesto el juez de la situación con la
demanda promovida por los terceros, debe ineludiblemente oír al ma-
trimonio y evaluar si comprendieron los alcances del acto y sus deseos.

Nuevamente, la reforma demuestra la coherencia e integralidad con
que se encaró y responde a los paradigmas vigentes al introducir la
expresa obligación de escuchar la voluntad de los esposos y determinar
si el afectado ha comprendido los alcances del matrimonio”. <

Como se dijo al inicio, se hace, eco, sobre este aspecto que hace
a la validez del matrimonio, al respeto de la voluntad del afectado y
en base alas obligaciones' impuestas al Estado, de la `Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrirui-
nación contra las Personas 'con Discapacidad (conf. ley 25.280) que
tienecomo eje no sólo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad
jurídica sino también la implementación de mecanismos de apoyo,

64 MÉNDEZ cosrn, FERRER y o'ANroN1o, ab. cu., p. 497.
55 Al respecto, resultan de sumo interés los fundamentos esbozados por la titular

del Tribunal de Familia N° 2 de la ciudad de Mar del Plata, el 6-9-2010, en una
precisa sentencia en que autorizó a un hombre que había sido declarado “i.nterdicto"
en el año 2009 a contraer matrimonio. Sentencia anotada publicada en RDF 2001-HI,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 191.
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salvaguardas y ajustes razonables, tendientes a que quienes están afec-
tados por estos padecimientos puedan ejercer esa capacidad jurídica
en iguales condiciones que los demásfiö. t -

Es la línea que también ha expuesto la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la sentencia de julio de 2006 en el caso “Xi-
menes Lopes cfBrasi1", al señalar que debe partirse dela base de que
toda persona que se encuentre en situación de vuhierabilidad resulta
titular de una protección especial, en razón de los especiales deberes
cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer
las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos hu-
manosfii. -

En resumen, si bien en este aspecto el Código no dispone expre-
samente -tal como cuando regula la posibilidad de rechazo de la acción
de nulidad 'por falta de edad núbil, que en sus efectos equivaldrá al
matrimonio celebrado con dispensa- si se tiene en cuenta la reforma
que en materia de salud mental se ha efectuado (con sistemas de apoyo
y gradualidad de capacidades) (conf. arts. 32, 37, inc. d, y 43), el juez
podrá rechazar la demanda interpuesta por los terceros de colegir que
el acto se ha celebrado comprendiendo sus alcances.

IH.4) Vicios del consentimiento
III.4.A) Consideraciones generales

En este punto, el Código mantiene, en líneas generales, las previ-
siones que al respecto se regulaban en el ordenamiento anterior, in-
troduciendo al supuesto de conf"n'mación del matrimonio que ya re-
gia por la continuación- de la cohabitación conociendo el vicio (conf.
art. 409, a cuyo comentario nos remitimos), la imposibilidad de de-
mandar su nulidad transcurrido un año desde la separación.

III.4.B) Legítimación
Dada la entidad del vicio -que al igual que el resto de los supuestos

que comprende este artículo es de nulidad relativa-, sólo podrá de-

65 Conf. dictamen de la procuradora general de la Nación, 29-ll-2011,_ín re
"B. J. M. sflnsania", SCB N° 241, L. XLVI. '

67 CIDH, 4-7-2006, caso “Ximenes Lopes c/Brasil", párrs. 101/103.
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mandarla el propio aZectado, esto es, aquel que haya contraído matri-
monio mediando dolo, violencia o error acerca de la persona del otro 
cónyuge. 

Caducidad automática 

Se aplican sobre el punto las consideraciones generales expuestas 
al tratar la misma cuestión en la causa de nulidad referida a la salud 
mental del cónyuge, a las que remitimos. 

Si después de conocido el vicio que llevó al contrayente a celebrar 
matrimonio continúa cohabitando con su cónyuge por más de treinta 
días, caduca la acción, habiéndose afirmado que importa la exteriori-
zación de la voluntad en confirmar tácita o indirectamente el matri-
monio, tornando inverosímil la existencia o no del error acerca de las 
cualidades personales del otro contrayente68. En este aspecto, tal como 
se sostenía en el ordenamiento anteriormente vigente, se ha señalado 
que la prueba de la cohabitación no debe dar lugar a dudas dado el 
plazo perentorio de caducidad que se establece69. 

IV) Significado de la reforma 

El Código reformado en líneas generales mantiene las mismas cau-
sas que permitían en la redacción anterior solicitar la nulidad del ma-
trimonio, empero, de acuerdo a la integralidad con que ha sido redac-
tada la reforma, se adecuan las disposiciones referidas a la mayoría 
de edad en todo el articulado", así como se incluye expresamente en 
este apartado el respeto a la capacidad progresiva de los adolescentes 
que contrajeren matrimonio. Se efectúan precisiones con relación a la 
causal de falta permanente o transitoria de salud mental, adecuando 
incluso terminológicamente las disposiciones relacionadas, en un todo 

68  Conf. CNCiv., sala G, 6-12-2000, in re "W. C. R. c/L. G. L. s/Nulidad de 
matrimonio", recurso libre N' 307254, inédito. 

69  Lidia Hernández en la obra de BUERES, Alberto (dir.) y HIGHTON, Elena 
(coord.), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencia!, 

Hamrnurabi, Buenos Aires, 2003, t. 1-A, p. 248. 
78  Ello de conformidad a lo dispuesto por las leyes 26.449 y 26.579, la primera 

que equiparó la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años, y la segunda que 
estableció la mayoría de edad también a los 18. 
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de acuerdo con las perspectivas legales constitucionales e internacio-
nales generadas a raíz de la Convención Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378), la Ley Nacional 
de Salud Mental (26.657) e igualmente, de modo coherente con la 
línea legislativa que adopta, con la mirada fundamentalmente puesta 
en el respeto de los derechos humanos, se elimina la impotencia como 
causal de nulidad relativa de matrimonio. 

Así, al respecto y en los Fundamentos de la reforma se expresa 
con claridad que "se suprime la posibilidad de solicitar la nulidad por 
impotencia por diversas razones: atenta a la dignidad de las personas 
ventilar este tipo de intimidades en un proceso judicial cuya prueba 
es invasiva a la intimidad; las causas de la impotencia pueden ser 
diversas, de carácter objetivo y subjetivo, es decir, con determinada 
persona y no con otras, todo lo cual dificulta la prueba". 

No puede dejar de observarse que la acreditación del padecimiento 
importaba dar a conocer aspectos del fuero más íntimo de las personas, 
a la par que, como se señaló en muchas oportunidades y se reafirma en 
los Fundamentos, su origen puede tener causas de índole física o psí-
quica y, a su vez, pueden ser éstas objetivas o subjetivas, lo que implica 
que puede darse con determinadas personas y no con otras. Todas estas 
cuestiones tornaban muy difícil expedirse además acerca de la buena 
o mala fe del cónyuge que las invocaba, razón por la cual resultaba 
muy difícil expedirse a favor de la buena o mala fe de los cónyuges9 l. 

Por su parte, como el ordenamiento reformado importa una modi-
ficación integral y a su vez una revisión terminológica de ciertas bases 
y vocablos de antaño utilizados en el Derecho de Familia, de modo 
de lograr una mayor concordancia con las normas constitucionales92, 
la causal de nulidad si bien mantiene los supuestos de legitimación 
que se preveían en el Código reformado, elimina el término "incapaz" 
para referirse al cónyuge menor de edad. La misma pauta se sigue 
para el afectado por razones de salud mental, que además se justifica 

71  SCJ de Mendoza, sala I, 16-6-99, "I'. E. H. c/H. G. M.", L. L. I999-E-683. 
77  GROSMAN, Cecilia, El derecho infraconstitucional y los derechos del niño, 

en Libro de Ponencias, Congreso Internacional La persona y el derecho en el fin de 
siglo, Santa Fe, 1996, p. 235; El interés superior del niño, en Los derechos del niño 
en la familia. Discurso y realidad, Universidad, Buenos Aires, 1998, ps. 37 y ss. 
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mandarla el propio aifectado, esto es, aquel que haya contraído matri-
monio mediando dolo, violencia o error acerca de la persona del otro
cónyuge. _ p '

III.4.C) Caducidad automática ' _
Se aplican sobre el punto las consideraciones generales expuestas

al tratar la misma cuestión en la causa de nulidad referida a la salud
mental del cónyuge, a las que remitimos. - .

Si después de conocido el vicio que llevó al contrayente a celebrar
matrimonio continúa cohabitando con su cónyuge por más de treinta
días, caduca la acción, habiéndose afirmado que importa la exteriori-
zación de la voluntad en confirmar tácita o indirectamente el matri-
monio, tomando inverosímil la existencia o no del error acerca de las
cualidades personales del otro contrayente@ En este aspecto, tal como
se sostenía en el ordenamiento anteriormente vigente, se ha señalado
que la prueba de la cohabitación no debe dar lugar a dudas dado el
plazo perentorio de caducidad que se establece”.

IV) Significado de la reforma _

El Código reformado en líneas generales mantiene las mismas cau-
sas que permitían en la redacción anterior solicitar la nulidad del ma-
trimonio, empero, de acuerdo a la integralidad con que ha sido redac-
tada la reforma, se adecuan las disposiciones referidas a la mayoría
de edad en todo el aiticuladow, así como se incluye expresamente en
este apartado el respeto a la capacidad progresiva de los adolescentes
que contrajeren matrimonio. Se efectúan precisiones con relación a la
causal' de falta permanente 0 transitoria de salud mental, adecuando
incluso terminológicamente las disposiciones relacionadas, en un todo

63 Conf. CNCiv., sida G, 6-12-2000, in re “W. C. R. cil.. G,.*L. s/Nulidad de
matrimonio", recurso libre N” 307254, inédito.

69 Lidia Hernández en la obra de BUERES, Alberto (dir.) y I-IIGHTON, Elena
(coord.), Código Civil y normas complementafiar. Análisis doctrinal yjurisprudencial,
l" reìmp., Hammurabi, Buenos Aires, 2003, t. l-A, p. 243.

7” Ello de conformidad a lo dispuesto por las leyes 26.449 y 26.579, la primera
que equiparó la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años, y la segunda que
estableció la mayoría de edad también a los IS. ' ._
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de acuerdo con las perspectivas legales constitucionales e internacio-
nales generadas a raíz de la Convención Intemacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378), la Ley Nacional
de Salud Mental (26.657) e igualmente, de modo coherente con la
línea legislativa que adopta, con la mirada fundamentalmente puesta
en el respeto de los derechos humanos, se elimina la impotencia como
causal de nulidad relativa de matrimonio.

Así, al respecto y en los Fundamentos de la reforma se expresa
con claridad que “se suprime la posibilidad de solicitar la nulidad por
impotencia por diversas razones: atenta a la dignidad de las personas
ventilar este tipo de intimidades en un proceso judicial cuya prueba
es invasiva a la intimidad; las causas de la impotencia pueden ser
diversas, de carácter objetivo y subjetivo, es decir, con determinada
persona y no con otras, todo lo cual dificulta la prueba”.

No puede dejar de observarse que la acreditación del padecimiento
importaba daria conocer aspectos dei fuero más íntimo de las personas,
a la par que, como se señaló en muchas oportunidades y se reafirma en
los Fundamentos, su origen puede tener causas de índole física o psí-
quica y, a su vez, pueden ser éstas objetivas o subjetivas, lo que implica
que puede darse con determinadas personas y no con otras. Todas estas
cuestiones tomaban muy difícil expedirse además acerca de la buena
0 mala fe del cónyuge que las invocaba, razón por la cual resultaba
muy difícil expedirse a favor de la buena o mala fe de los cónyuges".

A Por su parte, como el ordenamiento reformado importa una modi-
ficación integral 'y a su vez una revisión terrninológica de ciertas bases
y vocablos de antaño utilizados en el Derecho de Familia, de modo
de lograr una mayor concordaricia con las normas constitucionales",
la causal de nulidad si bien mantiene los supuestos de legitimación
que se preveían en el Código reformado, elimina el término “incapaz”
para referirse al cónyuge menor de edad. La misma pauta se sigue
para el afectado por razones de salud mental, que además se justifica

7' SCJ de Mendoza, sala I. 16-6-99, “P. E. H. cil-I. G, M.", L. L. 1999-E-683.
72 GROSMAN, Cecilia, El derecho inƒraconrtintcíonal y los derechos del niño,

en Libro de Ponencias. Congreso Internacional La persona y el derecho en el fin de
siglo, Santa Fe, 1996, p. 235; El interés superior del niña, en Los dera'-ho; del niño
en Ia ƒamiliçi. Discurso y realidad, Universidad, Buenos Aires, 1998, ps. 37 y ss.
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dado que no necesariamente puede tratarse de una persona alcanzada 
por una sentencia que restrinja sus capacidades conforme los artícu-
los 37, 38 y concordantes del ordenamiento actual. 

Con relación a la nulidad por causa de edad, a través de la incor-
poración a la norma de la escucha del adolescente como pauta deter-
minante para decidir la nulidad planteada por quienes' en su represen-
tación hubieren podido oponerse a la celebración del matrimonio, se 
recepta el principio rector y genérico del respeto al derecho a la au-
todeterminación del joven involucrado, que importa llanamente el res- 
peto al principio de autonomía de la voluntad en el ámbito familiar, 
que se asienta en la libertad como eje del sistema constitucional", 
respetándose su superior interés (conf. arts. 3° y 12, Convención sobre 
los Derechos del Niño, así como art. 3°, ley 26.061), y también in-
corpora expresamente, tanto en esta norma como a lo largo de todo 
el articulado", la noción de la capacidad progresiva del adolescente, 
permitiéndosele ejercer su derecho en función de su edad y grado de 
madurez en el desarrollo psíquico y emocional. 

Ahora bien, no sólo se hace eco de precisiones o distinciones me-
ramente terminológicas sino, fundamentalmente, con una mirada in-
tegral y con el eje puesto en el respeto a los derechos humanos, recepta 
en todas las normas que tengan significación directa o indirecta con 
causas referidas a la salud mental los principios supralegales que ema-
nan de la citada Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, brindando igualdad de condiciones en to- 

73  FERNÁNDEZ, Silvia E., Consideraciones en torno al principio de autonomía 
progresiva de niñas, niños y adolescentes en el Anteproyecto de Reforma de Código 
Civil .y Comercial Argentino, en J. A. Supl. Especial, El Derecho de Familia en el 
Anteproyecto de Código Civil, 2012-II, del 20-6-2012. 

74  ASÍ, señala la autora citada en la nota anterior que "La incorporación del principio 
de autonomía progresiva en el ejercicio de derechos de las personas menores de edad 
por el Anteproyecto, no se ha limitado a su mención en una norma inicial —a modo 
de principio legislativo general—, por el contrario, la autonomía progresiva 'se cuela' 
a través de toda la regulación del derecho familiar contenida en la Reforma. Cada 
vez que se reglamenta una institución, se contempla el modo en que la niña/o o 
adolescente se ubica en o frente a ella, acorde siempre al reconocimiento de su au-
tonomía..." FERNÁNDEZ, Consideraciones en tomo al principio de autonomía pro-
gresiva de niñas, niños y adolescentes... cit. 
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dos los ámbitos, de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales (conf. art. 2°), así como el respeto a la autonomía indivi-
dual, la libertad de tomar sus propias decisiones e independencia (conf. 
art. 3°), otorgando al afectado por causas de salud mental el recono-
cimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las 
demás personas en todos los aspectos de la vida (conf, art. 12). 

Estos aspectos, que de modo integral han quedado plasmados en 
la reforma, también han sido receptados para los supuestos de nulidad 
de matrimonio, tal como se evidencia, por ejemplo, en el último párrafo 
del inciso b. 

Finalmente, si bien no se efectúan grandes modificaciones en orden 
a la legitimación para demandar la nulidad, será viable la petición a 
cargo del propio afectado por causa de salud mental sin el recaudo 
que contenía el ordenamiento anterior en cuanto señalaba "cuando 
recobrase la razón", sino pudiendo invocar el desconocimiento del 
vicio. 

Se mantiene el sistema de caducidad automática y confirmación 
del matrimonio, estableciendo plazos perentorios para cada supuesto 
en concreto. 

Art. 426 Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y 
la buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos 
adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con 
los cónyuges 

I) Resumen 

El Código señala, en concordancia con los principios generales, 
que la buena fe del tercero se presume, debiendo él o los cónyuges 
acreditar que el primero conocía o debía conocer el impedimento que 
invalidaba el matrimonio. 

II) Concordancias 

Efectos de la nulidad: efectos respecto de terceros en cosas regis-
trables (art. 392); buena fe en la celebración del matrimonio y efectos 
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dado que no necesariamente puede tratarse de una persona alcanzada
por una sentencia que restrinja sus capacidades conforme los artícu-
Ios 37, 38 y concordantes del ordenamiento actual.

Con relación a la nulidad por causa de edad, a través de la incor-
poración a la norma de la escucha del adolescente como pauta deter-
minante para decidir la nulidad planteada por quienes' en su represen-
tación hubieren podido oponerse a la celebración del matrimonio, se
recepta el principio rector y genérico del respeto al derecho a la au-
todeterminación del joven involucrado, que importa llanamente el res-
peto al principio de autonomía de la voluntad en el ámbito familiar,
que se asienta en la libertad como eje del sistema constituciona1¬'3,
respetándose su superior interés (conf. arts. 3° y 12, Convención sobre
los Derechos del Niño, así como art. 3°, ley 26.061), y también in-
corpora expresamente, tanto en esta norma como a lo largo de todo
el articulado”, la noción de la capacidad progresiva del adolescente,
permitiéndosele ejercer su derecho en función de su edad y grado de
madurez en el desarrollo psíquico y emocional.

Ahora bien, no sólo se hace eco de precisiones 0 distinciones me-
ramente terminológicas sino, fundamentalmente, con una mirada in-
tegral y con el eje puesto en el respeto alos derechos humanos, recepta
en todas las normas que tengan significación directa o indirecta con
causas referidas a la salud mental los principios supralegales que ema-
nan de la citada Convención Intemacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, brindando igualdad de condiciones en to-

FERNÁNDEZ, Silvia E., Consideraciones en tomo al principio de autonomia
progresiva de nirjas, niños y adolescentes en el Anteproyecto de Reforma de Código
Civil.y Comercial Argentino, en J. A. Supl. Especial, El Derecho de Familia en el
Anteproyecto de Código Civil, 2012-H, del 20-6-2012.

l 7'* Así. señala la autora citada enla nota anterior que “La incorporación del principio
de autonomia progresiva en el ejercicio de derechos de las personas menores de edad
por el Anteproyecto, no se ha limitado a su mención en una norma inicial -a modo
de principio legislativo general-; por el contrario, la autonomía progresiva 'se cuela'
a través de toda la regulación del derecho familiar contenida en la Reforma. Cada
vez que se reglamenta una institución, se contempla el modo en que la niña/o o
adolescente se ubica en o frente a ella, acorde siempre al reconocimiento de su au-
to_nomía...” FERNÁNDEZ, Consideraciones en tomo al principio de autonomía pro-
gresiva de niños, niños y adolescentes... cit. ' _
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dos los ámbitos, de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales (conf. art. 2°), así como el respeto a la autonomía indivi-
dual, la libertad de tomar sus propias decisiones e independencia (conf.
art. 3°), otorgando al afectado por causas de salud mental el recono-
cimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás personas en todos los aspectos de la vida (conf, art. 12).

Estos aspectos, que de modo integral han quedado plasmados en
la reforma, también han sido receptados para los supuestos de nulidad
de matrimonio, tal como se evidencia, por ejemplo, en el último párrafo
del inciso b. 5

Finalmente, si bien no se efectúan grandes modificaciones en orden
a la legitimación para demandar la nulidad, será viable la petición a
cargo del propio afectado por causa de salud mental sin el recaudo
que contenía el ordenamiento anterior en cuanto señalaba “cuando
recobrase la razón", sino pudiendo invocar el desconocimiento del
vicio.

Se mantiene el sistema de caducidad automática y confinnación
del matrimonio, estableciendo plazos perentorios para cada supuesto
en concreto.

Art. 426 Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y
la buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos
adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con
los cónyuges; '

I) Resumen - _

El Código señala, en concordancia con los principios generales,
que la buena fe del tercero se presume, debiendo él o los cónyuges
acreditar que el primero conocía o debía conocer el impedimento que
invalidaba el matrimonio. .

II) Concordancias

Efectos de la nulidad: efectos respecto de terceros en cosas regis-
trables (art. 392); buena fe en la celebración del matrimonio y efectos
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de la buena fe de ambos, de uno solo de los cónyuges o de la mala 
fe de ambos (arts. 427, 428, 429 y 430); régimen patrimonial del 
matrimonio: disposiciones comunes a todos los regímenes (art. 461); 
deudas de los cónyuges: responsabilidad (art. 467). 

fino Interpretación de la norma 

La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes 
producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día 
de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los 
cónyuges. Además, si la separación de hecho sin voluntad de unirse 
precedió •a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia 
tiene efectos retroactivos al día de esa separación excepto que haya 
mediado fraude o abuso del derecho (art. 480). En cualquier caso, la 
buena o mala fe de los cónyuges no incide ni puede afectar a los 
terceros de buena fe que hayan adquirido derechos a título oneroso 
(arts. 426 y 480). 

La buena fe del tercero se presume, debiendo él o los cónyuges 
acreditar que el primero conocía o debía conocer el impedimento que 
invalidaba el matrimonio. Claro está que la buena fe debe haber existido 
al momento de contraer matrimonio sin que pueda invocarse que el 
tercero pudiere haber conocido la circunstancia invalidante con pos-
terioridad a la causa de nulidad. 

IV) Significado de la reforma 

El artículo no ha sufrido variaciones, se mantiene el mismo régimen 
legal que en el código derogado, aplicándose la regla general derivada 
del principio de la apariencia jurídica y de la buena fe del tercero, 
que sufre el error, que pudiere contratar con alguno de los contrayentes 
prescindiendo de la buena o mala fe de los cónyuges, Por eso, la 
nulidad no perjudica los derechos de terceros —se reitera— de buena 
fe que contratasen con los cónyuges. 

Art. 427 Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste 
en la ignorancia o error de hecho excusables y contemporáneos 
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a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la cir-
cunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo 
la violencia del otro contrayente o de un tercero. 

I) Resumen 

Como una muestra más de la especialidad en la materia, y tal como 
se pone de relieve en los Fundamentos del Código, se precisa y define 
ciertamente en qué consiste la buena fe cuando hablamos de nulidades 
matrimoniales, poniendo fin a las distintas elaboraciones doctrinarias 
que partían, a contrario sensu, de la definición de la mala fe que daba 
el Código conforme la redacción anterior en el artículo 224. 

II) Concordancias 

Error como vicio de la voluntad: error de hecho y error reconocible 
(arts. 265 y 266); efectos de la nulidad: efectos respecto de terceros 
en cosas registrables (art. 392); buena fe en la celebración del matri-
monio y efectos de la buena fe de ambos, de uno solo de los cónyuges 
o de la mala fe de ambos (arts. 427, 428, 429 y 430); régimen patri-
monial del matrimonio: disposiciones comunes a todos los regímenes 
(art. 461); deudas de los cónyuges: responsabilidad (art. 467). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Definición de buena fe matrimonial. 
Doctrina y jurisprudencia 

Como se fue sosteniendo en orden a la configuración de la buena 
fe matrimonial, tanto por parte de la doctrina como por la jurispru-
dencia, para que un cónyuge pueda ser reputado de buena fe deben 
darse uno u otro de los supuestos que la norma expresamente menciona, 
esto es: 1) la ignorancia, o 2) el error excusable acerca de la existencia 
del impedimento que obstaba a un matrimonio válido, al momento de 
la celebración del mismo, o en caso de violencia. Ello, al momento 
de la celebración del matrimonio ya que el conocimiento ulterior no 
tiene trascendencia alguna. 
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de la buena fe de ambos, de uno solo de los cónyuges o de la mala
fe de ambos (ms. 227, 423, 429 y 430); regimen paaimonnr del
matrimonio: disposiciones comunes a todos los regímenes (art. 461);
deudas de los cónyuges: responsabilidad (art. 467).

ÍII) Interpretación dela norma

La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes
producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día
de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los
cónyuges. Además, si la separación de hecho sin voluntad de unirse
procedió la la anulación del matrimonio 0 al divorcio, la sentencia
tieneefectos retroactivos al día de esa separación excepto que haya
mediado fraude o abuso del derecho (art. 480). En cualquier caso, la
buena o mala fe de los cónyuges no incide ni puede afectar a los
terceros de buena fe que hayan adquirido derechos a título oneroso
(arts. 426 y 480). .

La buena fe del tercero se presume, debiendo él o los cónyuges
acreditar que el primero conocía 0 debía conocer el impedimento que
invalidaba el matrimonio. Claro está que la buena fe debe haber existido
al momento de contraer matrimonio sin que pueda invocarse que el
tercero pudiere haber conocido la circunstancia invalidante con pos-
terioridad a la causa de nulidad. :

IV) Significado de lareforma

El artículo no ha sufrido variaciones, se mantiene el mismo régimen
legal que en el código derogado, aplicándose la regla general derivada
del principio de la apariencia jurídica y de la buena fe del tercero,
que sufre el error, que pudiere contratar con alguno delos contrayentes
prescindiendo de la buena o mala fe de los cónyuges. Por eso, la
nulidad no perjudica los derechos de terceros -se reitera- de buena
fe que contratasen con los cónyuges.

Art. 427 Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste
en la ignorancia o error de hecho excusables y contemporáneos
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Art. 427

a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la cir-
cunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo
la violencia del otro contrayente o de un tercero.

I) Resumen _

Como una muestra más de la especialidad en la materia, y tal como
se pone de relieve en los Fundamentos del Código, se precisa y define
ciertamente en qué consiste la buena fe cuando hablamos de nulidades
matrimoniales, poniendo fin a las distintas elaboraciones doctrinarias
que partían, a contrario sensu, de la definición de la mala fe que daba
el Código conforme la redacción anterior en el artículo 224.

II) Concordancias

Error como vicio de la voluntad: error de hecho y error reconocible
(arts. 265 y 266); efectos de la nulidad: efectos respecto de terceros
en cosas registrables (art. 392); buena fe en la celebración del matri-
monio y efectos de la buena fe de ambos, de uno solo de los cónyuges
o de la mala fe de ambos (arts. 427, 428, 429 y 430); régimen patri-
monial del matrimonio: disposiciones comunes a todos los regímenes
(art. 461); dendasde los cónyuges: responsabilidad (art. 467).

III) Interpretación de la norma

III.l) Dqfiníción de buena ƒe matrimonial.
Doctrina y jurisprudencia

Como se fue sosteniendo en orden a la configuración de la buena
fe matrimonial, tanto por parte de la doctrina como por la jurispru-
dencia, para que un cónyuge pueda ser reputado de buena fe deben
darse uno u otro de los supuestos que la norma expresamente menciona,
esto es: 1) la ignorancia, o 2) el error excusable acerca de la existencia
del impedimento que obstaba a un matrimonio válido, al momento de
la celebración del mismo, o en caso de violencia. Ello, al momento
de la celebración del matrimonio ya que el conocimiento ulterior no
tiene trascendencia alguna.
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111.2) Desconocimiepto o ignorancia del 
impedimento y error excusable 

En un precedente (analizado bajo la órbita del código anterior) se 
invalidó por nulidad un matrimonio por error en las cualidades per-
sonales del contrayenté en función de desconocer del otro su orientación 
sexual. Se sostuvo que "resulta procedente la demanda de nulidad de 
matrimonio si el consentimiento matrimonial de uno de los contrayentes 
estuvo viciado por el error en las cualidades del otro [...] ello, toda 
vez que [...] la imposibilidad de la actora para concretar la unión 
sexual antes de casarse, dada su rígida educación en este aspecto, 
coadyuvó a que no pudiera prever o siquiera sospechar sobre este 
aspecto de la personalidad del demandado".". 

Como sostenía la norma anterior, el error debe ser excusable, esto 
es, tuvo el cónyuge razón para errar, aun cuando hubiere obrado un 
obrar diligente, a menos que, como ya dijimos, hubiese mediado dolo 
o violencia. Ahora bien, no queda excusado quien obra negligente-
mente, y siguiendo esta pauta, ha dicho la Cámara Nacional Civil: 
"Resulta improcedente la nulidad de matrimonio basada en el error 
sobre las cualidades personales del contrayente [...] si no se trató de 
un error excusable, es decir, si la ignorancia del verdadero estado 
de las cosas provino de la negligencia culpable de quien pide la nu-
lidad"16. 

De allí que, por la traseendencia que encierra el acto matrimonial, 
se exige, para no caer en la negligencia, que no pueda darse el supuesto 
de que, de haber indagado-  al menos un poco más, el cónyuge habría 
descubierto la verdad. Esto ha sido mantenido pacíficamente en la 
jurisprudencia y en este sentido se señaló: "...el artículo 224 del Có-
digo Civil habla no sólo del conocimiento que se tuvo sino del que 
se debió tener, porque cuanto mayor sea el deber de obrar con pru-
dencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación 

" CNCiv., sala C, 23-5-2011, "K. A. E. c/R. D. J. s/Nulidad del matrimonio", 
recurso N' C.562261, sumario N° 21.949 de la Base de Datos de la Secretaría de 
Jurisprudencia de la Cámara Civil 

CNCiv.: sala D, 30-11-2007, "A. F. J. c/G. C. s/Nulidad de matrimonio", recurso 
N° L.480017, sumario N° 17.837 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia 
de la Cámara Civil, Boletín W 2/2008. 
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que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Así, la regla 
del artículo 929 del Código Civil, respecto de la ignorancia del ver-
dadero estado de las cosas proveniente de una negligencia culpable 
que no puede ser alegada, trascendente al matrimonio, por la impor-
tanCia que éste reviste, lo cual hace que todo contrayente debe efectuar 
la indagación debida y necesaria'77, y en otros casos exigiendo un 
recaudo, tal vez extremo, al establecer: "La celebración del matrimonio 
es uno de los actos más trascendentes en la vida de una persona, que 
impone a los futuros contrayentes el deber de interiorizarse en todo 
lo que sea posible acerca de la genuina situación de la persona con 
la cual habrá de unirse, contexto en el cual, el hecho de saber que 
aquélla tiene hijos impide alegar buena fe, invocando no poder explicar 
los motivos que determinaron la creencia de su estado civil, ya sea 
soltero o divorciado, que lo habilitaba para contraer enlace'. 

111.3) Prueba 

No prevé el ordenamiento una norma específica respecto de la 
carga probatoria en cuanto a la buena o mala fe de los contrayentes. 
Desde antaño, sobre el particular, se encontró dividida la doctrina con 
relación a si corresponde presumir o no la buena fe o si, por el contrario, 
debe ser probada, sea por quien la alega o por quien alega que el otro 
cónyuge fue de mala fe79. 

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia ha partido del principio 
general de que la buena fe se presume y la mala fe ha de acreditarse 
expresamente, ya que corresponde partir del hecho de que las personas 
obran con corrección en la medida que no se demuestre lo contrarios°. 
De tal modo se ha señalado que, como no es una regla absoluta e 

77  CNCiv., sala H, 16-7-97, "L. J. P. c/A. B. F. s/Nulidad de matrimonio", recurso 
br C.192436, inédito. 

78  CNCiv., sala B, 18-7-2001, "R. L. M. c/D. A. L. s/Nulidad de matrimonio", 
recurso N' L.239856, inédito. 

79  HERNÁNDEZ, Lidia, en BUERES (dir.) y H1GHTON, (coord.), Código Civil 
y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial cit., p. 527. 

BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., p. 367; ZANNONI, Derecha 
Civil. Derecho de Familia cit., p. 393; HERNÁNDEZ, en BUERES y HIGHTON, 
ob. cit., p. 259; MÉNDEZ COSTA, D'ANTONIO y FERRER, ob. cit., p. 520; k Jor-
nadas Nacionales de Derecho Civil (Corrientes, 1985). 
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IIL2) Desconocimíepto 0 ignorancia del
impedimento y error excusable U

En un precedente (analizado bajo la órbita del código anterior) se
invalìdó por nulidad un matrimonio por error en las 'cualidades per-
sonales del contrayente en función de desconocer del otro su-orientación
sexual. Se sostuvo que “resulta procedente la demanda de nulidad de
matrimonio si el consentimiento matrimonial de uno delos contrayentes
estuvo .viciado por el error en las cualidades del otro [...] ello, toda
vez que [...] la imposibilidad de la actora para concretar la unión
sexual antes de casarse, dada su rígida educación en este aspecto,
coadyuvó a que no pudiera prever o siquiera sospechar sobre este
aspecto de la personalidad del demandado”"`5.

Como sostenía la norma anterior, el error debe ser excusable, esto
es, tuvo el cónyuge razón para errar, aun cuando hubiere obrado un
obrar diligente, a menos que, como ya dijimos, hubiese mediado dolo
o violencia. Ahora bien, no queda excusado quien obra negligente-
mente, y siguiendo esta pauta, ha dicho la Cámara Nacional Civil:
“Resulta improcedente la nulidad de matrimonio basada en el error
sobre las cualidades personales del contrayente [...] si no se trató de
un error excusable, es decir, si la ignorancia del verdadero estado,
de las cosas provino de la negligencia culpable de quien pide la nu-
1idad”76.

De allí que, por la trascendencia que encierra el acto matrimonial,
se exige, para no caer en la negligencia, que no pueda darse el supuesto
de que, de haber 'indagado menos un poco más, el cónyuge habría
descubierto la verdad. Esto ha sido mantenido pacíficamente en la
jurisprudencia y en este sentido se señaló: “...el artículo 224 del Có-
digos Civil habla no sólo del conocimiento que se tuvo sino del que
se debió tener, porque cuanto mayor sea el deber de obrar con pru-
dencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación

75 CNCiv., sala C, 23-5-2011, “K. A. E. GIR. D. J. s/Nulidad del matrimonio”,
recurso_'N" C.56226l, sumario N° 21.949 de la Base de Datos de la Secretaría de
Jurisprudencia de la Cámara Civil. _

7° CNCiv.,' sala D, 30-ll-2007, “A. F. J. c/G. C. sINul¡dad de matrimonio”, recurso
N" L480017. sumario N" 17.837 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia
de la Cámara Civil, Boletín N" 2/2003.
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que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Así, la regla
del artículo 929 del Código Civil, respecto de la ignorancia del ver-
dadero estado de las cosas proveniente de una negligencia culpable
que no puede ser alegada, trascendente al matrimonio, por la impor-
tancia que éste reviste, lo cual hace que todo contrayente debe efectuar
la indagación debida y necesaria”, y en otros casos exigiendo un
recaudo, tal vez extremo, al establecer: “La celebración del matrimonio
es uno de los actos más trascendentes en la vida de una persona, que
impone a los futuros contrayentes el deber de interiorizarse en todo
lo que sea posible acerca de la genuina situación de la persona con
la cual habra de unirse, contexto en el cual, el hecho de saber que
aquélla tiene hijos impide alegar buena fe, invocando no poder explicar
los motivos que determinaron la creencia de su estado civil, ya sea
soltero o divorciado, que lo habilitaba para contraer enlace"73.

IIL3) Prueba
No prevé el' ordenamiento una norma específica respecto de la

carga probatoria en cuanto a la buena o mala fe de los contrayentes.
Desde antaño, sobre el particular, se encontró dividida la doctrina con
relación a sí corresponde presumir o no la buena fe o si, por el contrario,
debe ser probada, sea por quien la alega o por quien alega que el otro
cónyuge fue de mala fe".

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia ha partido del principio
general de que la buena fe se presume y la mala fe ha de acreditarse
expresamente, ya que corresponde partir del hecho de que las personas
obran con corrección en la medida que no se demuestre lo contrari'of*°.
De tal modo se ha señalado que, como no es una regla absoluta e

77 CNCiv., sala H, 16-7-97, “L. J. P. c/A. B. F. sINu1idad de matrimonio”, recurso
N° C.l92436, inédito.

79 CNCiv., sala B, 18-7-2001, “R. L. M. c/D. A. L. slNulidad de matrimonio",
,recurso N° L.2Í-19356. inédito. `

79 HERNÁNDEZ, Lidia, en BUERES (din) y HIGHTON, (coord.), Código Civil
y rwmms complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial cit., p. 527.

5° BELLUSCIO, Manual de Derecho de Família cit., p. 367; ZANNONI, Derecho
Civil. Derecho de Familia cit., p. 393; HERNÁNDEZ, en BUERES y I-HGHTON,
ob. cit., p. 259; MÉNDEZ COSTA, D'ANTONIO y FERRER, ob. cit., p. 520; X Jor-
nadas Nacionales de Derecho Civìl (Corrientes, 1985).
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invariable, corresponderá  apartarse del principio general de la buena 
fe tanto cuando se demuestra acabadamente la mala fe como también 
si las circunstancias particulares en el caso demuestran concordante-
mente que la buena fe no podría haber existido: 

Sobre la base de lo expuesto, como consecuencia del principio 
general expresado, la presunción podrá ser desvirtuada por cualquier 
medio de prueba, inclusive la de presunciones. 

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que el juez debe valorar la esen-
cialidad del error considerando las circunstancias personales de quien 
lo alega (art. 409). 

111.4) Cuestión temporal 

Como quedó dicho en los párrafos precedentes, la buena fe debe 
existir al momento de la celebración del acto sin importar que con 
posterioridad el inocente fuera enterado del impedimentos'. 

IV) Significado de la reforma 

Conforme se pone de relieve en los Fundamentos del Anteproyecto 
que dieron lugar al presente Código, se precisa y define ciertamente 
en qué consiste la buena fe cuando hablamos de nulidades matrimo- 
niales, poniendo fin a las distintas elaboraciones doctrinarias que par-
tían, a contrario sensu, de la definición de la mala fe que daba el 
Código conforme la redacción anterior en el artículo 224. 

Como señalan Méndez Costa, Ferrer y D'Antonio82, quienes efec-
túan sendas consideraciones a los conceptos que se incluyen en la 
noción de buena fe, la misma en el derecho matrimonial no es la 
buena fe común sino que consiste en la ignorancia o error de hecho 
excusable sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad 
del vínculo, o el contraerlo mediante la presión del otro cónyuge o 
un tercero. Y justamente ello es lo que se recepta y se precisa en el 
nuevo ordenamiento. 

81  CNCiv.,. sala B, 16-2-2009, "G. C. L. c/G. A. D. C. s/Nulidad de matrimonio", 
recurso N° B.510264, sumario N° 18.830 de la Base de Datos de la Secretaria de 
Jurisprudencia de la Cámara CIVIL 

82  MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 512. 
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Por su parte, con acierto se elimina la mención al dolo en tanto 
se sostuvo la inexactitud de la norma dado que de existir acción u 
omisión dolosa del otro contrayente o de un tercero (violencia), la 
buena fe del que sufre el dolo no es otra que el error provocado por 
esos comportamientos y, por ende, excusable". Por su parte, también 
se elimina la mención a la inexistencia de nulidad en los casos de 
ignorancia o error de derecho ya que resultaba innecesaria en tanto 
los impedimentos que prevé el ordenamiento no dejan lugar a que se 
configure una duda jurídica". 

Art. 428 Efectos de la buena fe de ambos cónyuges. Si el matrimonio 
anulado ha sido contraído de buena fe por ambos cónyuges 
produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día 
en que se declare su nulidad. 
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencio-
nal o legal supletorio. 
Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno ellos 
en relación con la posición del otro, se aplican los artículos 441 
y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que declara 
la nulidad. 

1) Resumen 

El Código estructura con mayor propiedad lo referente a los efec-
tos de nulidad del matrimonio. Tras partir del concepto de buena fe ma-
trimonial, especifica en los tres artículos siguientes los efectos para 
cada caso, eliminándose la previsión que tenía el anterior ordenamiento 
al regular efectos generales de la nulidad, con las excepciones para 
cada supuesto, introduciéndose sustanciales modificaciones. 

II) Concordancias 

Efectos de la nulidad: restitución (art. 390); compensación econó-
mica y fijación judicial (arts. 441 y 442); extinción de la comuni- 

83  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 397. 
" BELLUSCIO, ob. cit., p. 367. 
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invariable, corresponderá apartarse del principio general de la buena
fe tanto cuando se demuestra acabadamente la mala fecomo también
si las circunstancias particulares en el caso demuestran concordante-
mente que la buena fe no podria haber existido. -

Sobre la base de lo expuesto, como consecuencia del principio
general expresado, la presunción podrá ser desvirtuada por cualquier
medio de prueba, inclusive la de presunciones. ,_

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que el juez debe valorar la esen-
cialidad del error considerando las circunstancias personales de quien
lo alega (art. 409).

IH.4) Cuestión temporal
Como quedó dicho en los párrafos precedentes, la buena fe debe

existir al momento de la celebración del acto sin importar que con
posterioridad el inocente fuera enterado del impedimento”.

IV) Significado dela reforma - .

Conforme se pone de relieve en los Fundamentos del Anteproyecto
que dieron lugar al presente Código, se precisa y define ciertamente
en que consiste la buena fe cuando hablamos de nulidades matrimo-
niales, poniendo fin a las distintas elaboraciones doctrinarias que par-
tían, a contrario sensu, de la definición de la mala fe que daba el
Código conforme la redacción anterior en el artículo 224.

-Como ~señalanil\/iéndez--Costa., Ferrer y De'-Antonio”, quienes -efec-
túan sendas consideraciones a los conceptos que ser incluyen en la
noción de buena fe, la misma en el derecho matrimonial no es la
buena fe común sino que consiste en la ignorancia o error de hecho
excusable sobre el impedimento 0 la circunstancia que causa la nulidad
del vínculo, o el contraerlo mediante la presión del otro cónyuge o
untercero. 'Y justamente ello es lo que se recepta y se precisa en el
nuevo ordenamiento.

51 CNCiv.,_ sala B, 16-2-2009, “G. C. L. clG. A. D. C. s/Nulidad de matrimonio",
recurso .N° B.5 10264, sumario N° 18.830 de la Base de Datos de la Secretaría de
Jurisprudencia de la Cámara Civil:

B1 -MÉNDIÉ COSTA, FERRER y D`ANTONIO, ob. cit., p. 512. _
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Art. 428

Por su parte, con acierto se elimina la mención al dolo en tanto
se sostuvo la inexactitud de la norma dado que de existir acción u
omisión dolosa del otro contrayente o de un tercero (violencia), la
buena fe del que sufre el dolo no es otra que el error provocado por
esos comportamientos y, por ende, excusable”. Por su parte, también
se elimina la mención a la inexistencia de nulidad en los casos de
ignorancia 0 error de derecho ya que resultaba innecesaria en tanto
los impedimentos que prevé el ordenamiento no dejan lugar a que se
configure una duda jurídica84. .

Art. 428 Efectos de la buena fe de ambos cónyuges. Si el matrimonio
anulado ha sido contraído de buena fe por ambos cónyuges
produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día
en que se declare su nulidad.
La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencio-
nal o legal supletorìo.
Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno ellos
en relación con la posición del otro, se aplican los artículos 441
y 442; el plazo se computa a partir de la sentencia que declara
la nulidad.

I) Resumen

El Código estructura con mayor' propiedad lo referente a los efec-
tos de nulidad del matrimonio. Tras partir deliconcepto de buena fe ma-
trimonial, especifica en los tres-artículos siguientes los efectos para
cada caso, elíminándose la previsión que tenía el anterior ordenamiento
al regular efectos generales de la nulidad, con las excepciones para
cada supuesto, introduciéndose sustanciales modificaciones.

II) Concordancias

- Efectos de la nulidad: restitución (art. 390); compensación econó-
mica y fijación judicial (arts. 441 y 442); extinción de la comuni-

” ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 397. i
84 BELLUSCIO, ob. cit., p. 367.
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	 Art. 428 

dad: causas (art. 475?; régimen de separación de bienes: cese del ré-
gimen (art. 507); sucesiones intestadas: heredero legítimo (art. 2424). 

IlI) Interpretación de la norma 

111.1) Supuesto de la buena fe de ambos cónyuges. 
La noción de matrimonio putativo. Generalidades 

Desde las pautas que ha brindado el Derecho Romano se ha en-
tendido por matrimonio putativo a aquel celebrado mediando buena 
fe de uno o de ambos esposos y a través de esta noción se han con-
ceptualizado los efectos de la nulidad cuando uno o ambos esposos 
creyeron, al momento de las nupcias, que estaban celebrando un acto 
válido. 

111.2) Efectos en particular. Irretroactividad. Compensación 
económica y derecho hereditario 

La sentencia de nulidad de matrimonio es una sentencia de estado, 
declarativa,por medio de la cual los cónyuges vuelven al estado anterior 
en que se encontraban antes de contraer matrimonio. Por ende, desde 
ya recuperan su aptitud nupcial. 

Como primer punto a destacar, tanto en el supuesto del artículo 
en comentario como en el siguiente, cuando el matrimonio ha sido 
contraído con buena fe de uno o de ambos esposos (conf. art. 429), 
los efectos - de -la sentencia se proyectan hacia el futuro, o sea que el 
mismo será válido hasta la fecha en que se decrete la nulidad (sentencia 
firme), atenuando así la retroactividad de la sentencia de nulidad que 
priva de todo efecto al acto que emana de los principios generales en 
materia de nulidades (conf. art. 390). De allí que el título de estado 
que emana del matrimonio, aun viciado, es válido erga omnes hasta 

el dictado de la sentencia pertinente. 
Subsiste el derecho de asistencia a través de la compensación eco-

nómica en el supuesto en que el decreto de nulidad produzca un marcado 
desequilibrio que impone empeoramiento de su situación de modo con-
cordante como lo hace el mismo ordenamiento en orden a los efectos 

del divorcio. Con relación a las pautas para su fijación, cabe remitirse  

al comentario .a los artículos 441 y 442. Como el último de los artículos 
establece un plazo fatal de caducidad respecto de la posibilidad de 
exigir una compensación económica, se dispone expresamente que aquel 
plazo comenzará a correr a partir del dictado de la sentencia. 

Con relación al régimen de bienes en el matrimonio, al estimar-
se que el mismo ha sido válido hasta el día de la declaración judicial 
que lo anula, serán válidas las estipulaciones que pudieren haber hecho 
los esposos conforme el artículo 446 y el régimen por el que hubieren 
optado. 

En este punto y en cuanto a la finalización del mismo, concordan-
temente con lo dispuesto por los artículos 475 y 507 del mismo or- 
denamiento, se fija que la sentencia firme disuelve el régimen matri-
monial convencional o legal supletorio. 

Obviamente cesa la vocación sucesoria que se le otorga al cónyuge 
por imperio de lo establecido en el artículo 2424 del mismo ordena-
miento. 

En vigencia del ordenamiento anterior se sostuvo que si aún no se 
había dictado sentencia de nulidad de matrimonio, dado que la norma, 
al igual que la actual, disponía que hasta la sentencia el matrimonio 
putativo deberá reputarse válido", se reeditan las distintas tesis que 
se debatieron para el supuesto de concurrencia en caso del impedimento 
de ligamen. Por ello se ha sostenido que entre los cónyuges de buena 
fe subsistirían derechos hereditarios recíprocos si el fallecimiento de 
uno de ellos se produce antes de quedar firme la declaración de nulidad 
y si, en cambio, -el fallecimiento se produce con posterioridad a la 
sentencia de invalidez, el otro cónyuge carecerá de vocación", sin 
que obste a ello la disposición del artículo 2437 que expresamente 
establece que el divorcio, la separación de hecho y el cese de la con-
vivencia dispuestos por resolución judicial excluyen el derecho here-
ditario entre esposos. El mismo temperamento debe ser aplicado para 
el derecho a pensión". 

85  MAFIA, Jorge O., Tratado de las sucesiones, 2' ed. act. por Lidia Beatriz 
Hernández y Luis Alejandro Ugarte, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. H, p. 713; 
MÉNDEZ COSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 527. 

88  HERNÁNDEZ, en BUERES y HIGHTON, ob. cit., p. 251. 
" BELLUSCIO, ob. cit., p. 371. 
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dad: causas (art. 475-Q; régimen de separación de bienes: cese del ré-
gimen (art. 507); sucesiones intestadas: heredero legítimo (art. 2424).

III) Interpretación dela norma `

III.l) Supuesto de la buena fe de ambos cónyuges. " _/' g.
La noción de matrimonio putativo. Generalidades

Desde las pautas que ha brindado el Derecho Romano se ha en-
tendido por matrimonio putativo a aquel celebrado mediando buena
fe de uno o de ambos esposos y a través de esta noción se han con-
ceptualizado los efectos de la nulidad cuando uno o ambos esposos
creyeron, al momento de las nupcias, que estaban celebrando un acto
válido. ' _

III.2) Efectos en particular. Irretroactividad. Compensación
económica y derecho hereditario

La sentencia de nulidad de matrimonio es una sentencia de estado,
declarativa;-por medio de la cual los cónyuges vuelven al estado anterior
en que se encontraban antes de contraer matrimonio. Por ende, desde
ya recuperan su aptitud nupcial.

Como primer punto a destacar, tanto, en el supuesto del artículo
en comentario como en el siguiente, cuando el matzirnonio ha sido
contraído con buena fe de uno o de ambos esposos (conf. art. 429),
los efectos'de"la sentencia se proyectan hacia-el-futuro, o sea -que el
mismo será válido hasta la' fecha en que se decrete la nulidad (sentencia
firme), atenuando así la retroactividad de la sentencia de nulidad que
priva de todo efecto al acto que emana de los principios generales en
materia de nulidades (conf. art. 390). De allí que el título de estado
que emana del matrimonio, aun viciado, es válido ergo omnes hasta
el dictado de la sentencia pertinente.

Subsiste elderecho de asistencia a través de la compensación eco-
nómica en el supuesto en que el decreto de nulidadproduzca un marcado
desequilibrio que importe empeoramiento de su situación de modo con-
cordante como lo hace el mismo ordenamiento en orden a los efectos
del divorcio. Con relación a las pautas para su fijación, caberemitirse
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al comentarioa los artículos 441 y 442. Como el último de los artículos
establece un ;plazo fatal de caducidad respecto de la posibilidad de
exigir una compensación económica,_se1dispone expresamente que aquel
Plazo ¢01`HeflZf11`å 2 COITBI' 21 Pfl1†_í.Í del dictado de la sentencia.

i Con relación al régimen de bienes en el matrimonio, al estimar-
se que el mismo ha sido válido hasta el día de la declaración judicial
que lo anula, serán válidas las estipulaciones que pudieren haber hecho
los esposos conforme el artículo 446 y el régimen por el que hubieren
optado. . ' ^

En este punto y en cuanto a la finalización del mismo, concordan-
temente con lo dispuesto por los artículos 475 y 507 del mismo or-
denamiento, se fija que la sentencia firme disuelve el régimen matri-
monial convencional o legal supletorio.

Obviamente cesa la vocación sucesoria que se le otorga al cónyuge
por imperio de lo establecido en el artículo 2424 del mismo ordena-
miento.

En vigencia del ordenamiento anterior se sostuvo que si aún no se
había dictado sentencia de nulidad de matrimonio, dado que la norma,
al igual que la actual, disponía que hasta la sentencia el matrimonio
putativo deberá reputarse válido”, se reeditan las distintas tesis que
se debatieron para el supuesto de concurrencia en caso del impedimento
de ligamen. Por ello se ha sostenido que entre los cónyuges de buena
fe subsistirían derechos hereditarios"recíprocos si el fallecimiento de
uno de ellos se produce antes de quedar firmela declaración de nulidad
ysi, en cambiofel fallecimiento se produce con posterioridad a la
sentencia de invalidez, el otro cónyuge carecerá de vocación”, sin
que obste a ello la disposición del articulo 2437 que expresamente
establece que el divorcio, la separación de hecho y el cese de la con-
vivencia dispuestos por resolución judicial excluyen el derecho here-
ditario entre esposos. El mismo temperamento debe ser aplicado para
el derecho a pensión”. . ,

S5 MAFFIA, Jorge O., Tratado de las sucesiones, 2' ed. act. por Lidia Beatriz
Hernández y Luis Alejandro Ugarte, 'Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, t. Il, p. 713;
MENDEZ CQSTA, FERRER y D'ANTONIO, ob. cit., p. 527. _

55 HERNANDEZ, en BUERES y HIGHTON, ob. cit., p. 251. '
37 BELLUSCIO, ob. cit., p. 371.
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Art. 429 

IV) Significado de la reforma 

De modo de precisar los efectos para cada supuestó según se trate 
de la buena fe de uno o de ambos o de mala fe de ambos cónyuges, 
el Código elimina la previsión que tenía el anterior ordenamiento al 
regular efectos generales de la nulidad. Por ello, con las excepciones 
para cada supuesto, se introducen modificaciones. 

El anterior ordenamiento al regular el derecho de asistencia sub-
sistente entre cónyuges cuyo matrimonio culminara con nulidad con 
buena fe de ambos, lo limitaba a los alimentos de toda necesidad que 
se establecían en el artículo 209 del código derogado. En este sentido, 
se introduce una importante modificación mediante la remisión a la 
compensación económica en el supuesto en que el decreto de nulidad 
produzca un marcado desequilibrio que importe empeoramiento de su 
situación, asimilando al supuesto de disolución matrimonial por di-
vorcio, ya que no se justificaba un tratamiento diferenciado en los 
casos de buena fe de ambos esposos, máxime ponderando los alcances 
que se ha otorgado a las compensaciones económicas en cuanto a su 
vigencia. Resulta también en este punto una innovación la introducción 
de un plazo de caducidad, que comenzará a correr a partir del dictado 
de la sentencia. 

Respecto del régimen de bienes, tal como se pone de relieve en 
los fundamentos del ordenamiento de modo de compatibilizar las dis-
tintas modificaciones introducidas,-  se estipula expresamente que la 
sentencia fume disuelve el régimen matrimonial convencional o legal 
supletorio. 

Vale aclarar, por último, anticipando cuanto se dirá al comentar 
la norma respectiva, que desde la obligada perspectiva sistémica con 
la cual debe analizarse e interpretarse el Código, si bien el artículo 
448, referido a la forma de las convenciones matrimoniales, sienta 
como principio general que su validez depende de la celebración del 
matrimonio y siempre que éste no sea anulado, lo cierto es que ello 
acontece cuando se trata de un matrimonio anulado por mala fe de 
ambos. Ello lo dice de manera expresa el artículo 430 en su segundo 
párrafo al disponer: "Las convenciones matrimoniales quedan sin efec-
to, sin perjuicio de los derechos de terceros". Por el contrario, cuando 
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el matrimonio es anulado y al menos uno de los cónyuges es de buena 
fe, la convención matrimonial surte todos sus efectos hasta la sentencia 
que declara la nulidad del matrimonio. Ello es lo que surge de manera 
expresa de los artículos 428 y 429, que se refieren a los supuestos de 
buena fe de ambos cónyuges o de buena fe de uno de ellos, respec-
tivamente, y que sientan como principio que el matrimonio "produce 
todos los efectos del matrimonio válido" no exceptuándose ningún 
efecto en particular como lo podrían ser las convenciones matrimo-
niales, instrumento que sí ha sido tenido en cuenta de manera especial 
al regular el supuesto de mala fe de ambos, tal como se ha señalado. 
Por lo tanto, el artículo 448 a la luz de los artículos 428, 429 y 430, 
dedicados a los efectos de la declaración de nulidad, diferencia según 
se trate de buena o mala fe de los cónyuges, distinción que repercute 
de manera directa en las convenciones matrimoniales, las cuales no 
producen efectos si se trata de anulación del matrimonio pero en el 
supuesto especial de mala fe de ambos o en el caso de matrimonio 
putativo, para el cónyuge de mala fe porque justamente a él, no le 
cabe el principio general de que el matrimonio produzca efectos hasta 
la sentencia que declara su nulidad. 

Art. 429 Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo de 
los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los 
efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al cónyuge 
de buena fe y hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. 
La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a: 
a) solicitar compensaciones económicas, en la extensión men-

cionada en los artículos 441 y 442; el plazo se computa a 
partir de la sentencia que declara la nulidad; 

b) revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe; 
c) demandar por indemnización de daños y perjuicios al cón-

yuge de mala fe y a los terceros que hayan provocado el 
error, incurrido en dolo, o ejercido la violencia. 
Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de 
comunidad, el de buena fe puede optar: 

i) por considerar que el matrimonio ha estado regido por 
el régimen de separación de bienes; 
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IV) Significado de la reforma

De modo de precisar los efectos para cada supuestó según se trate
de la buena fe de uno o de ambos o de mala fe de ambos cónyuges,
el Código elimina la previsión que tenía el anterior ordenamiento al
regular efectos generales de -la nulidad. Por ello, con las excepciones
para cada supuesto, se introducen modificaciones. 4

El anterior ordenamiento al regular el derecho de asistencia sub-
sistente entre cónyuges cuyo matrimonio culminara con nulidad con
buena fe de ambos, lo limitaba a los alimentos de toda necesidad que
se establecían en el artículo 209 del código derogado. Eneste sentido,
se 'introduce una importante modificación »mediante la remisión a la
compensación económica en el supuesto en que el decreto de nulidad
produzca un marcado desequilibrio que importe empeoramiento de su
situación, asimilando al supuesto de disolución matrimonial por di-
vorcio, ya que no se justificaba un tratamiento diferenciado en los
casos de buena fe de ambos esposos, máxime ponderando los alcances
que se ha otorgado a las compensaciones econóniicaslen cuanto a su
vigencia. Resulta también en este punto una innovación la introducción
de un plazo de caducidad, que comenzará a correr a del dictado
de la sentencia. »

Respecto del régimen de bienes, tal como se pone de relieve en
los fundamentos del ordenamiento de modo de compatibilizar las dis-
tintas modificaciones introducidasfse estipula expresamente que la
sentencia frme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal-
supletorio. ' '

Vale aclarar, por último, anticipando cuanto se dirá al comentar
la norma respectiva, que desde la obligada perspectiva sistémica con
la cual debe analizarse e interpretarse el Código, si bien el artículo
448, referido a la forma de las convenciones matrimoniales, sienta
como principio general que su validez depende de la celebración del
matrimonio y siempre que éste no sea anulado, lo cierto es que ello
acontece cuando se trata de un matrimonio anulado por mala fe de
ambos. Ello lo dice de manera expresa el artículo 430 en su segundo
párrafo al disponer: “Las convenciones matrimoniales quedan sin efec-
to, sin perjuicio de los derechos de terceros”. Por el contrario., cuando
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el matrimonio es anulado y al menos uno de los cónyuges es de buena
fe, la convención matrimonial surte todos sus efectos hasta la sentencia
que declara la nulidad del matrimonio. Ello es lo que surge de manera
expresa de los artículos 428 y 429, que se refieren a los supuestos de
buena fe de ambos cónyuges o de buena fe de uno de ellos, respec-
tivamente, y que sientan como principio que el matrimonio “produce
todos los efectos del matrimonio válido” no exceptuándose ningún
efecto en particular como lo podrían ser las convenciones matrimo-
niales, instrumento que sí ha sido tenido en cuenta de manera especial
al regular el supuesto de mala fe de ambos, tal como se ha señalado.
Por 10 tanto, -el anículo 448 a la luz de los artículos 428, 429 y 430,
dedicados a los efectos de la declaración de nulidad, diferencia según
se trate de buena o mala fe de los cónyuges, distinción que repercute
de manera directa en las convenciones matrimoniales, las cuales no
producen efectos si se trata de anulación del matrimonio pero en el
supuesto especial de mala fe de ambos o en el caso de matrimonio
putativo, para el cónyuge de mala fe porque justamente a él, no le
cabe el principio general de que el matrimonio produzca efectos hasta
la sentencia que declara su nulidad.

Art. 429 Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo de
los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los
efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto al cónyuge
de buena fe y hasta el día dela sentencia que declare la nulidad.
La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a:

- a) solicitar compensaciones económicas, en la extensión men-
cionada en los artículos 441 y 442; el plazo se computa a
partir de la sentencia que declara la nulidad;

b) revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe;
c) demandar por indemnización de daños y perjuicios al cón-

yuge de mala fe y a ios terceros que hayan provocado el
error, incurrido en dolo, o ejercido la violencia. _
Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de
comunidad, el de buena fe puede optar:

i) por considerar que el matrimonio ha estado regido por
el régimen de separación de bienes;
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Art. 429 

ji) por liquidar los bienes mediante la aplicación de las 
flotillas del régimen de comunidad; 

in) por exigir la demostración de los aportes de cada cón-
yuge a efectos de dividir los bienes en proporción a 
ellos como si se tratase de una sociedad no constituida 
regularmente. 

I) Resumen 

Al igual que en el supuesto anterior, el matrimonio producirá todos 
los efectos del matrimonio válido pero sólo respecto de aquel cónyu-
ge que hubiese obrado de buena fe; por ello, la circunstancia de la 
irretroactividad sólo alcanzará al cónyuge que haya sido declarado de 
buena fe. 

II) Concordancias 

Efectos de la nulidad: restitución (art. 390); compensación econó-
mica y fijación judicial (arts. 441 y 442); donaciones por razón de 
matrimonio: normas aplicables (art. 451); extinción de la comunidad. 
causas (art: 475); extinción de la comunidad: momento de la extin-
ción (art. 480); régimen de separación de bienes: cese del régimen 
(art. 507); sucesiones intestadas: heredero legítimo (art. 2424); sus-
pensión de la prescripción: casos especiales (art. 2543, inc. a); plazos 
de prescripción (art. 2562). 

III) Interpretación de la norma 

11I.1) Efectos de la buena fue cuando se decreta la buena •
fe de sólo uno de los contrayentes. Remisión 

• Concordantemente con lo dispuesto en el artículo anterior, el cón-
yuge de buena fe gozará de la posibilidad de requerir una compensación 
en los términos de los artículos 441 y 442, facultad que no podrá ser 
alegada por el esposo de mala fe. 

111.2) Revocación de donaciones sin importar su causa 

Podrá sólo el esposo de buena fe revocar las donaciones que hubiere 

670 

hecho al otro y, en este sentido, se elimina el recaudo que establecía 
el anterior ordenamiento en cuanto estipulaba que podrían revocarse 
únicamente las donaciones por causa de matrimonio o con vista a la 
celebración del mismo, ya que independientemente de ello, dada la 
sanción que importa la mala fe en el matrimonio, así como también 
el engaño a que ha sido sometido el otro esposo, resulta aceptable 
que, sin importar la causa, puedan ser revocables las donaciones que 
hubiere hecho el cónyuge de buena fe. 

III 3) Acción resarcitoria contra el cónyuge y terceros 

Aquel cónyuge que fue declarado de buena fe podrá demandar no 
sólo al de mala fe sino a los terceros que, por su intervención, hubieren 
determinado por acción u omisión la configuración del vicio que anu-
lase posteriormente el matrimonio, sea por sí o cooperando con el 
esposo de mala fe. La solución legal tiene su razón de ser dado que, 
sea por obra del cónyuge —que sabía de la existencia de un impedimento 
o vicio que invalidaba el matrimonio— o de un tercero, debe sancionarse 
así como desalentarse la conducta ilícita. Abarcará tanto daño material 
como moral. 

Como la norma no establece un plazo de prescripción especial, la 
acción prescribirá a los tres años (conf. arts. 2561 y 2562) y comenzará 
a contar desde la sentencia que declara la nulidad ya que entre cón-
yuges, hasta tanto no se anule el 'Matrimonio, el mismo se reputa 
válido a la par que todo plazo de prescripción queda suspendido con-
forme lo estipula el artículo 2543, inciso a. 

111.4) Disposiciones particulares en orden al régimen de bienes 

Con relación a los bienes, la disposición actual guarda semejan-
za con la que se establecía tras la reforma de la ley 23.515 en el 
artículo 222, adecuándose a las nuevas disposiciones que permiten 
optar en cuanto al régimen patrimonial del matrimonio. 

En tales condiciones la norma, de modo de privilegiar al cónyuge 
de buena fe, le permite optar en cuanto a esta cuestión por aquella 
opción que le resulte económicamente más favorable. En el supuesto 
que los esposos se encontraren sometidos al régimen legal supletorio 
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ii) por; liquidar los bienes mediante la aplicación de las
noi-mas del régimen de comunidad;

iii) por exigir la demostración de los aportes de cada cón-
' ynge a efectos de dividir los bienes en proporción a

ellos como si se tratase de una sociedad no constituida
g regularmente. r ' .

I) Resumen =-'

Al igual que en el supuesto anterior, el matrimonio producirá todos
los efectos del matrimonio válido pero sólo respecto de aquel cónyu-
ge quehubiese obradode buena fe; por ello, la circunstancia de la
irretroactividad sólo alcanzará al cónyuge 'que haya sido declarado de
buena fe.

II) Concordancias

Efectos de la nulidad: restitución (art. 390); compensación econó-
mica y fijación judicial (arts. 441 y 442); donaciones por razón de
mauimonio: normas aplicables (art. 451); extinción de la comunidad:
causas (art._ 475); extinción de la comunidad: momento de la extin-
ción (art. 480); régimen de separación de bienes: cese del régimen
(art. 507); sucesiones intestadas: heredero legítimo (art. 2424); sus-
pensión de la prescripción: casosespecìales (art. 2543, inc. a); plazos
de prescripción (art. 2562). f ›

III) Interpretación de la-norma 2 '

III.l) Efectos de la buemi ƒue cuando se decreta la buena
a fe de sólo uno de los contrayentes. Remisión

l Concordantemente con lo dispuesto en el artículo anterior, el cón-
yuge de_ buena fe gozará de la posibilidad de requerir una compensación
en los términos de los artículos 441 y 442, facultad que no podrá ser
alegada por el esposo de mala fe.

III.2_) Revocación de donaciones sin importar su causa
Podrá sólo el esposo de buena fe revocar las donaciones que hubiere
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hecho al otro y, en este sentido, se elimina el recaudo que establecía
el anterior ordenamiento en cuanto estipulaba que podrían revocarse
únicamente las donaciones por causa de matrimonio o con vista a la
celebración 'del mismo, ya que independientemente de ello, dada la
sanción que importa la mala fe en el matrimonio, así como también
el engaño a que ha sido sometido el otro esposo, resulta aceptable
que, sin importar la causa, puedan ser revocables las donaciones que
hubiere hecho el cónyuge de buena fe.

III3) Acción resarcitoría contra el cónyuge y terceros

Aquel cónyuge que fue declarado de buena fe podrá demandar no
sólo al de mala fe sino a los terceros que, por su intervención, hubieren
determinado por acción u omisión la configuración del vicio que anu-
lase posteriormente el matrimonio, sea por sí o cooperando con el
esposo de mala fe. La solución legal tiene su razón de ser dado que,
sea por obra del cónyuge -que sabía de la existencia de un impedimento
o vicio que invalidaba el matrimonio- o de un tercero, debe sancionarse
así como desalentarse la conducta ilícita. Abarcará tanto daño material
como moral.

Como la norma no establece un plazo de prescripción especial, la
acción prescribirá a los tres años (conf. arts. 2561 y 2562) y comenzará
a contar desde la sentencia que declara la nulidad ya que entre cón-
yuges, hasta tanto no se anule el inatrimonio, el mismo se reputa
válido a la par que todo plazo de prescripción queda suspendido con-
forme lo estipula el artículo 2543, inciso a.

IH.4) Disposiciones particulares en orden al régimen de bienes

Con relación a los bienes, la disposición actual guarda semejan-
za con la que se establecía tras la reforma de la ley 23.515 en el
artículo 222, adecuándose a las nuevas disposiciones que permiten
optar en cuanto al régimen patrimonial del matrimonio.

En tales condiciones la norma, de modo de privilegiar al cónyuge
de buena fe, le permite optar en cuanto a esta cuestión por aquella
opción que le resulte económicamente más favorable. En el supuesto
que los esposos se encontraren sometidos al régimen legal supletorlo
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Art. 430 

se le otorga al de buena fe la facultad de optar por el régimen de 
separación de bieriles, aun cuando no lo hubiera hecho en las oportu-
nidades establecidas en los artículos 446 y 449, por liquidar los bienes 
conforme al régimen de comunidad, o liquidar y dividir los bienes 
como si se tratase de una sociedad no constituida regularmente, exi-
giendo al cónyuge de mala fe que se demuestren los aportes efectuados 
por él. 

IV) Significado de la reforma 

En forma concordante con la disposición anterior se mantiene para 
el esposo de buena fe la posibilidad de requerir compensación eco-
nómica (ver comentario al art. 441), produciéndose en este caso una 
innovación con relación al ordenamiento reformado ya que no se es-
tablecía esta posibilidad para el supuesto del cónyuge de buena fe. 
Esta distinción no resultaba coherente en el marco del ordenamiento 
anterior dado que sea buena fe de ambos o de uno solo, aquel que no 
sabía de la existencia de un vicio debía tener los mismos efectos, tal 
como lo adecua el ordenamiento actual al clarificar los efectos en 
cada una de las normas y para cada caso concreto. 

Por su parte, no se distingue qué clases de donaciones son las 
revocables por el cónyuge de buena fe, lo que es •  coherente con la 
modificación integral del régimen de bienes en el matrimonio, dado 
que el anterior ordenamiento sólo permitía la revocación de las dona-
ciones por causa de matrimonio que establecía el antiguo artículo 1217. 

Art. 430 Efectos de la mala fe de ambos cónyuges. El matrimonio anulado 
contraído de mala fe por ambos cónyuges no produce efecto 
alguno. 

Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio 
de los derechos de terceros. 

Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se 
acreditan los aportes, como si fuese una sociedad no constituida 
regularmente. 

I) Resumen 

La unión matrimonial no produce efecto alguno y con carácter 
retroactivo a la celebración del matrimonio y se lo priva de todo efecto. 

II) Concordancias 

Nulidad matrimonial y terceros (art. 426). 

Interpretación de la norma 

El Código se refiere de manera expresa a la mala fe. 
Se priva a la unión de todo efecto, sin que puedan hacerse ex-

tensivos los previstos por el mismo ordenamiento para las uniones 
convivenciales que regula el Código Civil en el Título III del presente 
Título. 

En lo patrimonial, si hubieren efectuado convenciones matrimo-
niales quedarán sin efecto alguno y concordantemente con lo dispuesto 
en el artículo 426 no podrán afectarse los derechos de terceros que 
de buena fe hubieren contratado con alguno de los esposos. 

Asimismo, en cuanto a los bienes, sólo se tomarán en conside-
ración los aportes, que podrán ser tanto en capital como en trabajo, que 
se hubieren efectuado durante la vigencia del matrimonio anulado, y 
ellos deberán' distribuirse de acuerdo a la proporción en que hayan 
sido realizados por los esposos. 

IV) Significado de la reforma 

Adecuando las disposiciones contenidas en el actual Código a una 
visión integral, se elimina la referencia que se hacía en el ordenamiento 
anterior en cuanto a que en tales supuestos se reputaría como "con-
cubinato". No sólo porque la noción de concubinato es peyorativa o 
negativa, sino que con el tiempo, este tipo de uniones han tenido 
mayor reconocimiento de efectos jurídicos dentro y fuera del ámbito 
civil, por lo cual la intención de quitarle efectos jurídicos al supuesto 
de mala fe de ambos se desvirtuaría si se remitiera a este tipo de 
figuras. Es que, atento haberse contraído un matrimonio a sabiendas, 
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se le otorga ai de_ buena fe la facultad de optar por el régimen de-
separación de bieries, aun cuando no lo hubiera hecho en las oportu-
nidades establecidas en los artículos 446 y 449, por liquidar los bienes
conforme alrégimen de comunidad, o liquidar y, dividir los bienes
como si se tratase de una sociedad no constituida regularmente, exi-
giendo al cónyuge de mala fe que se demuestren los aportes efectuados
por él. '

IV) Significado de la reforma

En forma concordante con la disposición anterior se mantiene para
el esposo de buena fe la posibilidad de requerir compensación eco-
nómica (ver comentario al art. 4-41), produciéndose en este caso una
innovación con relación al ordenamiento reformadoya que no se es-
tablecía esta posibilidad para el supuesto del cónyuge de buena fe.
Esta distinción no resultaba coherente en el marco del ordenamiento
anterior dado que sea buena fe de ambos o de uno solo, aquel que no
sabíacle .la existencia de un vicio debía tener los mismos efectos, tal
como lo adecua el ordenamiento actual al clarificar los efectos en
cada una de las normas y para cada caso concreto.

Por su parte, no se distingue qué clases de donaciones son las
revocables por elcónyuge de buena fe, lo que escoherente con la
modificación integral del régimen de bienes en el matrimonio, dado
'que el 'anterior`ordena.miento sólo pennitía la revocación de las dona-
ciones por causa de matrimonio que establecía el antiguo artículo 1217.

Art. 430 Efectos de la malafe de ambos cónyuges. El matrimonìoi anulado
contraído de mala fe por ambos cónyuges no produce efecto
alguno.
Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio
de los derechos de terceros. _

' Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distrìbuyen,=sì se
acreditan los aportes, como si fuese una sociedad no constituida
regularmente. . _ A
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I) Resumen
La unión matrimonial no produce efecto alguno y con carácter

retroactivo a la celebración del matrimonio y se lo priva de todo efecto.

II) Concordancias

Nulidad matrimonial y terceros (art. 426).

I[I) Interpretación de la norma

El Código se refiere de manera expresa a la mala fe.
Se priva a la unión de todo efecto, sin que puedan hacerse ex-

tensivos los previstos por el mismo ordenamiento para las uniones
convivenciales que regula el Código Civil en el Título III del presente
Título.

En lo patrimonial, si hubieren efectuado convenciones matrimo-
niales quedarán sin efecto alguno y concordantemente con lo dispuesto
en el artículo 426 no podrán afectarse los derechos de terceros que
de buena fe hubieren contratado con alguno de los esposos.

Asimismo, en cuanto a los bienes, sólo se tomarán en conside-
ración los aportes, que podrán ser tanto en capital como en trabajo, que
se hubieren efectuado durante la vigencia del matrimonio anulado, y
ellos deber-ani disuibuirse de acuerdo' a la proporción en que hayan
sido realizadosnpor los esposos. _

IV) Significado de la reforma

Adecuando las disposiciones contenidas en el actual Código a una
visión integral, se elimina la referencia que se hacía en el ordenamiento
anterior en' cuanto a que en tales supuestos se reputaría como “con-
cubinato”. No sólo porque la noción de concubinato es peyorativa o
negativa, sino que con el tiempo, este tipo de uniones han tenido
mayor reconocimiento de efectos jurídicos dentro y fuera del ámbito
civil, por lo cual la intención de quitarle efectos jurídicos al supuesto
de mala fe deambos se desvirtuaría si se remitiera a este tipo de
figuras. Es que, atento haberse contraído un matrimonio a sabiendas,
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por ambos contrayentes, de que el mismo no podría reputarse válido, 
la sanción es seved, impidiendo a ambos gozar de las facultades que 
brindan los artículos anteriores. 

CAPÍTULO 7 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES 

Art. 431 Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un pro-
yecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia 
y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. 

I) Resumen 

El matrimonio origina efectos personales y patrimoniales. Entre 
los efectos personales —los que se enuncian en primer lugar— se enu-
meran ciertos derechos y deberes a cargo de los contrayentes, los 
cuales varios de ellos generan efectos jurídicos. Son derechos y de-
beres jurídicos la cooperación, la asistencia y la convivencia, este 
último con,los reparos críticos que merece en el marco de un régimen 
de divorcio incausado. Por otra parte, de manera expresa se señala 
que es un deber moral —cuyo incumplimiento no genera efectos ju-
rídicos o sanción civil— el de fidelidad, en consonancia con el siste-
ma de divorcio incausado que recepta el mismo Código. 

II) Concordancias-  - - 

Matrimonio, igualdad (art. 402); alimentos (arts. 432, 433, 434); 
convenio regulador (arts. 439, 440, 441, 442); atribución de la vivienda 
familiar (arts. 443, 444, 445). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Se afirma en los Fundamentos del proyecto que dio lugar al nuevo 
Código: "Una modificación importante se vincula a los derechos y 
deberes que derivan de la celebración del matrimonio. Se establece el 
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compromiso de los cónyuges de llevar adelante un proyecto de vida, 
elemento tradicional del matrimonio, basado en la cooperación y el 
deber moral de fidelidad. Este punto de partida reconoce el alto valor 
axiológico de los deberes de fidelidad y cohabitación, pero al receptarse 
un régimen incausado de divorcio, su incumplimiento no genera con-
secuencias jurídicas". De este modo, se regulan de manera clara y 
precisa aquellos derechos y deberes de carácter jurídico, es decir, cuya 
violación u omisión la legislación civil prevé determinadas soluciones 
o herramientas para su efectivo cumplimiento, y en caso de generarse 
algún daño, la posibilidad de ser reparado por aplicación de la teoría 
general de la responsabilidad civil. Tratándose de derechos y deberes 
legales, el Código debe receptar alguna respuesta para que se cumpla 
con estos derechos y deberes que impone la ley. 

Si bien tal como surge de los Fundamentos citados tanto el deber 
de fidelidad -como el de cohabitación dejaban de ser derechos-deberes 
jurídicos de conformidad con el régimen de divorcio incausado que 
prevé el propio Código por las razones que se expresan al analizar 
los articulados referidos al tema (ver Capítulo del Tít. I, Libro Segun-
do); lo cierto es que el texto finalmente aprobado volvió a incorporar 
el deber de convivencia. 

Sucede que la derogación de la fidelidad como la convivencia (en 
su versión anterior), como derechos-deberes jurídicos, era la conse-
cuencia obligada al pasar de un Sistema causado culpable a uno in-
causado. En el marco ,del anterior régimen, la violación al deber de 
fidelidad o de -cohabitación hacía nacer el derecho a poder peticionar 
el divorcio por alguna causal culpable. Al derogarse el régimen de 
divorcio culpable tales derechos quedan vacíos de contenido jurídico, 
quedando el interés circunscripto al ámbito moral; por ende, fuera del 
plano jurídico. No sería la primera vez que un derecho-deber derivado 
del matrimonio queda afuera del texto legal; esto mismo ha acontecido 
con el deber de respeto mutuo en el marco del código recientemente 

- derogado, siendo que ninguno de los artículos referidos al tema en el 
código anterior (arts. 198, 199 y 200) no receptaban de manera expresa 
este deber de respeto mutuo, pero la doctrina sostenía que éste se 
encontraba receptado de manera implícita. En cuanto al deber de fi-
delidad, forma parte de ese alto valor axiológico al cual se alude en 
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por ambos contrayentes, de que el mismo no podría reputarse válido,
la sanción es severa', impidiendo a ambos gozar de las facultades que
brindan los artículos anteriores. "

CAPÍTULO 7 .
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES

Art. 431 Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un pro-
yecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia
y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.

I) Resumen _

El matrimonio origina efectos personales y patrimoniales. Entre
los efectos personales -los que se enuncian en primer lugar- se enu-
meran ciertos derechos y deberes a cargo de los contrayentes, los
cuales varios de ellos generan efectos jurídicos. Son derechos y de-
beres jurídicos la cooperación, la asistencia y la convivencia, este
último con._1os reparos críticos que merece en el marco de un régimen
de divorcio incausado. Por otra parte, de manera expresa se señala
que es un deber moral -cuyo incumplimiento no genera efectos ju-
rídicos o sanción civil- el de fidelidad, en consonancia con el siste-
ma de divorcio incausado que recepta el mismo Código.

II) -.Concordaucias¬' f Z _ " '

Matrimonio, igualdad (art. 402); -alimentos (arts. 432, 433, 434);
convenio regulador (arts. 439, 440, 441, 442); atribución de la vivienda
familiar (arts. 443, 444, 445). `

III) Interpretación de la norma

III.l), Consideraciones generales

Se afimia en los Fundamentos del proyecto que dio lugar al nuevo
Código: “Una modificación importante se vincula a los derechos y
deberes que derivan de la celebración-del matrimonio. Se establece el

674

n_n.;,.-¿141-..._!..»¬.__.

š7`

'ai Í

ilI
f“'.É".*_*É'^“A

u_u¿†:.e_.4.¿¿4--1

¢.:

l
l

.,¿,,¡-"~'¿§¿.¿_,å'¿¡_:__,,"'\e¡..'¿¿¿.¡;¿§;¿-=.

11

-2.-

.-i›
.I

ì4”_` l
fitlllal
el

1

r-:+reu"§_-:;¬
1%:

Sl
Él
`Z.ât,
"31

ji@

¿É
ML*

-4 ,
han i

es -

,u_u An- 421
compromiso de los cónyuges de llevar adelante un proyecto de vida,
elemento tradicional del matrimonio, basado en la cooperación y el
deber moral de fidelidad. Este punto de partida reconoce el alto valor
axiológico de los deberes de fidelidad y cohabitación, pero al receptarse
un régimen incausado de divorcio, su incumplimiento no genera con-
secuencias jurídicas". De este modo, se regulan de manera clara y
precisa aquellos derechos y deberes de carácter jurídico, es decir, cuya
violación u omisión la legislación civil prevé determinadas soluciones
0 herramientas para su efectivo cumplimiento, y en caso de generarse
algún daño, la posibilidad de ser reparado por aplicación de la teoría
general de la responsabilidad civil. Tratándose de derechos y deberes
legales, el Código debe receptar alguna respuesta para que se cumpla
con estos derechos y deberes que impone la ley.

Si bien tal como surge de los Fundamentos citados tanto el deber
de fidelidad como el de cohabitación dejaban de ser derechos-deberes
jurídicos de conformidad con el régimen de divorcio incausado que
prevé el propio Código por las razones que se expresan al analizar
los articulados referidos al tema (ver Capítulo del Tít. I, Libro Segun-
do); lo cierto es que el texto finalmente aprobado volvió a incorporar
el deber de convivencia.

Sucede que la derogación de la fidelidad como la convivencia (en
su versión anterior), como derechos-deberes jurídicos, era la conse-
cuencia obligada al pasar de un sistema causado culpable a uno in-
causado. En el rnarco«del anterior régimen, la violación al deber de
fidelidad 0 de 'cohabìtación hacía nacer el derecho a poder peticionar
el divorcio por alguna causal culpable. Al derogarse el régimen de
divorcio culpable tales -derechos quedan vacíos de contenido jurídico,
quedando el interés circunscripto al ámbito moral; por ende, fuera del
plano jurídico. No sería la primera vez que un derecho-deber derivado
del matrimonio queda afuera del texto legal; esto mismo ha acontecido
con el deber de respeto mutuo en el marco del código recientemente
derogado, siendo que ninguno de los artículos referidos al tema en el
código anteriortarts. 198, 199 y 200) no receptaban de manera expresa
este deber de respeto mutuo, pero la doctrina sostenía que éste se
encontraba receptado de manera implícita. En cuanto al deber de fr»
delidad, forma parte de ese alto valor axiológico al cual se alude en
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los Fundamentos, reservado a ese plano, al valorativo o moral. La 
diferencia, es que eh el régimen anterior en el que se regulaba un 
sistema de divorcio subjetivo o causal, la violación a dérechos-deberes 
matrimoniales —explícitos o implícitos— tenía corno sanción ser culpable 
del divorcio con las consecuencias jurídicas que se derivaban de ello; 
en cambio, en el marco de un régimen de divorcio incausado, los 
derechos-deberes implícitos como los explícitos pero a los cuales se 
los califica de morales, no generan ningún efecto en el plano jurídico. 

De esta manera, el Código diferencia los derechos-deberes jurídicos 
de los no jurídicos, interesándose y regulando los primeros y no así 
los segundos. Esto es coherente con la finalidad de una legislación 
civil, regular derechos, obligaciones, consecuencias, efectos que tienen 
virtualidad en el ámbito jurídico y no, en cambio, valores, deseos o 
ideales que quedan fuera de la ley, de conformidad con el artículo 19 
de la Constitución Nacional. 

¿Cuál es la razón de este cambio trascendental en la ley? Admitir 
y receptar las transformaciones que observan las relaciones familiares 
en general, siendo éstas una realidad social que el Derecho no puede 
silenciar, esconder o impedir. Como bien se ha señalado: "Diversas 
transformaciones económicas, políticas, sociales, religiosas, morales y 
culturales han contribuido a modificar el desenvolvimiento de la vida 
familiar y a pluralizar los modelos de familia. Como factores, para 
tratar y valorar los cambios familiares en los últimos años, han de 
tenerse en cuenta: la modificación cíe las condiciones económicas mar-
cadas por el'paso de la producción al consumo; las transformaciones 
de un mercado laboral Más flexible que exige ciertas destrezas de 
relación, hasta ahora ligadas al ámbito privado; la mayor movilidad 
geográfica y social; el creciente aislamiento producido en las condi-
ciones actuales de la vida urbana; la disminución de las presiones 
económicas, morales, sociales y jurídicas para contraer o disolver el 
matrimonio; la secularización de la vida; la libertad sexual despojada 
de arcaicos condicionamientos morales; los avances tecnológicos en 
materias biológicas y médicas; la cultura democrática y sus técnicas 
de diálogo,  y argumentación insertadas en el ámbito familiar; el papel 
central del amor en el establecimiento y mantenimiento de la unión 
familiar, o la pluralización y los procesos de individualización en las 
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formas de vlda"88. Todos estos cambios que muestra la realidad social 
y que el Derecho no puede —ni debería querer— evitar han sido des-
tacados, promovidos y repotenciados por la emancipación de la mujer. 
En este sentido, se agrega: "La igualdad entre mujeres y hombres se 
advierte una novedad histórica que genera importantes cambios en la 
sociedad y, como no podía ser de otra manera, en las relaciones de 
convivencia en el ámbito familiar. La mayor preocupación por el acceso 
de las mujeres a la educación, el impacto de los movimientos femi-
nistas, la mecanización de las tareas domésticas, la desaparición de la 
familia como unidad de producción y el paso de una sociedad de 
consumo que para mantener el nivel de vida exige una mujer que 
trabaje fuera del hogar y aporte ingresos a la unidad familiar, son 
claros ejemplos del cambio del modelo de mujer para la familia"89. 

Todas estas modificaciones han puesto en tensión el modelo de 
familia tradicional, a tal punto que se ha defendido la idea de que "en 
realidad, la subsistencia de la familia tradicional es más inquietante 
que su declive, porque el desarrollo económico y la democracia sólo 
son posibles en condiciones de igualdad sexual y, para esto, ha de 
cambiar la familia tradicional", aquella basada en la "potestad" del 
hombre por sobre la mujer y los hijos; o en otras palabras: "Un espacio 
en el que se ha vivido, y aún se viven, relaciones de poder, de domi-
nación, sumisión e, incluso, violencia". 

El Código tiene en cuenta todas estas transformaciones sociales 
que, además, entiende que seguirán avanzando y complejizando más 
aún de conformidad con el tinte dinámico y en constante movimiento 
que las caracteriza. Es por ello que una ley que pretenda tener eficacia 
y validez para varios años, como toda reforma integral de una normativa 
de fondo como ésta, debe estar interesada de lo que acontece en la 
sociedad. Por ello, la flexibilización en el régimen del derecho matri- 
monial en sentido amplio, no sólo en los derechos y deberes que se 
derivan del matrimonio sino también en lo atinente a su ruptura; la 

88  SÁNCHEZ' MARTÍNEZ, María Olga, Igualdad sexual y diversidad familiar: 
¿La familia en crisis?, en Cuadernos Democracia y Derechos Humanos, Universidad 
Alcalá, Defensor del Pueblo, Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Alcalá 
de Henares, Madrid, 2011, p. 34. 

89  SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ob. cit., ps. 35 y 36. 
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los Fundamentos, reservado a ese plano, al valorativo o moral. La
diferencia, es que eh el régimen anterior en el que se regulaba un
sistema de divorcio subjetivo o causal, la violación a derechos-deberes
matrimoniales -explícitos o implícitos- tenía como sanción ser culpable
del divorcio con las consecuencias jurídicas que se deiivaban de ello;
cn cambio, en el marco de un régimen de divorcio incausado, los
derechos-deberes implícitos como los explícitos pero alos cuales se
los califica de morales, no generan ningún efecto en"e1 plano jurídico.

De esta manera, el Código diferencia los derechos-deberes jurídicos
de los no jurídicos, interesándose y regulando los primeros y no así
los segundos. Esto es coherente con la finalidad de una legislación
civil, regular derechos, obligaciones, consecuencias, efectos que tienen
virtualidad en el ámbito jurídico y no, en cambio, valores, deseos 0
ideales que quedan fuera de la ley, de conformidad con el artículo 19
de la Constitución Nacional.

¿Cuál es la razón de este cambio trascendental en la ley? Admitir
y receptar las transformaciones que observan las relaciones familiares
en general, siendo éstas una realidad social que el Derecho no puede
silenciar, esconder o impedir. Como bien se ha señalado: “Diversas
transformaciones económicas, políticas, sociales, religiosas,-morales y
culturales han contribuido a modificar el desenvolvimiento de la vida
familiar y a pluralizar los modelos de familia. Como factores,-para
tratar y valorar los cambios familiares en los últimos años, han de
tenerse en cuenta: la modificación de las condiciones económicas mar-
cadas por 'elrpaso de la producción al consumo; las transformaciones
de un mercado laboral más flexiblcque exige ciertas destrezas de
relación, hasta ahora ligadas al ámbito privado; la mayor movilidad
geográfica y social; el creciente aislamiento producido en las condi-
ciones actuales de la vida urbana; la disminución de las presiones
económicas, morales, sociales y jurídicas para contraer o disolver el
matrimonio; la secularización de la vida;-la libertad sexual despojada
de arcaicos condicionamientos morales; los avances tecnológicos en
materias biológicas y médicas; la cultura democrática. y sus técnicas
de diálogo y argumentación insertadas en el ámbito familiar; el papel
central del amor en el establecimiento y mantenimiento de la unión
familiar, o la pluralización y los procesos de individualización en las
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Art. 431

formas de vida”88. Todos estos cambios que muestra la realidad social
y que el Derecho no puede -ni debería querer- evitar han sido des-
tacados, promovidos y repotenciados por la emancipación de la mujer.
En este sentido, se agrega: “La igualdad entre mujeres y hombres se
advierte una novedad histórica que genera importantes cambios en la
sociedad y, como no podía ser de otra manera, en las relaciones de
convivencia enel ámbito familiar. La mayor preocupación por el acceso
de las mujeres a la educación, el impacto de los movimientos femi-
nistas, la mecanización de las tareas domésticas, la desaparición de la
familia como unidad de producción y el paso de una sociedad de
consumo que para mantener el nivel de vida exige una mujer que
trabaje fuera del hogar y aporte ingresos a la unidad familiar, son
claros ejemplos del cambio del modelo de mujer para la familia”8°.

Todas estas modificaciones han puesto en tensión el modelo de
familia tradicional, a tal punto que se ha defendido la idea de que “en
realidad, la subsistencia de la familia tradicional es más inquietante
que su declive, porque el desarrollo económico y la democracia sólo
son posibles en condiciones de igualdad sexual y, para esto, ha de
cambiar la familia tradicional”, aquella basada en la “potestad” del
hombre por sobre la mujer y los hijos; 0 en otras palabras: “Un espacio
en el que se ha vivido, y aún se viven, relaciones de poder, de domi-
nación, sumisión e, incluso, violencia”.

El Código tiene en cuenta todas estas transformaciones sociales
que, además, entiende que seguirán avanzando y complejizando más
'aún de conformidad con el tinte dinámico y en constante movimiento
que las caracteriza. Es por ello que una ley que pretenda tener eficacia
y validez para varios años, como toda reforma integral de una normativa
de fondo como ésta, debe estar interesada de lo que acontece en la
sociedad. Por ello, la flexibilización en el régimen del derecho matri-
monial en sentido amplio, no sólo en los derechos y deberes que se
derivan del matrimonio sino también en lo atinente a su ruptura; la

33 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Olga, Igualdad sexual y diversidad familiar:
¿La familia en crisis?, en Cuadernos Democracia y Derechos Humanos, Universidad
Alcalá, Defensor del Pueblo, Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Alcalá
de Henares, Madrid, 2011, p. 34. . `

W sANcrrez,MARm~nzz, ob. cit., ps. as y 36.
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regulación de otras% formas de vivir en familia; la noción de "copa-
rentalidad" como Principio básico en las relaciones entre padres e 
hijos, evitando priorizar un progenitor por sobre el Otro, entre tantas 
modificaciones que introduce la reforma, sigilen una misma lógica: 
una ley que acepta las transformaciones sociales que tanto impacto e 
incidencia tienen en las relaciones de familia 

111.2) El deber de cohabitación. Convivencia. 

Al derogarse el régimen de divorcio incausado, la' violación al deber 
de cohabitar no daría lugar a sanción alguna. En otras palabras y como 
contracara de la misma moneda, al desaparecer la causal de divorcio 
culpable de abandono voluntario del régimen actual, el deber de coha-
bitación no generaría ningún efecto ante su incumplimiento y por lo 
tanto, queda inexorablemente en el plano axiológico o moral, más allá 
de que el texto efectivamente sancionado lo mencione como un deber 
jurídico. Ésta es la única interpretación posible en el contexto del 
Código fundado, entre otros principios, en el de autonomía y libertad, 
de conformidad con la manda del artículo 19 de la Constitución Na-
cional. 

Por otra parte, y tratándose de un nuevo Código, para tener vigencia 
por muchos años en una sociedad cambiante, cabe destacar que la ex-. 
presa supresión del deber de convivencia como deber jurídico impli-
caba, a la vez, reconocer una realidad social que empieza a tener cada 
vez mayor presencia. Nos referimos a las llamadas por el derecho 
anglosajón parejas "LAT" (siglas en inglés: "living apart together" 
traducido como parejas con domesticidad común), que son aquellas 
parejas —matrimoniales o no— con un proyecto en común, respeto mu-
tuo, fidelidad, cooperación y asistencia, pero que deciden no convivir 
o no comparten la misma vivienda. Como también se dice, parejas 
que viven juntos pero separadas. Por lo general, son segundas o terceras 
uniones cuyos integrantes tienen hijos de parejas anteriores y por di-
versas razones eligen —autonomía de la voluntad— no compartir el mis-
mo techo.. 

De este modo, si bien en el artículo 431 el deber de convivencia 
está consignado como un deber jurídico, este supuesto "incumplimien- 

to" no tendría ninguna consecuencia o efecto jurídico negativo. Es 
que ni en el Derecho de Familia anterior al Código como en este 
marco, la separación de hecho —precisamente, la ruptura del deber de 
convivencia— no es vista como una situación antijurídica. Tanto es así 
que para el nuevo texto, la separación de hecho es causal también de 
disolución del régimen de bienes porque falta un componente esencial 
en el matrimonio: el proyecto de vida en común. 

111.3) El deber moral de fidelidad 

El único derecho-deber moral que se deriva del matrimonio y que 
así se lo expresa en el Código, es el de fidelidad. De este modo, la 
violación o incumplimiento de este derecho-deber no trae consigo una 
determinada sanción civil en el régimen vigente —básicamente, ser 
causal de divorcio por adulterio o en su defecto, injurias graves— ni 
las consecuencias negativas que se derivan de este sistema que se 
deroga en el que hay uno o ambos cónyuges culpables, o la posibilidad 
de reparación de los daños y perjuicios al ser considerado un hecho 
ilícito, antijurídico. ¿Cuál es la razón de explicitar que el deber de 
fidelidad es, en el Código, un deber moral? 

Sucede que el deber de fidelidad siempre ha tenido un valor axio-
lógico de peso o diferencial dentro del listado de derechos y deberes 
matrimoniales. En este sentido, se ha expresado: "Parece innegable 
reconocer, que una cosa es la fidelidad asumida por los esposos, en 
forma vital y hasta diríamos existencial, y otra muy distinta la fidelidad 
impuesta a los esposos no obstante el divorcio; porque aquélla es ri-
queza de la unión y su transgresión constituye la más grave afrenta 
matrimonial, mientras que ésta es carga de la separación y obligación 
formal de una unión que pertenece al pasado"90. 

Esta mirada diferencial dentro de los derechos-deberes personales 
del matrimonio en los que el deber de fidelidad observa connotaciones 
especiales o que siempre han generado una defensa más fuerte se 
puede observar en un debate clásico en tomo al deber de fidelidad 
durante la separación de hecho de los cónyuges, que generó voces 
doctrinarias y jurisprudenciales bien dispares. En este sentido, la se- 

CNCiv., sala B, 44-86, "R., J. E. e/A. de R., S.", L. L. 1986-D-406. 
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regulación de otrasäformas de vivir en familia; la noción de “copa-
rentalidad” como principio básico en las relaciones entre padres e
hijos, evitando priorizar un progenitor por sobre el otro, entre tantas
modificaciones que introduce la reforma, siguen una misma lógica:
una ley que acepta las transformaciones sociales que tanto impacto e
incidencia tienen en las relaciones de familia. = `

III.2)' El deber de cohabitación. Convivencia.

Al derogarse el régimen de divorcio incausado, la violación al deber
de cohabitar no daría lugar a sanción alguna. En otras palabras y como
contracara de la misma moneda, al desaparecer la causal de divorcio
culpable de abandono voluntario del régimen actual, el deberde coha-
bitación no generaría ningún efecto ante su incumplimiento y por lo
tanto, queda inexorablemente en el plano axiológico o moral, más allá
de que el texto efectivamente sancionado lo mencione como un deber
jurídico. Ésta es la única interpretación posible en el contexto del
Código fundado, entre otros principios, en el de autonomía y libertad,
de conformidad con la manda del artículo 19 de la Constitución Na-
cional, A .

Por otra parte, y tratándose de un nuevo Código, para tener vigencia
por muchos años en una sociedad cambiante, cabe destacar que la ex',-_.
prcsa supresión del deber de convivencia como deber jurídico impli-
caba, a la vez, reconocer una realidad social que empieza a tener cada
ve-z__-mayor-presencia.¬Nos referimos a las llamadas por el derecho
anglosajón parejas “LAT” (siglas en inglés: “living apart together”
traducido como parejas con dornesticidad común), que son aquellas
parejas -matrimoniales o no- con un proyecto en común, respeto mu-
tuo, fidelidad, cooperación y asistencia, pero quedeciden no convivir
o no comparten la misma vivienda. Como también se dice, parejas
que viven juntos pero separadas. Por lo general, son segundas o terceras
uniones cuyos integrantes tienen hijos de parejas anteriores y por di-
versas razones eligen -autonomía de la voluntad-¿ nopcornpartir el mis-
mo techo.. D

De este modo, si bien en el artículo 431 el deber de convivencia
está consignado como un deber jurídico, este supuesto “incumplimien-
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to” no tendría ninguna consecuencia 0 efecto jurídico negativo. Es
que ni en el Derecho de Familia anterior al Código como en este
marco, la separación de hecho -precisamente, la ruptura del deber de
convivencia- no es vista como una situación antijurídíca. Tanto es así
que para el nuevo texto, la separación de hecho es causal también de
disolución del régimen de bienes porque falta un componente esencial
en el matrimonio: el proyecto de vida en común.

IIL3) El deber moral de fidelidad
El único derecho-deber moral que se deriva del matrimonio y que

así se lo expresa en el Código, es el de fidelidad. De este modo, la
violación o incumplimiento de este derecho-deber no trae consigo una
determinada sanción civil en el régimen vigente -básicamente, ser
causal de divorcio por adulterio o en su defecto, injurias graves- ni
las consecuencias negativas que se derivan de este sistema que se
deroga en el que hay uno 0 ambos cónyuges culpables, 0 la posibilidad
de reparación de los daños y perjuicios al ser considerado un hecho
ilícito, antijurídico. ¿Cuál es la razón de explicitar que el deber de
fidelidad es, en el Código, un deber moral?

Sucede que el deber de fidelidad siempre ha tenido un valor axio-
lógico de peso o diferencial dentro del listado de derechos y deberes
matrimoniales. En este sentido, se ha expresado: “Parece innegable
reconocer, que una cosa es la fidelidad asumida por los esposos, en
forma vital y hasta diríamos existencial, y otra muy distinta la fidelidad
impuesta a los esposos no obstante el divorcio; porque aquélla es ri-
queza de la unión y su transgresión constituye la más grave afrenta
matrimonial, mientras que ésta es carga de la separación y obligación
formal de una unión que pertenece al pasado”9°.

Esta mirada diferencial dentro de los derechos-deberes personales
del matrimonio en los que el deber de fidelidad observa comrotaciones
especiales o que siempre han generado una defensa más fuerte se
puede observar en un debate clásico en torno al deber de fidelidad
durante la separación de hecho de los cónyuges, que generó voces
doctrinarias y jurisprudenciales bien dispares. En este sentido, la se-

9° CNCiv., sala B, 4-4-86, “R., I. E. CIA. de R., S.”, L. L. 1986-D-406.
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paración de hecho implicaba de por sí el cese del deber de cohabitación 
y, salvo algún autor en forma aislada91, no se tildó a la separación de 
hecho —la ruptura de la convivencia de común acuerdo— de una situa-
ción antijurídica o contraria a la ley —a tal punto que la ley 23.515 la 
consideraba una causal de divorcio vincular o separación personal cuan-
do concurrían otros elementos, como ser temporal la im voluntariedad 
de volver a unirse o la falta de reconciliación—; esta misma mirada 
contemplativa o más flexible no se aceptaba o extendía de manera 
unánime cuando se trataba del deber de fidelidad. Al respecto, existían 
tres posturas: 1) amplia: el cese del deber de fidelidad tras la separación 
de hecho; 2) intermedia: el cese del deber de fidelidad recién cuando 
transcurre el plazo que el código anterior establecía para solicitar el 
divorcio vincular o separación personal remedio u objetivo, y 3) res-
trictivo: el cese del deber de fidelidad recién con la sentencia de di-
vorcio vincular o separación personal". 

91  Sostiene Úrsula Basset: "La separación de hecho consiste en que uno o ambos 
cónyuges infrinjan deliberadamente, sin intervención de la jurisdicción, el deber de 
convivencia emergente del matrimonio, que es de orden público. Supone una omisión 
antijurídica —violación del deber de convivencia por omisión de éste— e ilícita —el 
cónyuge abandonante, o ambos, viven al margen de la ley en forma continuada, sin 
regularizar su situación ante el organismo jurisdiccional". Aunque esta misma autora 
reconoce que "Sin embargo, y pese a estas razones de peso, la doctrina contemporánea 
se inclina a dar virtualidad creciente a la separación de hecho. Más aún, el reformador 
de 1968, sucedido por aquel de 1986, consideraron conveniente 'y aun moralizador 
otorgar determinados efectos a esta separación" (BASSET, Úrsula, La calificación 
de bienes en la sociedad conyugal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 702). 

n BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, 8° ed., Astrea, 
Buenos Aires,-2008, t. 1, p. 387, parágr. 172; BORDA, Guillermo A., Tratado de 
Derecho Civil. Familia, 10* ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I, ps. 195 y SS.; 
FAMA, María Victoria y HERRERA, Marisa, Una mirada crítica sobre el deber de 
fidelidad durante la separación de hecho, en elDial.com  del 26-12-2005, Supl. Ex-
traordinario La subsistencia del deber de fidelidad durante la separación de hecho; 
CRECHILE, Ana María, Invocabilidad del adulterio cometido luego de la separación 
de hecho como causal para solicitar el divorcio, en J. A. 2000-11-449; SOLAR', 
Néstor E., La conducta de los cónyuges durante la separación de hecho, en L. L. 
del 18-2-2008. 

93  Cabe destacar que, de manera aislada, Belluscio sostiene que después de dictada 
la sentencia de separación personal subsiste el deber de fidelidad, al afirmar de manera 
categórica: "cabe concluir en que el deber de fidelidad no desaparece por la mera 
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¿El deber moral de fidelidad puede originar un daño jurídicamente 
reparable? La respuesta está expresada en los Fundamentos al afir-
marse que "Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema 
general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa 
en el vínculo matrimonial en sí mismo ni en los deberes que de él 
emanan, sino en la condición de persona. Se separa, así, lo relativo 
al vínculo matrimonial del Derecho de Daños". Esta mirada negativa 
sobre los daños y perjuicios derivados del divorcio se condice con la 
télesis de la reforma que recepta el Código en materia de divorcio, 
optándose por el sistema incausado. Sucede que los daños derivados 
del divorcio se desprenden del sistema subjetivo, siendo la causa el 
incumplimiento de alguno o varios derechos-deberes jurídicos del ma-
trimonio al configurar un hecho ilícito que genera el deber de reparar. 
Por ende, y a contrario sensu, si no hay derechos y deberes jurídicos 
sino morales, si se deroga el sistema causado, si no se configura un 
hecho ilícito por no haber antijuridicidad en la conducta seguida por 
uno o ambos cónyuges, no se darían los presupuestos de la responsa-
bilidad civil. A mayor abundamiento, cabe destacar si ya algunos au-
tores defendían la negativa de los daños y perjuicios en el marco de 
un divorcio subjetivo; más aún cuando se recepta un régimen totalmente 
incausado. En este marco, cabe traer a colación —y así adquiere vir-
tualidad— lo expresado por el magistrado ICiper en el fallo plenario 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 20 de septiembre 
de 199494  en el que, por mayoría, se decide a favor de la "reparación 
del daño moral ocasionado por el cónyuge culpable, como consecuencia 
de los hechos constitutivos de las causales de divorcio". En esta opor-
tunidad y en minoría, se afirmó: "Estudiada la dinámica familiar a la 
luz de los referidos enfoques teóricos, la noción de la culpabilidad se 
debilita en gran medida, ya que la interacción entre los cónyuges es-
tablece una trama que se retroalimenta y modifica en forma permanente. 
Cualquiera sea la manera en que los esposos acuerden sus pautas de 
-comunicación, lo cierto es que el fenómeno se produce, siempre, entre 
dos personas que, de esta forma, generan un vínculo de cuyo contenido 

separación personal" (BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, 
10' ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 696). 

94  CNCiv., en pleno, 20-9-94, "G., G. G. dB. de G., S.", J. A. 1994-IV-549. 
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paración de hecho implicaba de por sí el cese del deber de cohabitación
y, salvo algún autor en forma aislada”, no se tildó a la separación de
hecho -la ruptura de la convivencia de común acuerdo- de una situa-
ción antijurídica 0 contraria a la ley -a tal punto que. la ley 23.515 la
consideraba una causal de divorcio vincular o separación personal cuan-
do concurrían otros elementos, como ser temporal la iio voluntariedad
de volver a unirse o la falta de reconciliación-; esta misma mirada
contemplativa o más flexible no se aceptaba o extendía de manera
unánime cuando se trataba del deber de fidelidad”. Al respecto, existían
tres posturas: l) amplia: el cese del deber de fidelidad tras la separación
de hecho; 2) intermedia: el cese del deber de fidelidad recién cuando
transcurre el plazo que el código anterior establecía para solicitar el
divorcio vincular o separación personal remedio u objetivo, y 3) res-
trictivo: el cese del deber de fidelidad recién con la sentencia de di-
vorcio vincular o separación personal”.

91 Sostiene Úrsula Basset: “La separación de hecho consiste en que uno o ambos
cónyuges infrinjan deliberadamente, sin intervención de la jurisdicción, el deber de
convivencia emergente del matrimonio, que es de orden público. Supone una omisión
antijurídica -violación del deber de convivencia por omisión de éste- e ilícita -el
cónyuge abandonante, o ambos, viven al margen de la ley en forma continuada, sin
regularizar su situación ante el organismo jurisdiccional”. Aunque esta misma autora
reconoce que “Sin embargo, y pese a estas razones de peso, la doctrina contemporánea
se inclina a dar virtualidad creciente a la separación de hecho. Más aún, el reformador
de 1968, sucedido por aquel de 1986, coíisideraron convenientey aun moralizador
otorgar detemrinados efectos a_esta separación" (BASSET, Úrsula, calíficqgidn
de bienes en la sociedad conyugal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 702).

92 BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, 8" ed., Astrea,
Buenos Aires,"2008, t. 1, p. 387, parágr. 172; BORDA, Guillermo A., Tratado de
Derecho Civil. Familia, lüfed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I, ps. 195 y ss.;
FAMA, María Victoria y HERRERA, Marisa, Una mirada crítica sobre el deber de
fidelidad durante la separación de hecho, en elDial.com del 26-12-2005, Supl. Ex-
traordinario La subsistencia del deber de fidelidad durante la separación de hecho;
CHECI-HLE, Ana María, Invocabilidad del adulterio cometido luego de ln separación
de hecho como causal para solicitar el divorcio, en J. A. 2000-11-449; SOLARI,
Néstor E., La conducta de los cónyuges durante la separación de hecho, en L. L.
del 18-2-200.8. ` '

93 Cabe destacar que, de manera aislada, Belluseio sostiene que después de dictada
la sentencia de separación personal subsiste el deber de fidelidad, al afirmar de manera
categórica: “cabe concluir en que el deber de fidelidad no desaparece por la mera
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¿El deber moral de fidelidad puede originar un daño jnrídicameme
reparable? La respuesta está expresada en los Fundamentos al añr-
marse que “Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema
general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa
en el vínculo matrimonial en sí mismo ni en los deberes que de él
emanan, sino`en la condición de persona. Se separa, _así, lo relativo
al vínculo matrimonial del Derecho de Daños”. Esta mirada negativa
sobre los daños y perjuicios derivados del divorcio se condice con la
télesis de la reforma que recepta el Código en materia de divorcio,
optándose por el sistema incausado. Sucede que los daños derivados
del divorcio se desprenden del sistema subjetivo, siendo la causa el
incumplimiento de alguno o varios derechos-deberes jurídicos del ma-
trimonio al configurar un hecho ilícito que genera el deber de reparar.
Por ende, y a contrario sensu, si no hay derechos y deberes jurídicos
sino morales, si se deroga el sistema causado, si no se configura un
hecho ilícito por-no haber antijuridicidad en la conducta seguida por
uno o ambos cónyuges, no se darían los presupuestos de la responsa-
bilidad civiì. A mayor abundamiento, cabe destacar si ya algunos au-
tores defendían la negativa de los daños y perjuicios en el marco de
un divorcio subjetivo; más aún cuando se recepta un regimen totalmente
incausado. En este marco, cabe traer a colación -y así adquiere vir-
tualidad- lo expresado por el magistrado Kiper en el falloplenario
de la Cámara_Nacional de Apelaciones en lo Civil del 20 de septiembre
de-199494 en el que, por mayoría, se decide a favor de la “reparación
del dañ9rr_io_ral ocasionado por el cónyuge culpable, como consecuencia
'de los hechos constitutivos de las causales de divorcio”. En esta opor-
tunidad y enniinoría, se afirmó: “Estudiada la dinámica familiar a la
luz de los referidos enfoques teóricos, la noción de la culpabilidad se
debilita en gran medida, ya que la interacción entre los cónyuges es-
tablece una trama que se retroalimenta y modiñca en forma permanente.
Cualquiera sea la manera en que los esposos acuerden sus pautas de
-comunicación, lo cierto es que el fenómeno se produce, siempre,'entre
dos personas que, de esta forma, generan un vínculo de cuyo contenido

separación personal" (BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia,
10' ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 696).

94 CNCiv., en pleno, 20-9-94, “G., G. G. c/B. de G., S.", J. A. 1994-IV-549.
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ambos son responsables". Que "El amor o el odio pueden, o no, ser 
correspondidos, pero, para que exista una relación djsfuncional que, 
finalmente, provoque una fractura que haga imposible la convivencia, 
es preciso que dos personas adopten posturas que posibiliten el acae-
cimiento de tales hechos". Más aún, se asevera que la posibilidad de 
introducir el derecho de dáños a este tipo de conflictivas familiares 
puede ser, incluso, perjudicial al sostenerse: "El problema más desta-
cable que se presenta, desde el Derecho, es. que la generalidad de 
estos divorcios destructivos encuentran en el marco judicial un ámbito 
propicio para agudizar la pelea, para perpetrar en el tiempo su conflicto, 
a través de una estructura que está basada en un modelo controversial. 
Cuando la familia llega a dar forma jurídica a su ruptura, se encuentra 
con un cúmulo de instituciones, que sin la debida coordinación, más 
bien propenden a amplificar la problemática cuya solución se busca 
a través de las acciones que se inician". 

Por estas razones, entre tantas otras que se ampliarán al analizar 
el régimen de divorcio incausado que recepta el Código, en los Fun-
damentos del Anteproyecto se deja expresamente asentado que el deber 
moral de fidelidad no puede ser causa fuente de la reparación civil. 

Ello no empece a que un hecho o varios ocasionados por'el cónyuge 
puedan generar un daño que sea jurídicamente reparable por aplicación 
de las reglas generales de la responsabilidad civil como ser, por ejem-
plo, actos de violencia que un cónyuge propine al otro, o situaciones 
que afecten el honor o la intimidad como ser difamar por las redes 
sociales o en lugares públicos' a un cónyuge o excónyuge. Obviamente 
que el alterum non lcedere (art. 19, CN) no se diluye por el hecho de 
que el daño injustamente stifrido se materialice durante el matrimonio. 
Ello sería insostenible. Lo que ocurre es que, en todos estos casos, el 
deber de reparar no deriva por la violación a un derecho-deber del 
matrimonio, sino por el hecho de ser persona y ver conculcados de-
rechos que lo afectan y agravian de manera directa. Por otra parte, 
cabe agregar 'que en los casos de violencia en la pareja, la ley 26.485 
de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las 'mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones 
interpersonales", del 2009, prevé de manera expresa la reparación de 
los daños que se deriven de este tipo de violación de derechos.humanos  

al expresar en su artículo 35: "Reparación. La parte damnificada podrá 
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas 
comunes que rigen la materia". 

Esta línea ya sería seguida por algunas voces jurisprudenciales más 
actuales y en el marco del código anterior, cuando se sostiene: "Al 
analizar el reclamo de una indemnización por daño moral en un proceso 
de divorcio corresponde aclarar que la acreditación de causales de 
divorcio culpable atribuida a alguno de los cónyuges no es suficiente 
para generar un derecho a la reparación moral a favor del otro, porque 
no será el divorcio en sí, que porta su propia sistemática sancionatoria, 
la fuente o causa del resarcimiento [...] pero que la cuestión cambia 
(...1 cuando ese obrar malicioso, realizado por un cónyuge hacia otro 
tiene una clara y excluyente inspiración nociva para el otro cónyuge..." 
Agregándose que "En estos supuestos la fuente del resarcimiento no 
es el divorcio sino la conducta ilícita que lesiona el honor del cónyuge 
inocente, como lo sostuvo este tribunal recientemente (L. S. 118.164, 
19-5-2008), pues el resarcimiento de los daños y perjuicios no será 
el divorcio en sí que porta, como lo señala el a quo, su propia sistemática 
sancionatoria, la fuente o causa del resarcimiento, sino supuestos en 
los cuales el cónyuge ofensor incurre en un hecho ilícito que lesiona 
la dignidad o integridad física o moral del otro, de sus derechos per-
sonalísimos, con un obrar malicioso, de clara y excluyente inspiración 
nociva para el otro cónyuge, pues en tales casos el derecho a reparación 
proviene no de su calidad de cónyuge sino como cualquier persona 
afectada por un hecho ilicito"95. 

Por último, cabe destacar que la doctrina contemporánea como la 
jurisprudencia más actual son restrictivas ante las peticiones de repa-
ración de daños que se solicitan en el marco de un divorcio subjetivo. 
No sólo porque está en franco descenso este tipo de divorcios, sino 
además porque, cuando se los encauza por esta vía, se entiende que 
no todo divorcio culpable trae consigo un daño que deba ser jurídi- _ 
camente reparado; sino sólo alguno de ellos, siendo cada vez más 
reticente la justicia en hacer lugar a reclamos de este tenor. En este 

• CTCCPaz y Trib. de Mendoza, 10-11-2011, "C., R. I. c/A., S. s/Div. vine. 
cont.", L. L. Gran Cuyo 2012 (marzo), 189; L. L. 	ARD11JR/78632/2011. 
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ambos son responsables". Que “El amor o el odiopueden, o no, ser
Cgrregpondjdgs, peli), para que CXÍSIH 11113. I`€l3.CÍÓI1 d_ÍSfl1I1t3ÍOI1&l que,

finalmente, provoque una fractura que haga imposible la convivencia,
es preciso que dos personas adopten posturas que posibiliten el acae-
cimiento de_tales hechos”. Más aún, se asevera que la posibilidad de
introducir el derecho -de daños a este tipo de conflictivas familiares
puede ser, incluso, perjudicial al sostenerse: “El problema más desta-
cable que se presenta, desde el Derecho, es que la generalidad de
estos divorcios destructivos encuentran en el mareo judicial un ámbito
propicio para agudizar la pelea, para perpetrar en el tiempo su conflicto,
a través de una estructura que está basada en un modelo controversial.
Cuando la familia llega a dar fonna jurídica a su ruptura, se encuentra
con un cúmulo de instituciones, que sin la debida coordinación, más
bien propenden a amplificar la problemática cuya solución se busca
a_ través de las acciones que se inician”.

Por estas razones,^en11e tantas otras que se ampliarán al analizar
el régimen de divorcio incausado que recepta el Código, en los Fun-
damentos del Anteproyecto se deja expresamente asentado que el deber
moral de fidelidad no puede ser causa fuente de la reparación civil.

Ellopno empece a que un hecho 0 varios ocasionados por`el cónyuge
puedan generar un daño que sea jurídicamente reparable por aplicación
de las reglas generalesde la responsabilidad civil como ser, por ejemf
plo, actos de violencia-que un cónyuge propine al otro, o situaciones
que afecten el honor o la intimidad como ser difarnar por las redes
sociales oiieniwlugareswpidblicosi a un cónyuge _o excónyuge. Obviarnente
que el alterum non lazdere (art. 19, CN) no se diluye por el hecho de
que el daño injustamente sufrido se materialice durante el matrimonio.
Ello sería insostenible. Lo que ocurre es que, en todos estos casos, el
deber de reparar no deriva por la violación a un derecho-deber del
matrimonio, sino por elhecho de ser persona y ver conculcados de-
¡echos que lo afectan y agravian de manera directa. Por otra parte,
cabe agregar 'que en los casos de violencia en la pareja, la ley 26.485
de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra lasrnujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales”, del 2009,- prevé de manera expresa la reparación de
los daños que se deriven de este tipo de violación de derechoshumanos
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al expresar en su artículo 35: “Repamciórr La parte damniñcada podrá
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas
comunes que rigen la materia”. ~ _

Esta línea ya sería seguida por .algunas voces jurisprudenciales más
actuales y en el marco del código anterior, cuando se sostiene: “Al
analizar el reclamo de una indemnización por daño moral en un proceso
de divorcio corresponde aclarar que la acreditación de causales de
divorcio culpable atribuida a alguno de los cónyuges no es suficiente
para generar un derecho a la reparación mora] a favor del otro, porque
no será el divorcio en sí, que porta su propia sistemática sancionatoria,
la fuente o causa del resarcimiento [...] pero que la cuestión cambia
[...] cuando ese obrar malicioso, realizado por un cónyuge hacia otro
tiene una clara y excluyente inspiración nociva para el otro cónyuge...”
Agregándoseque “En estos supuestos la fuente del resarcimiento no
es el divorcio sino la conducta ilícita que lesiona el honor del cónyuge
inocente, corno lo sostuvo este tribunal recientemente (L. S. 118.164,
19-5-2008), pues el resarcimiento de los daños y perjuicios no será
el divorcio en sí que porta, como lo señala el a quo, su propia sistemática
sancionatoria, la fuente o causa del resarcimiento, sino supuestos en
ios cuales el cónyuge ofensor incurre en un hecho ilícito que lesiona
la dignidad o integridad física 0 moral del otro, de sus derechos per-
sonalísimos, con un obrar malicioso, de clara y excluyente inspiración
nociva para el otro cónyuge, pues en tales casos el derecho a reparación
proviene no de su calidad de cónyuge sino como cualquier persona
afectada por» un hecho 'il.ícit07'95.

Por último, cabe destacar que la doctrina contemporánea como la
jurisprudencia más actual son restrictivas ante las peticiones de repa-
ración de daños que se solicitan en el marco de un divorcio subjetivo.
No sólo porque está en franco descenso este tipo de divorcios, sino
además porque, cuando se los encauza por esta vía, se entiende que
no todo divorcio culpable trae consigo un daño que deba ser jurídi-
camente reparado; sino sólo alguno de ellos, siendo cada vez más
reticente la justicia en hacer lugar a reclamos de este tenor. En este

- 95 C2'CCPaz y Trib. de Mendoza, 10-ll-2011, “C_, R. I. c/A., S. s/Divfvinc.
cont.", L. I... Gran Cuyo 2012 (marzo), 189; L. L. Online: AR/IURfl3632J201 1.
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sentido, señala con iaobleza Zatumni: "Creemos importante, aquí, co-
menzar por señalar que hemos modificado significativamente la posi-
ción amplia y favorable al resarcimiento de los daños Y perjuicios que 
expusimos en anteriores ediciones a esta obra". tras este sinceramiento, 
agrega: "En los últimos años se advierte una tendencia doctrinaria a 
restringir los casos en que procede la invocación de tales hechos como 
fuentes de daños. Decimos, obviamente, restringir, no negar, aunque 
también se han sumado voces contrarias a la. posición tradicionar96. 
Si esto lo expresaba este autor en 1998 y en el marco de un sistema 
de divorcio culpable, lo cierto es que se observa coherente la restricción 
a los daños y perjuicios —no negación, en palabras de Zannoni— en 
este nuevo contexto normativo. 

111.4) El deber de asistencia 

Como bien se explicita en los Fundamentos del Anteproyecto "se 
conserva el derecho y deber jurídico de asistencia, previéndose expre-
samente el deber alimentario y las pautas para su fijación, mientras 
se encuentren casados conviviendo, o separados de hecho; tras el di-
vorcio, esa obligación puede existir por acuerdo de partes o ante dos 
supuestos expresamente previstos, fundados en el principio de solida-
ridad familiar: 1) a favor de quien padece una enfermedad grave pre-
existente al divorcio trasmitiéndose a los herederos del alimentante, 
y 2) a favor de quien carece de recursos suficientes y de la posibilidad 
razonable de procurárselo". 

Por M tanto, el derecho-deber de asistencia que se mantiene como 
deber jurídico es el que corresponde a la faz material, es decir en lo 
relativo a los alimentos. En cambio, el derecho-deber de asistencia 
propiamente dicho o lato sensu, aquel que se refiere a la ayuda mutua, 
cuidados recíprocos, socorro o cooperación —en palabras que utiliza 
el Código Civil— queda en el ámbito moral a la luz del régimen de 
divorcio incausado. Sucede que en el sistema anterior, el incumpli-
miento del derecho-deber de asistencia moral como se lo denominaba 
también en la doctrina podía generar el divorcio culpable por la causal 
de abandono voluntario y malicioso o la causal residual de injurias 

96 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., ps. 228 y 231. 

graves según el caso. En esta nueva lógica que sigue el Código, sólo 
los alimentos, o sea, el derecho-deber de asistencia en su faz material, 
genera consecuencias jurídicas. 

En este contexto, los alimentos entre cónyuges pueden ser solici-
tados: 1) durante el matrimonio; 2) durante la separación de hecho, y 
3) tras el divorcio en situaciones expresamente previstas por el Código 
fundadas en el principio de solidaridad familiar. Es dable destacar que 
la reforma sortearía un debate inconcluso en la doctrina y jurisprudencia 
nacional en tomo a qué tipo de alimentos son los que se pueden pe-
ticionar durante la separación de hecho: si los amplísimos —los previstos 
para el cónyuge enfermo según el artículo 208 del código civil dero-
gado—, si los amplios o regulados para el cónyuge inocente en el ar-
tículo 207 del mismo cuerpo normativo, o los restrictivos o de extrema 
necesidad previstos en el artículo 209. Al derogarse el régimen del 
divorcio culpable y, por ende, la fijación de los alimentos como una 
sanción al cónyuge culpable, es claro que los alimentos que se pueden 
fijar durante la separación de hecho en el régimen vigente son aquellos 
que se prevén para los supuestos de divorcio y que se fundan en el 
principio de solidaridad familiar: 1) a favor del cónyuge que padece 
una enfermedad grave y que le impide autosustentarse, y 2) a favor 
del cónyuge que no tiene recursos propios y suficientes, ni posibilidad 
razonable de procurárselos, tal como lo dispone el artículo 434. De 
este modo, se brinda una solución legal expresa a un conflicto que 
hasta ahora no había tenido un criterio uniforme en la doctrina como 
en la jurisprudencia. 

IV) Significado de la reforma 

El Código introduce modificaciones sustanciales en materia de de-
rechos-deberes personales derivados del matrimonio para estar en con-
sonancia y coherencia con otros cambios que introduce. Desde una 
necesaria visión sistémica e integral del Derecho, y en especial del 
tratamiento jurídico de las relaciones familiares, lo cierto es que si se 
adopta un régimen de divorcio incausado, sólo se deben regular y 
brindar virtualidad en el plano jurídico a aquellos derechos-deberes 
que efectivamente generen consecuencias o efectos jurídicos. 
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sentido, señala con nobleza Zannoni: “Creemos importante, aquí, co-
menzar por señalar que hemos modificado significativamente la posi-
ción amplia y favorable al resarcimiento de los daños y *perjuicios que
expusimos en anteriores ediciones a esta obra”. Tras este sinceramiento,
agrega: “En los últimos años se advierte una tendencia doctrinaria a
restringir los casos en que procede la invocación de tales hechos como
fuentes de daños. Decimos, obviamente, restringir, ,no negar, aunque
también se han sumado voces contrarias a laposición tradicional”95.
Si esto lo expresaba este autor en 1998 y en el marco de un sistema
de divorcio culpable, lo cierto es que se observa coherente la restricción
alos daños y perjuicios -no negación, en palabras de Zannoui- en
este nuevo contexto uorrnativo. '

IIL4) El deber de asistencia r
Como bien se explicita en los Fundamenros del Anteproyecto “se

conserva el derecho y deber jurídico de asistencia, previéndose expre-
samente el deber alimentario y las pautas para su fijación, mientras
se encuentren casados conviviendo, o separados de hecho; tras el di-
vorcio, esa* obligación puede existir por acuerdo de partes o ante dos
supuestos expresamente previstos, fundados en el principio de solida-
ridad familiar: l) a favor de quien padece una enfermedad grave pre-
existente al divorcio trasmitiéndose a los herederos del alirneutante,
y 2) a favor de quien carece de recursos suficientes y de la posibilidad
razonable de,procurã.rselo”. r

Por 1o'tàï1to',"el'derecho-deber de asistencia que se mantienecomo
deber jurídico es el que corresponde a la faz material, es decir en lo
relativo a los alimentos. En cambio, el derecho-deber de asistencia
propiamente dicho o lata sensu, aquel que se refiere ala ayuda mutua,
cuidados recíprocos, socorro o cooperación -en palabras que utiliza
el Código Civil- queda-en el ámbito moral a la luz del régimen de
divorcio incausado. Sucede que en el sistema anterior, el incumpli-
miento del derecho-deber de asistencia moral como se lo denominaba
también en la doctrina podía generar el divorcio culpable por la c.ausal
de abandono voluntario y malicioso o la causal residual de injurias

96 ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Frrmílin cit., ps. 223 y 23-l.
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graves según el caso. En esta nueva lógica que sigue el Código, sólo
los alimentos, o sea, el derecho-deber de asistencia en su faz material
genera consecuencias jurídicas. '

9

En este contexto, los alimentos entre cónyuges pueden ser solici-
tados: 1) durante el matrimonio; 2) durante la separación de hecho, y
3) tras el divorcio en situaciones expresamente previstas por el Código
fundadas en el principio de solidaridad familiar. Es dable destacar que
la reforma sortearía un debate inconcluso en la doctrina y jurisprudencia
nacional en torno a qué tipo de alimentos son los que se pueden pe-
ticionar durante la separación de hecho: si los amplísimos -los previstos
para el cónyuge enfermo según el artículo 208 del código civil dero-
gado-, si los amplios o regulados para el cónyuge inocente en el ar-
tículo 207 del mismo cuerpo normativo, o los restrictivos o de extrema
necesidadprevistos en el artículo 209. Al derogarse el régimen del
divorcio culpable y, por ende, la fijación de los alimentos como una
sanción al cónyuge culpable, es claro que los aiimentos que se pueden
fijar durante la separación de hecho en el régimen vigente son aquellos
que se prevén para los supuestos de divorcio y que se fundan en el
principio de solidaridad familiar: 1) a favor del cónyuge que padece'
una enfermedad grave y que le impide autosustentarse, y 2) a favor
del cónyuge que no tiene recursos propios y suficientes, ni posibilidad
razonable de procurárselos, tal como lo dispone el artículo 434. De
este modo, se brinda una solución legal expresa a un conflicto que
hasta ahora no había tenido un criterio uniforme en la doctrina como
en la jurisprudencia. `

IV) Significado de la reforma

El Código introduce modificaciones sustanciales en materia de de-
rechos-deberes personales derivados del matrimonio para estar en con-
sonancia y coherencia con otros cambios que introduce. Desde una
necesaria visión sistémica e integral del Derecho, y en especial del
tratamiento jurídico de las relaciones familiares, lo cierto es que si se
adopta un régimen de divorcio incausado, sólo se deben regular y
brindar virtualidad en el plano jurídico a aquellos derechos-deberes
que efectivamente generen consecuencias o efectos jurídicos.
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MATRIMONIO Art. 432 

A su vez, esto sg relaciona de manera directa con el principio 
constitucional-internacional de libertad, autonomía personal y desarro-
llo de la personalidad, al entenderse que si un matrimonio constituye 
un acto de trascendencia que para configurarse 'necesita no sólo ser 
celebrado sino también sostenido y enriquecido por la voluntad de 
dos personas, es dable comprender que Si una de ella S no desea con-
tinuar con el vínculo afectivo, tal unión no puede ser mantenida por 
imperio de la ley, cuestión que será ampliada, al regular el régimen 
de divorcio. 

Se receptan varios derechos-deberes morales que explicita en su 
texto por el valor pedagógico que tiene la ley, en especial, el Código 
como lo es el deber de fidelidad, la cooperación y el desarrollar un 
proyecto de vida en común. Eso no significa que no haya otros dere-
chos-deberes personales también morales que se derivan del matrimo-
nio que tienen relevancia en el ámbito privado o no jurídico, como 
la convivencia y el respeto mutuo —este último, continúa siendo un 
derecho-deber implícito—. En este sentido, si bien el texto sancionado 
incorpora el deber de convivencia como derecho jurídico, lo cierto es 
que en el contexto legal general y desde la obligada visión sistémica, 
tal deber sigue siendo moral al no generar su incumplimiento ninguna 
sanción civil; todo lo contrario, la separación de hecho es vista de 
manera positiva a tal punto de ser causal de extinción del régimen de 
comunidad (conf. art. 480). 

Por lo tanto, se puede observar que el Código recepta derechos-
deberes matrimoniales -morales explícitos e implícitos; como así tam-
bién, derechos-deberes matrimoniales jurídicos como el asistencial en 
su faz material, el que genera consecuencias jurídicas y que el propio 
Código Civil se ocupa de regular en el articulado siguiente y en capítulo 
referido al divorcio. 

De este modo, el Código mantiene una lógica interna, ya que si 
se derogan las causales culpables de divorcio era necesario, a la vez, 
quitar o al menos explicitar el carácter moral de ciertos derechos y 
deberes matrimoniales. Y dentro de esta coherencia, se• explicita en 
los Fundan:.  erztos la inviabilidad de la reparación civil con base en el 
incumplimiento de derechos-deberes matrimoniales morales. De este 
modo, se evita que se cuele a través del Derecho de Daños lo que 
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expresamente se veda del ámbito especial, el Derecho de Familia. Esta 
modificación tampoco tendría tanto impacto ya que, como se sintetizó, 
la indemnización de daños y perjuicios en el campo del divorcio cul-
pable cada vez observa menos relevancia práctica y una mirada res-
trictiva ascendente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. 

Art. 432 Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante 
la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad 
al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los su-
puestos previstos en este Código, o por convención de las partes. 
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos 
entre parientes en cuanto sean compatibles. 

I) Resumen 

El derecho-deber de asistencia es reconocido por el Código en los 
diferentes momentos de la vida matrimonial: durante la plena vigencia 
de la unión conyugal, durante la separación de hecho de los cónyuges 
y con posterioridad a su ruptura por divorcio. Se trata de un derecho-
deber cuyos efectos jurídicos están expresamente previstos en el Código 
o también pueden ser establecidos por los cónyuges por convenio de 
conformidad con el principio de libertad de contratación. Como prin-
cipio de interpretación para cualquier conflicto que se pueda suscitar, 
el Código prevé la aplicación de las reglas sobre alimentos entre pa-
rientes en cuanto éstas Sean compatibles con la télesis de los alimentos 
entre cónyuges. 

II) Concordancias 

Matrimonio (arts. 431, 433, 
parentesco (arts. 537, 540, 542, 

434, 
543, 

439, 
544, 

440, 
545, 

441, 
546, 

442, 
547, 

443, 414); 
548, 549, 

550, 551, 552, 553, 554); sucesiones (art. 2281). 

III) Interpretación de la norma 

El Código, de conformidad con el derecho-deber de asistencia que 
prevé en el artículo anterior, procede a establecer cuándo o ante qué 
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A su vez, esto se relaciona de manera directa .con el principio
constitucional-internacional de libertad, autonomía personal y desarro-
llo de la personalidad, al entenderse que si un matrimonio constituye
un acto de trascendencia que paraconñgurarseinecesita no sólo ser
celebrado sino también sostenido y enriquecido por la voluntad de
dos personas, es dable comprender que si una de ellas' no desea con-
tinuar con el vínculo afectivo, tal unión no puede ser mantenida por
imperio de la ley, cuestión que será ampliada al regular el régimen
de divorcio. i -

Se receptan varios derechos-deberes morales que ,explicita en su
texto por el valor pedagógico que tiene la ley, en especial, el Código
como lo es el deber de fidelidad, la cooperación y el desarrollar un
proyecto de vida en común. Eso no significa que no haya otros dere-
chos-deberes personales también morales que se derivan del matrimo-
nio que tienen relevancia en el ámbito privado o no jurídico, como
la convivencia y el respeto mutuo -este último, continúa siendo un
derecho-deber implícito-. En este sentido, si bien el texto sancionado
incorpora el deber de convivencia como derecho jurídico, lo cierto es
que en el contexto legal general y desde la obligada visión sistémica,
tal deber sigue siendo moral al no generar su incumplimiento ninguna
sanción civil; todo lo contrario, la separación de 'hecho es vista de
manera positiva a tal punto de ser causal de extinción del régimen de
comunidad (conf. art. 480). Z _

Por lo tanto, se puede observar que el Código recepta derechos-
deberes" matrimoniales 'morales' explícitos e implícitos; como así tam-
bién, derechos-deberes matrimoniales jurídicos como el asistencial en
su- faz material, el que genera consecuencias jurídicas y que el propio
Código Civil se ocupa 'de regular en el articulado siguiente y en capítulo
referido al divorcio.

De este modo, el Código mantiene una lógica intema, ya que si
se derogan las causales culpables de divorcio era necesario, a la vez,
quitar o al menos explicita: el carácter moral de ciertos derechos y
deberes matrimoniales. Y dentro de esta coherencia, se-explicita en
los Fundamentos la inviabilidad de la reparación civil con base en el
incumplimiento de derechos-'deberes matrimoniales morales. De este
modo, se evita que se cuele a través del Derecho de Daños lo que
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expresamente se veda del ámbito especial, el Derecho de Familia. Esta
modificación tampoco tendría tanto impacto ya que, como se sintetizó,
la indemnización de daños y perjuicios en el campo del divorcio cul-
pable cada vez observa menos relevancia práctica y una mirada res-
uictiva ascendente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

Art. 432 Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante
la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad
al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los su-
puestos previstos en este Código, o por convención de las partes.
Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos
entre parientes en cuanto sean compatibles.

I) Resumen,

El derecho-deber de asistencia es reconocido por el Código en los
diferentes momentos de la vida matrimonial: durante la plena vigencia
de la unión conyugal, durante la separación de hecho de los cónyuges
y con posterioridad a su ruptura por divorcio. Se trata de un derecho-
deber cuyos efectos jurídicos están expresamente previstos en el Código
o también pueden ser establecidos por los cónyuges por convenio de
conformidad con el principio de libertad de contratación. Como prin-
cipio de interpretación pwa cualquier confiicto que se pueda suscitar,
el Código prevé la aplicación de las reglas sobre alimentos entre pa-
rientes en cuanto éstas sean compatibles con la télesis de los alimentos
entre cónyuges. ' - _.

II) Concordancias
Matrimonio (arts. 431, 433, 434, 439, 440, 441, 442, 443, 444);

parentesco (arts. 537, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554); sucesiones (art. 2281). -

III) Interpretación de la norma

El Código, de conformidad con el derecho-deber de asistencia que
prevé en el artículo anterior, procede a establecer cuando o ante qué

` ser



MATRIMONIO Art. 432 

situaciones es posible que dicho derecho-deber tenga virtualidad en 
el plano jurídico. De' este modo, se establece que éste es debido de 
manera igualitaria —en cabeza de ambos— durante la -convivencia y 
también durante la separación de hecho, como aSí también en caso de 
divorcio en los supuestos fácticos expresamente previstos. 

Si por aplicación de un principio básico en las relaciones de familia 
como lo es el de solidaridad familiar, se prevé —aunque en supuestos 
puntuales— que tras la ruptura de la unión conyugal por efecto del 
divorcio sea viable solicitar alimentos, más aún lo sería cuando el 
matrimonio está plenamente vigente —no desde el aspecto jurídico sino 
fáctico, es decir, cuando sigue en pie el desarrollar un proyecto de 
vida en común—, como así también durante la separación de hecho, 
siendo que jurídicamente continúan casados. 

Si bien el derecho-deber de cohabitación no es de carácter jurídico 
sino moral por las razones expresadas al analizar el artículo anterior, 
lo cierto es que por "convivencia", término al que alude la disposición 
en comentario, se entiende de manera amplia la verdadera finalidad 
del matrimonio que se explicita en el Código como lo es el desarrollar 
un proyecta de vida en común. Por lo tanto, vivan o no los cónyuges 
bajo el mismo techo —haya o no cohabitación—, lo cierto es que este 
derecho-deber de asistencia en su faz material también puede ser exi-
gido ante un eventual incumplimiento. Sucede que en la gran mayoría 
de los casos en los que efectivamente los cónyuges cohabitan, este 
dato de la realidad —vivir o no en lá misma vivienda— tendrá relevan-
cia para hacer-lugar ala petición e, incluso, para su fijación o monto. 
Por otra parte, cabe destacar que este tipo de problemas interpretati-
vos sólo lo serán en un plano teórico, ya que en la práctica no hay 
peticiones de alimentos mientras los cónyuges conviven, sino que re-
cién son solicitados cuando, al menos, se encuentran separados de 
hecho. 

Tal como se expresa en la última parte del primer párrafo del 
artículo en análisis, las fuentes de la obligación alimentaria entre cón-
yuges puede ser legal (los supuestos que prevé el Código) pero también 
se reconoce que pueda ser negocial, al afirmarse que "la prestación 
alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código" 
o "por convención de las partes". Ello no impide que el monto, pe- 
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riodicidad, modalidad, etcétera, de la prestación alimentaria de fuente 
legal puedan ser establecidos por acuerdo entre las pattes97. 

Por último, el Código brinda una pauta de interpretación general 
en la materia al establecer que los alimentos entre cónyuges se rigen 
por las reglas de los alimentos entre parientes. La razón de ser de esta 
pauta interpretativa reside en que el nuevo Código —al igual que el 
código anterior— dedica varias disposiciones a regular las diferentes 
connotaciones que involucra la cuestión alimentaria entre parientes 
como ser prohibiciones, qué sucede con los alimentos devengados y 
no percibidos, modo de cumplimiento, proceso, alimentos provisorios, 
prueba, recursos, retroactividad de la sentencia, repetición, medidas 
cautelares, qué acontece ante el incumplimiento de órdenes judiciales, 
cese de la obligación, por citar algunas consideraciones especiales de 
la Sección P del Capítulo 2 del Título IV del Libro Segundo. Todas 
ellas, en la medida que corresponda dada la diferente causa fuente de 
la obligación alimentaria —en una derivada del matrimonio y en la 
otra del parentesco—, pueden verse extendidas a supuestos de obligación 
alimentaria entre cónyuges. Se trata de una decisión de política legis-
lativa, no reiterar principios y reglas que se regulan para un tipo de 
obligación alimentaria y que puede ser extensiva para otros supuestos. 
Esta misma remisión a las normas de la obligación entre parientes 
acontece con los alimentos derivados de la responsabilidad, siendo 
que el artículo 670, en lo relativo al incumplimiento alimentario en 
particular, afirma que "Las disposiciones de este Código relativas al 
incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a los 
alimentos entre padres e hijos". Por lo tanto, se observa una lógica 
interna en la estructura normativa del Código de no reiterar disposi-
ciones sino, por el contrario, sintetizar mediante el sistema de remisión, 
tanto en lo que respeta a los alimentos derivados del matrimonio como 
a aquellos derivados de la responsabilidad parental, en lo que corres-
ponda. 

97  Este debate docfrinario se puede ver de manera sintetizada en BELLUSCIO, 
Claudio, Prestación alimentada Régimen jurídico, Universidad, Buenos• Aires, 2006, 
ps. 39 y 40. 
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situaciones es posible que dicho derecho-deber tenga virtualidad en
el plano jurídico. De' este modo, se establece que éste es debido de
manera igualitaria -en cabeza de ambos- durante la convivencia y
también durante la separación de hecho, como así también en caso de
divorcio en los supuestos fácticos expresamente previstos,

Si por aplicación de un principio básico en las relaciones de familia
como lo es el de solidaridad familiar, se prevé -aunque en supuestos
puntuales- que tras la ruptura de la unión conyugal por efecto del
divorcio sea viable solicitar alimentos, más aún lo sería cuando el
matrimonio está plenamente vigente -no desde el aspecto jurídico sino
fáctico, es decir, cuando sigue en pie el desarrollar un proyecto de
vida en común-, como así también durante la separación de hecho,
siendo que jurídicamente continúan casados. ,_ _-

Si bien el derecho-deber de cohabitación no es de carácter jurídico
sino moral por las razones expresadas al analizar el artículo anterior,
lo cierto es que por “convivencia”, término al que alude la disposición
en comentario, se entiende de manera amplia la verdadera finalídad
del matrimonio que se explicita en el Código como lo es el desarrollar
un proyecto- de vida en común. Por lo tanto, vivan 0 no los -cónyuges
bajo el mismo techo -haya 0 no cohabitación-, lo cierto es que este
derecho-deber de asistencia en su faz material también puede ser exi-
gido ante un eventual incumplimiento. Sucede que en la gran mayoría
de los casos en los"que efectivamente los cónyuges cohabitan, este
dato de la realidad -vivir 0 no en la misma vivienda- tendrá relevan-
cia para hacerlugar ala petición e, incluso, para su fijación omonto.
Por otra parte, cabe destacar que este tipo de problemas interpretati-
vos sólo lo seran en un plano teórico, ya que en la práctica no hay
peticiones de alimentos mientras los cónyuges conviven, sino que re-
cién son solicitados cuando, al menos, se encuentran separados de
hecho.

Tal como se expresa en la última parte del primer párrafo del
artículo en análisis, las fuentes de la obligación alimentaria entre cón-
yuges puede ser legal (los supuestos que prevé el Código) pero también
se reconoce que pueda ser negociai, al añrrnarse que “la prestación
alimentaria sólo se debe en. los supuestos previstos en este Código”
0 “por convención de las partes”. Ellono impide que el monto, pe-
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riodicidad, modalidad, etcétera, de la prestación alimentaria de fuente
legal puedan ser establecidos por acuerdo entre las partes”.

Por último, el Código brinda una pauta de interpretación general
en la materia al establecer que los alimentos entre cónyuges se rigen
por las reglas de los alimentos entre parientes. La razón de ser de esta
pauta interpretativa reside en que el nuevo Código -al igual que el
código anterior- dedica varias disposiciones a regular las diferentes
connotaciones que involucra la cuestión alimentaria entre parientes
como ser prohibiciones, qué sucede con los alimentos devengados y
no percibidos, modo de cumplimiento, proceso, alimentos provisorios,
prueba, recursos, retroactividad de la sentencia, repetición, medidas
cautelares, que acontece ante el incumplimiento de órdenes judiciales,
cese de la obligación, por citar algunas consideraciones especiales de
la Sección la del Capítulo 2 del Título IV del Libro Segundo. Todas
ellas, en la medida que corresponda dada la diferente causa fuente de
la obligación alimentaria -en una derivada del matrimonio y en la
otra del parentesco-, pueden verse extendidas a supuestos de obligación
alimentaria entre cónyuges. Se trata de una decisión de política legis-
lativa, no reiterar principios y reglas que se regulan para un tipo de
obligación alimentaria y que puede ser extensiva para otros supuestos.
Esta misma remisión a las normas de la obligación entre parientes
acontece con los alimentos derivados de la responsabilidad, siendo
que el artículo 670, en lo relativo al incumplimiento alimentario en
particular, añrma que “Las disposiciones de este Código relativas al
incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a -los
alimentos entre padres e hijos”. Por lo tanto, se observa una lógica
interna en la estructura normativa del Código de no reiterar disposi-
ciones sino, por el contrario, sintetizar mediante el sistema de remisión,
tanto en lo que respeta a los alimentos derivados del matrimonio como
a aquellos derivados de la responsabilidad parental, en lo que corres-
ponda.

9"'_Este debate doctrinario se puede ver de manera síntetizada en BELLUSCIO,
Claudio, Prestación alimentaria. Régimen jun'dir:o, Universidad, Buenos'Aires, 2006,
ps. 39 y 40..
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IV) Significado deja reforma 

El Código concentra en un mismo artículo el principio general 
sobre qué regula o en qué sentido tiene virtualidad o consecuencias 
jurídicas el derecho-deber matrimonial de asistencia en su faz material. 
De esta manera, se establecen los diferentes supuestos en los que se 
admite que si dicho derecho-deber es incumplido, genere el derecho 
de solicitar su cumplimiento: 1) durante la vida matrimonial, o sea, 
durante el desarrollo de la vida en común; 2) durante la separación 
de hecho, cuando tal proyecto esté terminado, que en el supuesto de 
que cohabiten o vivan bajo el mismo techo puede materializarse -o 
no"- en dejar de compartir la vivienda común; 3) en caso de divorcio 
en ciertos supuestos expresamente fijados por el Código. 

Por otra parte, la reforma recepta de manera expresa la posibilidad 
de que los cónyuges por aplicación del principio de libertad y auto-
nomía que también se reconoce en otro plano económico dentro del 
matrimonio, como lo es el régimen de bienes, puedan celebrar con-
venios sobre este otro aspecto de contenido patrimonial como lo son 
los alimentos. 

Por últiino, el otro aporte que plantea el nuevo Código es de carácter 
interpretativo, al extender la regulación alimentaria pero referida a 
otra causa fuente como es la derivada del parentesco a los alimentos 
entre cónyuges en todas aquellas cuestiones en que por la naturaleza 

98  Cabe recordar que la jurisprudencia y doctrina más contemporánea entiende 
que b factible la configuración de la causal de separación de hecho sin voluntad de 
unirse por el plazo mayor a 3 años, si los cónyuges continúan viviendo en el mismo 
hogar pero ya no tienen la intención —el elemento subjetivo— de tener un proyecto 
de vida en común. Por citar un precedente a modo de ejemplo, se ha expresado: 
"...no cabe duda de que la convivencia de los cónyuges en una misma vivienda 
permite presumir la vida en común como marido y mujer y el cumplimiento de los 
deberes matrimoniales, correspondiendo a quien alega la separación acreditar que ha 
cesado la vida marital. En definitiva, deberá acreditar que se ha abdicado total y 
absolutamente de los deberes matrimoniales, aun cuando los esposos se encuentren 
cohabitando una misma casa. Entiendo entonces que acreditado el fracaso del matri-
monio, aun cuando los cónyuges vivan bajo un mismo techo, se cumple el recaudo 
legal del cese de la cohabitación, pues la norma se refiere precisamente a la ruptura 
de la vida marital" (CNCiv., sala K, 6-12-2011, "A., G. E. c/P., V. I.", Abeledo-Perrot 
N° AP/I1.113/99/ 2011). 

690  

de la obligación y también de la cuestión suscitada, sea compatible y 
se puede aplicar la regulación de una (alimentos entre parientes) a la 
otra (alimentos entre cónyuges o excónyuges). 

Art. 433 Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en 
común y la separación de hecho, para la cuantificación de los 
alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las si-
guientes pautas: 

a) el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y 
educación de los hijos y sus edades; 

b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; 

c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un 
empleo de quien solicita alimentos; 

d) la -colaboración de un cónyuge en las actividades mercan-
tiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 

é) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar; 

f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble 
sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler 
es abonado por uno de los cónyuges u otra persona; 

g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial; 

h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la 
unión matrimonial y de la separación; 

i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la con- 
• vivencia y durante la separación de hecho. 

• El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, 
el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, o incurre 
en alguna de las causales de indignidad. 

1) Resumen 

La obligación alimentaria se traduce en un quantum. El Código 
brinda determinadas pautas para su fijación fundado en diversas con-
sideraciones fácticas y jurídicas que permiten delimitar el monto o 
cuantificación de los alimentos derivados del matrimonio, tanto durante 
la unión conyugal como tras su separación de hecho. Además, se enu-
meran las causales del cese de la obligación alimentaria. 
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IV) Significado defla reforma
El Código concentra en un mismo artículo el principio general

sobre qué regula o en qué sentido tiene virtualidad o consecuencias
jurídicas el derecho-deber matrimonial de asistencia en -su faz material.
De esta manera, se establecen los diferentes supuestos en los que se
admite que si dicho derecho-deber es incumplido, genere el derecho
de solicitar su cumplimiento: l) durante la vida matrimonial, o sea,
durante el desarrollo de la vida en común; 2') durante la separación
de hecho, cuando tal proyecto esté terminado, que en el supuesto de
que cohabiten o vivan bajo el mismo techo puede materializarse -o
11098- en dejar de compartir la vivienda común; 3) en caso de divorcio
en ciertos supuestos expresamente fijados por el Código.

Por otra parte, la reforma recepta de manera expresa la posibilidad
de que los cónyuges por aplicación del principio de libertad y auto-
nomia que también se reconoce en otro plano económico dentro del
matrimonio, como lo es el régimen de bienes, puedan celebrar con-
venios sobre este otro aspecto de contenido patrimonial como lo son
los alimentos.

Por últiino, el otro aporte que plantea el nuevo Código es de carácter
interpretativo, al extender la regulación alimentaria peroreferida a
otra causa fuente como es la derivada del parentesco a los alimentos
entre cónyuges en todasaquellas cuestiones en que por la naturaleza

f

93 Cabe recordar_qu_e la jurisprudencia y doctrina más contemporánea entiende
que 'es factible la conñguración__de la causal de separación de hecho sin voluntad de
unirse por el plazo mayor a 3 años, -si los cónyuges continúan viviendo en el mismo
hogar 'pero ya' no tienen la intención -el elemento subjetivo- de tener un proyecto
de -vida en común. Por citar un precedente a modo de ejemplo, se ha expresado:
“_..no' cabe duda dei que la convivencia de los cónyuges en una misma vivienda
permite presumir la vida en común como marido y mujer y el cumplimiento de los
deberes matrimoniales, correspondiendo a quien alega la separación acreditar que ha
cesadola vida marital. En definitiva, deberá acreditar que se ha abdicado total y
absolutamente de los deberes matrirnoniales, aun cuando los esposos se encuentren
cohabitando una misma casa. Entiendo entonces que acreditado el fracaso del matri-
monio, aun cuando los cónyuges vivan bajo un mismo techo, se cumple el recaudo
legal del cese de la cohabitación, pues la norma se refiere precisamente a la ruptura
de la vida rnarital" (CNCiv., sala K, 6-12-2011, “A., G. E. c/P., V. 1.”, Abeledo-Perrot
N” APlIUR/99/ 2011). _
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de la obligación y también de la cuestión suscitada, sea compatible y
se puede aplicar la regulación de una (alimentos entre parientes) a la
otra (alimentos entre cónyuges o excónyuges). .

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

educación de los hijos y sus edades;
b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges;
c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un

empleo de quien solicita alimentos;
cl) la -colaboración de un cónyuge en las actividades mercan-

tiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;
e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar;
f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble

sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler
es abonado por uno de los cónyuges u otra persona;

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

unión matrimonial y de la separación;
i) la situación patrimonial' de ambos cónyuges durante la con-

vivencia y durante la separación de hecho.
El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó,
el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, o incurre
en alguna de las causales de indignidad.

1) Resumen

_- La obligación alimentaria se traduce en un Quantum. El Código
brinda determinadas pautas para su fijación fundado en diversas con-
sideraciones fácticas y jurídicas que permiten delimitar el monto o
cuantificación de los alimentos derivados del matrimonio, tanto durante
la unión conyugal como tras su separación de hecho. Además, se enu-
meran las .causales del cese de la obligación alimentaria.
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Concordancias , 

Alimentos (arts. 431, 432, 434); convenio regulador (arts. 439, 440, 
441, 442); uniones convivenciales (art. 509); sucesiones (art. 2281). 

DI) Interpretación de la norma 

111.1) Pautas para la cuantificación. Enumeración 

Las pautas para la fijación de la obligación alimentaria durante la 
vida matrimonial como ante la separación de hecho de los cónyuges 
son de diversa índole, teniendo como base el respeto por el principio 
de solidaridad y a la vez, alejada de toda idea de culpa, en especial 
para los supuestos de separación de hecho. 

Si bien este tipo de reclamo alimentario suele presentarse cuando 
los cónyuges se encuentran separados de hecho, lo cierto es que, como 
ya se sostuvo, durante la vida o proyecto en común de los cónyuges, 
éstos también tienen derecho a peticionar alimentos fundado en el 
derecho-deber de asistencia en su faz económica o material. En este 
sentido, como la vida en común y la separación de hecho observan 
diferencias, éstas son tenidas en cuenta o se transfieren a-  las pautas 
para la cuantificación de la obligación alimentaria, presentando algunas 
diferencias según se trate de alimentos peticionados durante la vigencia 
plena del matrimonio o tras su separación de hecho. 

El artículo 207 del código derogado brindaba también pautas para 
la fijación de la obligación alimentaria pero para el supuesto de divorcio 
culpable y a favor del cónyuge inocente, siendo que algunas pautas 
se consideran más objetivas o alejadas de la idea de culpa y otras, en 
cambio, no; es decir, que responden a esta noción de los alimentos a 
favor del cónyuge inocente como una clara sanción por ser quien causó 
el divorcio mediante alguno o varios hechos ilícitos, o sea, el cónyuge 
culpable. En este marco, el nuevo Código mantiene algunas pautas 
—las de tinte objetivo— y agrega otras que son las que se regulan en 
el derecho comparado o que la doctrina nacional ha destacado como 
necesarias-  de tener en cuenta sobre la base de principios constitu-
cionales-internacionales, como así también desde la necesaria pers-
pectiva de género. 

692 

Las pautas interpretativas que se reproducen o mantienen en el 
Código son las siguientes: 1) la edad y el estado de salud de los 
cónyuges (en el texto actual se dice de "ambos" cónyuges), y 2) la 
capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del ali-
mentado (que el texto vigente expresa "a un empleo de quien solicita 
alimentos"). 

Otras pautas observan algunas diferencias que no son lingüísticas 
sino que son de fondo, al mejorar la redacción y, además, ampliar su 
significado, como acontece con: 1) la dedicación al cuidado y educación 
de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos, y 
el texto actual de manera más precisa se refiere a "el trabajo dentro 
del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus 
edades", y 2) el patrimonio y las necesidades de cada uno de los 
cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal, cuyo texto actual 
expresa también de modo más amplio: "la situación patrimonial de 
ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de 
hecho". Sobre estas dos variables cabe dejar sentadas algunas consi-
deraciones. En primer término, el nuevo Código recepta un reclamo 
desde los estudios de género que defienden, con acierto, que la dedi-
cación al hogar implica trabajo en el hogar, es decir, que tiene un 
valor económico fácilmente cuantificable. La otra cuestión se refiere 
al aspecto patrimonial que debe ser tenido en cuenta para la cuanti-
ficación de la obligación alimentaria. El texto anterior se refería al 
patrimonio y necesidades de los cónyuges después de disuelta la so-
ciedad conyugal en cambio, en el Código actual, como se trata de 
manera particular la especial situación de los alimentos durante el 
matrimonio o producida la separación de hecho —no en caso de di-
vorcio—, se tiene en cuenta la situación patrimonial de ambos —por 
aplicación del principio de igualdad— en los dos momentos en análisis. 

Las principales diferencias entre la normativa anterior y la actual 
se derivan, básicamente, de las otras pautas que adiciona o agrega el 
nuevo Código. En primer lugar, cabe destacar todas las variables re-
feridas a la vivienda que nada decía el artículo 207 ya que, precisa-
mente, el tema de la vivienda tenía su regulación propia, y en el que 
la culpabilidad o inocencia también tenía incidencia. He aquí un in-
conveniente de índole constitucional. Si la vivienda constituye un de- 
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II) Concordancias 5, .

Alimentos (arts. 431, 432, 434); convenio regulador (arts. 439, 440,
441, 442); uniones convivenciales (art. 509); sucesiones (art. 2281).

III) Interpretación de la norma

III.l) Pautas para la cuantificación. Enumeración

Las pautas para la fijación de la obligación alimentaria durante la
vida matrimonial como ante la separación de hecho de los cónyuges
son de diversa índole, teniendo como base el respeto por el principio
de solidaridad y a la vez, alejada de toda idea de culpa, en especial
para los supuestos de separación de hecho. A `

Si bien este tipo de reclamo alimentado suele presentarse cuando
los cónyuges se encuentran separados de hecho, lo cierto es que, como
ya se sostuvo, durante la vida o proyecto eu común de los cónyuges,
éstos también tienen derecho a peticionar alimentos fundado en el
derecho-deber de asistencia en su faz económica o material. En este
sentido, como la vida en común y la separación de hecho observan
diferencias, éstas son tenidas en cuenta o se transfieren a' las pautas
para la cuantificación de la obligación alimentaria, presentando algunas
diferencias según se trate de alimentos peticionados durante la vigencia
plena del matrimonio o tras su separación de hecho§ .

El artículo 207 del código derogado briudaba también pautas para
la fijación de la obligación alimentaria pero para el supuesto de divorcio
culpable y a favor del cónyuge inocente, siendo que algunas pautas
se consideran más objetivas 0 alejadas de la idea deculpa y otras, en
cambio, no; es decir, que responden a esta noción de los alimentos a
favor del cónyuge inocente como una clara sanción por ser quien causó
el divorcio mediante alguno o vatios hechos ilícitos, o sea, el cónyuge
culpable. En este marco, el nuevo Código mantiene algunas pautas
-las de tinte objetivo- y agrega otras que son las que se regulan en
el derecho comparado o que la doctrina nacional ha destacado como
necesarias' de tener en cuenta sobre la base de principios constitu-
cionales-internacionales, como así también desde la necesaria pers-
pectiva de género. -
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Las pautas interpretativas que se reproducen o mantienen en el
Código son las siguientes: 1) la edad y el estado de salud de los
cónyuges (en el texto actual se dice de “ambos” cónyuges), y 2) 1a
capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del ali-
mentado (que el texto vigente expresa “a un empleo de quien solicita
alimentos").

Otras pautas observan algunas diferencias que no son lingüísticas
sino que son de fondo, al mejorar la redacción y, además, ampliar su
significado, como acontece con: 1) la dedicación al cuidado y educación
de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos, y
el texto actual de manera más precisa se refiere a “el trabajo dentro
del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus
edades”, y 2) el patrimonio y las necesidades de cada uno de los
cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal, cuyo texto actual
expresa también de modo más amplio: “la situación patrimonial de
ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de
hecho”. Sobre estas dos variables cabe dejar sentadas algunas consi-
deraciones. En primer término, el nuevo Código recepta un reclamo
desde los estudios de género que defienden, con acierto, que la dedi-
cación al hogar implica trabajo en el hogar, es decir, que tiene un
valor económico fácilmente cuautificable. La otra cuestión se refiere
al aspecto patrimonial que debe ser tenido en cuenta para la cuanti-
ficación de la obligación alimentaria. El texto anterior se refería al
patrimonio y necesidades de los cónyuges después de disuelta la so-
ciedad conyugal; -en cambio, en el Código actual, como se .trata de
manera particular la especial situación de los alimentos durante el
matrimonio o producida la separación de hecho -no en caso de di-
vorcio-, se tiene en cuenta la situación patrimonial de ambos -por
aplicación del principio de igualdad- en los dos momentos en análisis.

Las principales diferencias entre la normativa anterior y la actual
se derivan, básicamente, de las otras pautas que adiciona o agrega el
nuevo Código. En primer lugar, cabe destacar todas las variables re-
feridas a la vivienda que nada decía el artículo 207 ya que, precisa-
mente, el tema de la vivienda tenía su regulación propia, y en el que
la culpabilidad o inocencia también tenía incidencia. He aquí un in-
conveniente de índole constitucional. Si la vivienda constituye un de-
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recho humano, no sería posible que la inocencia o culpabilidad en el 
divorcio tuviere alguna incidencia o repercuta de manera directa en 
la efectividad de este derecho. En un régimen que deroga el sistema 
culpable, este tipo de observaciones críticas no tendrían cabida. El 
Código enumera como pauta para la fijación alimentaria la atribución 
judicial o fáctica de la vivienda familiar. Si lo que se Pretende es que 
las pautas, efectivamente, orienten a los jueces para fijar los alimentos 
desde el punto de vista realista, debería importar qué cónyuge vive 
en la vivienda familiar, o sea, a quién se le atribuye el hogar, sea por 
decisión judicial (por ejemplo, como medida cautelar o autosatisfactiva 
en el marco de un proceso de violencia familiar) o de facto (por ejemplo, 
que lo hayan convenido los cónyuges, de manera expresa o implícita). 
Si dentro del concepto de alimentos se incluye la vivienda, es pertinente 
que esta cuestión integre las pautas o variables que el juez deba tener 
en cuenta para fijar los alimentos. En consonancia con la relevancia 
de la vivienda a los fines alimentarios, otra pauta se refiere al carácter 
ganancial, propio o que corresponda a un tercero, del inmueble que 
es sede de la vivienda familiar, agregándose que si es arrendada, se 

. debe tener en cuenta quién abona el alquiler, si alguno de los cónyuges 
o un tercero. Otra pauta que sí regula el Código vigente y no lo hacía 
el anterior porque estaba centrado en la noción de culpa y, por ende, 
de alimentos al inocente, se refiere al factor tiempo, un elemento de 
carácter objetivo. En este sentido, se tiene en cuenta el tiempo de 
duración de la unión conyugal en el sentido amplio de llevar adelante 
y mantener un proyecto.de  .vida en. común, como así el tiempo de. la 

• separación de hecho. 

111.2) Causales de cese 

Esta disposición regula las causas del cese de la obligación ali-
mentaria en los supuestos en que, efectivamente, se la haya fijado o 
establecido. En total consonancia con un régimen de divorcio objetivo 
o remedio y centrado en el principio de solidaridad familiar, las causas 
de cese están totalmente alejadas de la idea de culpa, esgrimiéndose 
en primer lugar la desaparición de la causa que motivó a solicitar los 
alimentos; que el cónyuge alimentado inicie una unión convivencial 
en los términos que regula el Código en el Título DI, o que incurriere 

también el alimentado en alguna de las causales de indignidad que 
prevé el artículo 2281. Todas estas causales de cese, en definitiva, se 
corresponden o condicen o fundan en uno de los principios generales 
del Derecho Civil: el abuso del derecho. 

Aquí se observa otra diferencia con el régimen anterior, ya que 
algunas causales de cese estaban teñidas de conceptos típicos del sis-
tema de divorcio subjetivo, como ser las injurias graves, a las que 
aludían los artículos 210 y 218 del código civil derogado. 

En el contexto normativo mencionado en el que se desarrolla y 
edifica el Código, esta consideración sobre las injurias graves no de-
saparece, sino que se la reconceptualiza al separarla de la injuria como 
causal de divorcio y establecerla como integrante de otra causal, la 
de indignidad. Sucede que a la noción de "injurias graves" como pér-
dida del derecho alimentario derivado del matrimonio se la vinculaba 
de manera directa con la causal culpable prevista en el artículo 202, 
inciso 4° del código derogado. En el marco de un régimen jurídico 
alejado de la idea de culpa en el divorcio, y con total independencia 
de ello, las causales de cese que regula el Código son de carácter 
objetivo y responden a la finalidad de la obligación alimentaria: ser 
una figura viable para contrarrestar situaciones —por lo general tem-
porarias— de necesidad y la consecuente vulnerabilidad que ello sig-
nifica. En este sentido, la desaparición de la causa que motivó la fijación 
de alimentos es, claramente, una razón válida para el cese, como así 
también que el alimentado haya incurrido en actos de gravedad de tal 
magnitud que podrían traer como consecuencia, nada más ni nada 
menos, que la exclusión de la herencia. 

IV) Significado de la reforma 

El Código readapta instituciones básicas del derecho de familia 
.como lo son los alimentos a los postulados que prevé en otras figuras, 
para que entre todas haya una coherencia y lógica interna. De este 
modo, si se deroga el régimen de divorcio subjetivo, la obligación 
alimentaria derivada del matrimonio debe seguir esa misma línea y, 
por ende, su cuantificación o materialización basarse en pautas obje-
tivas, teniéndose en cuenta los rubros que involucra la obligación ali- 

695 694 

É

f

I

r
¡__

la

I'

4
v

L
|

1
.F
1

MATRIMONIO Ñ _* Í j

recho humano, no sería posible que la inocencia o culpabilidad en el
divorcio tuviere alguna incidencia o repercuta de manera directa en
la efectividad de este derecho. En un régimen que deroga el sistema
culpable, este tipo de observaciones críticas no tendrían cabida. El
Código enumera como pauta para la fijación alimentaria la atribución
judicial o fáctica de la vivienda familiar._ Si lo que se Ípretende es que
las pautas, efectivamente, orienten a los jueces para fijar los alimentos
desde el punto de vista realista, debería importar qué cónyuge vive
en la vivienda familiar, o sea, a quién se le atribuye el hogar, sea por
decisión judicial (por ejemplo, como medida cautelar o autosatisfactiva
en el marco de un proceso de violencia familiar) o de facto (por ejemplo,
que lo hayan convenido los cónyuges, de manera expresa o implícita).
Si dentro del concepto de alimentos se incluye la vivienda, es pertinente
que esta cuestión integre las pautas o variables que el juez deba tener
en cuenta para fijar los alimentos. En consonancia con la relevancia
de la vivienda a los fines alimentarios, otra pauta se refiere al carácter
ganancial, propio o que corresponda a un tercero, del inmueble que
es sede de la vivienda familiar, agregándose que si es arrendada, se
debe tener en cuenta quién abona el alquiler, si alguno de los cónyuges
o un tercero. Otra pauta que sí regula el Código vigente y no lo hacía
el anterior porque estaba centrado en la noción de culpa y, por ende,
de alimentos al inocente, se refiere al factor tiempo, un elemento de
carácter objetivo. En este sentido, se tiene en cuenta el tiempo de
duración de la unión conyugal en el sentido amplio dellevar adelante
y mantener un_proyecto._de .vida en. común, como así el tiempo _de_ia
sepafación de hecho. - _ `

III.2) Causales de cese ' ' “ _

Esta disposición regula las causas del cese de la obligación ali-
mentaria en los supuestos en que, efectivamente, se la haya fljado o
establecido. En total consonancia con un régimen de divorcio objetivo
o remedio y centrado en el principio de solidaridad familiar, las causas
de cese están totalmente alejadas de la idea de culpa, esgrirniéndose
en primer lugar la desaparición de la causa que motivó a solicitar los
alimentos; que el cónyuge alimentado inicie una unión convivencial
en los términos que regula el Código en el Título HI, o que incurrlere
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j Art. 433

también el alimentado en alguna de las causales de indignidad que
prevé el artículo 2281. Todas estas causales de cese, en definitiva, se
corresponden o condicen o fundan en uno de los principios generales
del Derecho Civil: el abuso del derecho.

Aquí se observa otra diferencia con el régimen anterior, ya que
algunas causales de cese estaban teñidas de conceptos .típicos del sis-
tema de divorcio subjetivo, como ser las injurias graves, a las que
aludían los artículos 210 y 218 del código civil derogado.

En el contexto nonnativo mencionado en el que se desarrolla y
edifica el Código, esta consideración sobre las injurias graves no de-
saparece, sino que se la reconceptualiza al separarla de la injuria como
causal de divorcio y establecerla como integrante de otra causal, la
de indig-nidad. Sucede que ala noción de “injurias graves” como pér-
dida del derecho alimentario derivado del matrimonio se la vinculaba
de manera directa con la causal culpable prevista en el artículo 202,
inciso 4° del código derogado. En el marco de un régimen jurídico
alejado de la idea de culpa en el divorcio, y con total independencia
de ello, las causales de cese que regula el Código son de carácter
objetivo y responden a la finalidad de la obligación alimentaria: ser
una figura viable para contrarrestar situaciones -por lo general tem-
poraiias- de necesidad y la consecuente vuhierabiìidad que ello sig-
nifica. En este sentido, la desaparición de la causa que motivó la fijación
de alimentos es, claramente, una razón válida para el cese, como así
también que el alimentado haya incurrido en actos de gravedad de tal
magnitud~~que :podnIan7traer como consecuencia, nada más ni nada
menos, que la exclusión de la herencia. ”

IV) Significado de la reforma

El Código readapta instituciones básicas del derecho de familia
,como lo son los alimentos a los postulados que prevé en otras figuras,
para que entre 'todas haya una coherencia y lógica interna. De este
modo, si se deroga el régimen de divorcio subjetivo, la obligación
alimentaria derivada del matrimonio debe seguir esa misma línea y,
por ende, su cuantificación o materialización basarse en pautas obje-
tivas, teniéndose en cuenta los rubros que involucra la obligación ali-
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mentada como así qué consideraciones fácticas son las que la impac-
tan de manera directa' . Todas ellas se encuentran debidamente enume-
radas en el artículo en análisis, desde el reconocimiento del trabajo 
en el hogar, tan defendido desde la perspectiva de género, o la dedi-
cación al cuidado de los hijos; como la atribución de la vivienda, su 
adquisición o arrendamiento; la situación patrimonial 'existente; la ca-
pacitación laboral; o el factor tiempo en la duración del matrimonio 
o en la separación de hecho. 

Así, el nuevo Código en lo relativo al derecho-deber de asistencia 
en su faz material o económica —o sea, los alimentos— también da 
un vuelco de carácter objetivo, no sólo en lo relativo a las pautas 
para su cuantificación, sino también en lo que respecta a su cese. Esta 
línea legislativa es coherente con la lógica interna que sigue la reforma, 
la cual está fundada, básicamente, en el principio de solidaridad fa-
miliar. 

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

a) a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente 
al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alitnentante 
fallece, la obligación se transmite a sus herederos; 

b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni 
posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta 
los incisos b), c) y e) del artículo 433. La obligación no 
puede tener una duración superior al número de años que 
duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la 
compensación económica del artículo 441. 

En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación 
cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona be-
neficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o 
cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de in-
dignidad. 

Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, 
rigen las pautas convenidas. 

696 

I) Resumen 

El derecho-deber de asistencia material se extiende en determinados 
supuestos expresamente previstos por el Código a excónyuges, es decir, 
después del divorcio por aplicación del principio de solidaridad fami-
liar. Se prevén dos supuestos cuyo fundamento es la vulnerabilidad 
de uno de los excónyuges, para cuya cuantificación se siguen algunas 
de las pautas fijadas en el artículo anterior que regula los alimentos 
durante la vigencia del matrimonio. Se establecen supuestos de im-
procedencia de la petición alimentaria posterior al divorcio, como así 
las causales de cese. 

II) Concordancias 

Alimentos (arts. 432, 433); divorcio (art. 438); convenio regulador 
(arts. 439, 440, 441); uniones convivenciales (art. 510); sucesiones 
(art. 2281). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Los alimentos derivados del divorcio constituyen una especie de 
la obligación alimentaria derivada del matrimonio en sentido amplio, 
es decir, tanto durante su plena vigencia, en el que el proyecto de 
vida en común está presente, durante la separación de hecho, como 
así también tras la ruptura del matrimonio, en caso de divorcio. Sucede 
que la noción de asistencia y el principio que lo sustenta, el de soli-
daridad familiar, se extiende más allá del matrimonio. Se trata de 
reconocer que dos personas fueron cónyuges, tuvieron un proyecto de 
vida en común y determinados derechos y deberes que si bien cesan 
con la ruptura del proyecto, hay un piso mínimo que subsiste. Este 
piso mínimo es la obligación alimentaria en determinados supuestos 
que se relacionan de manera directa con situaciones de vulnerabilidad. 

Es cierto que toda persona está legitimada para solicitar alimentos 
a determinados parientes, con quienes lo une un vínculo jurídico, y 
de éste se derivan, entre otros derechos, el alimentario. Sin embargo, 
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mentar-ia como así que consideraciones fácticas son las que la impac-
tan de manera directa. Todas ellas se encuentran debidamente enume-
radas en el articulo en análisis, desde el reconocimiento del trabajo
en el hogar, tan defendido desde la perspectiva 'de género, o la dedi-
cación al cuidado de los hijos; como la atribución de la vivienda, su
adquisición o arrendamientoš la situación patrimonial existente; la ca-
pacitación laboral; o el factor tiempo en la duración del matrimonio
o en la' separación de hecho. - *

Así, el nuevo Código en lo relativo al derecho-deber de asistencia
en su faz material o económica -o sea, los alimentos- también da
un vuelco de carácter objetivo, no sólo en lo relativo a las pautas
para su cuantificación, sino también en lo que respecta a su cese. Esta
línea legislativa es coherente con la lógica interna que; sigue la reforma,
la cual está fundada, básicamente, en el principio de solidaridad fa-
miliar. V . t S

Art. 434 Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias
pueden ser ñjadas aun después del divorcio:
a) a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente

al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alímentante
fallece, la obligación se transmite a sus herederos;

b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni
. posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta

los incisos b), c) y e) del artículo 433. La obligación no
puede tener una duración superior al número de años que
duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la
compensación económica del artículo 441.'

En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación
cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona be-

- neficiada contrae matrimonio 0 vive en unión convivencial, 0
' cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de in-

dignidad. `
Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos,
rigen las pautas convenidas.
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I) Resumen

E1 derecho-deber de asistencia material se extiende en determinados
supuestos expresamente previstos por el Código a excónyuges, es decir,
después del divorcio por aplicación del principio de solidaridad fami-
liar. Se prevén dos supuestos cuyo fundamento es la vulnerabilidad
de uno de los excónyuges, para cuya cuantificación se siguen algunas
de las pautas fijadas en el artículo anterior que regula los alimentos
durante la vigencia del matrimonio. Se establecen supuestos de im-
procedencia de la petición alimentaria posterior al divorcio, como así
las causales de cese.

II) Concordancias »

Alimentos (arts. 432, 433); divorcio (art. 438); convenio regulador
(arts. 439,- 440, 441); uniones convivenciales (art. 510); sucesiones
(art. 2281). 1 .

III) Interpretación dela norma

III.l) Consideraciones generales

Los alimentos derivados del divorcio constituyen una especie de
la obligación alimentaria derivada del matrimonio en sentido amplio,
es decir, tanto. durante su plena vigencia, en el que el proyecto de
vida en común está presente, durante la separación de hecho, como
así también tras la ruptura del matrimonio, en caso de divorcio. Sucede
que la noción de asistencia y el principio que lo sustenta, el de soli-
daridad familiar, se extiende más allá del matrimonio. Se trata de
reconocer que dos personas fueron cónyuges, tuvieron un proyecto de
vida en común y detenninados derechos y deberes que si- bien cesan
con la ruptura del proyecto, hay un piso mínimo que subsiste. ,Este
piso mínimo es la obligación alimentaria en determinados supuestos
que se relacionan de manera directa con situaciones de vulnerabilidad.

Es cierto que toda persona está legitimada para solicitar alimentos
a determinados parientes, con quienes lo une un vínculo jurídico, y
de éste se derivan, entre otros derechos, el alimentario. Sin embargo,
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la legislación civil ha priorizado a los excónyuges por sobre los pa-
rientes en atención a un elemento fáctico que le debe importar al 
derecho, el afecto. No ya por el afecto vigente o actual sino por el 
que hubo entre los cónyuges, por, ese proyectó de vida compartido 
que si bien ya no se mantiene, existió y es el que también se protege 
cuando se alude a la solidaridad familiar, uno de kis pilares de la 
obligación alimentaria. 

El Código mantiene esta linea legislativa pero introduce varias mo-
dificaciones basado, principalmente, en el diferente contexto norma-
tivo: de un divorcio causado —subjetivo/objetivo— como el que esta-
blecía el código anterior desde la ley 17.711 y que se profundiza tras 
la sanción de la ley 23.515, se pasa a un divorcio totalmente objetivo 
e incausado. En este marco, no influye la culpabilidad o inocencia de 
los cónyuges en los alimentos posteriores al divorcio. En otras pala-
bras, la conducta de los excónyuges y el porqué llegaron a divorciar-
se no incide en la posibilidad de reclamar alimentos de un excónyu-
ge al otro. Para esta petición sólo se tendrán en cuenta situaciones 
de carácter objetivo fundadas en la mayor vulnerabilidad de uno tras 
la ruptura de la unión conyugal. Así, el Código prevé dos situaciones 
de hecho que merecen ser atendidas por aplicación del reiterado prin-
cipio de solidaridad familiar 1) alimentos a favor del cónyuge que 
padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que no le per-
mite autosustentarse, y 2) alimentos a favor del cónyuge que no tie-
ne recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurár-
selos. 

111.2) A favor de quien padece una 
enfermedad grave preexistente 

Esta situación fáctica que prevé el Código habilitaría la posibili-
dad de peticionar alimentos después del divorcio y se inspira en el 
anterior artículo 208 del código derogado que regulaba los alimentos 
a favor del cónyuge enfermo. El nuevo Código introduce algunas 
modificaciones. 

En primer lugar, los alimentos que establecía el artículo 208 del 
código anterior correspondían a los casos de separación personal —no  

divorcio vincular, pues sólo se llegaba a él por conversión después 
de 3 años de dietada dicha sentencia de separación personal— por la 
causal prevista en el artículo 203 del mismo cuerpo normativo; es 
decir, la llamada causal de "cónyuge enfermo", en la que se podía 
pedir la separación personal "en razón de alteraciones mentales graves 
de carácter permanente, alcoholismo o adicción a la droga del otro 
cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que im-
piden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos". Cabe 
adelantar que el nuevo Código deroga la figura de la separación per-
sonal, adoptando como única institución para la ruptura del matrimonio 
por desavenencias en el vínculo el divorcio vincular, que ahora, como 
no hace falta diferenciarla de otra institución, directamente se la de-
nomina divorcio a secas, entendiéndose que ella tiene como efecto, 
entre otros, la extinción del vínculo matrimonial y la consecuente reap-
titud nupcial. En consecuencia, la situación fáctica de alimentos pos-
terior al divorcio que regula el Código lo es en el supuesto de divorcio, 
y no así de separación personal en el que el vínculo matrimonial sub-
sistía. 

La reforma coloca en su justo equilibrio cuándo se trataría de ali-
mentos entre excónyuges y cuándo correspondería solicitarlos en el 
marco de la obligación alimentaria entre parientes, cuando alude de 
manera expresa a que debe ser una enfermedad grave preexistente o 
anterior al divorcio. Por ende, con respecto a aquella enfermedad que 
cumple con los requisitos que establece la norma pero es posterior al 
divorcio; no es posible peticionar alimentos al excónyuge; en cambio, 
sí podría serio cuando dicha enfermedad se presentó antes del divorcio, 
o sea, durante la vigencia del matrimonio en sentido amplio, incluido 
el supuesto de separación de hecho en el que, como ya se analizó, 
también cabe la obligación alimentaria. Este elemento que establece 
el nuevo Código, además, se condice con otro principio como lo es 
el abuso del derecho. Si la grave enfermedad que no permite a una 
)3.  ersona autosustentarse se desarrolla después del divorcio, cuando ya 
los cónyuges pasan a ser excónyuges y no tienen vínculo jurídico 
alguno, imponer una obligación alimentaria constituiría una injerencia 
estatal injustificada, máxime cuando por razones de solidaridad familiar 
adquiere virtualidad la obligación entre parientes (ver art. 537). 
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la legislación civil ha priorizado a los excónyuges por sobre los pa-
rientes en atención a un elemento fáctico que le debe importar al
derecho, el afecto. No ya por el afecto vigente' o actual sino por el
que hubo entre los cónyuges, por ese proyectó de vida compartido
que si bien ya no se mantiene, existió y es el que también se protege
cuando se alude a la solidaridad familiar, uno de los pilares de la
obligación alimentaria. '

El Código mantiene esta línea legislativa pero introduce varias mo-
dificaciones basado, principalmente, en el diferente contexto norma-
tivo: de un divorcio causado -subjetivo/objetivo- como el que esta-
blecía el código anterior desde la ley 17.711 y que se profundiza tras
la sanción de la ley 23.515, se pasa a un divorcio totalmente objetivo
e incausado. En este marco, no influye la culpabilidad o inocencia de
los cónyuges en los alimentos posteriores al divorcio. En otras pala-
bras, la conducta de los excónyuges y el porqué llegaron a divorciar-
se no incide en la posibilidad de reclamar alimentos de un excónyu-
ge al otro. Para esta petición sólo se tendrán en cuenta situaciones
de carácter objetivo fundadas en la mayor vulnerabilidad de uno tras
la ruptura de la unión conyugal. Así, el Código prevé dos situaciones
de hecho que merecen ser atendidas por aplicación del reiterado prin-
cipio de solidaridad familiar: 1) alimentos a favor del cónyuge que
padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que no le per-
mite autosustentarse,-y 2) alimentos a favor del cónyuge que no tie-
ne recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurar-
selos. ._ -_ _. .

IIL2) A favor de quien padece una '
` enfermedad gravepreexistente

Esta situación fácticaque prevé el Código habilitaría la posibili-
dad de peticionar alimentos después del divorcio y se inspira en el
anterior artículo 208 del código derogado que regulaba los alimentos
a favor del cónyuge enfermo. El nuevo Código introduce algunas
modificaciones.

En primer lugar, los alimentos que establecía el artículo 208 del
código anterior correspondían a los casos de separación personal -no
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divorcio vincular, pues sólo se llegaba a él por conversión después
de 3 años de dictada dicha sentencia de separación personal- por la
causal prevista en el artículo 203- del mismo cuerpo normativo; es
decir, la llamada causal de “cónyuge enfermo", en la que se podía
pedir la separación personal “en razón de alteraciones mentales graves
de carácter pennanente, alcoholismo 0 adicción a la droga del otro
cónyuge, si tales afecciones provocan trastomos de conducta que ím-
piden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos”. Cabe
adelantar que el nuevo Código deroga la figura de la separación per-
sonal, adoptando como única institución para la ruptura del matrimonio
por desavenencias en el vínculo el divorcio vincular, que ahora, como
no hace falta diferenciada de otra institución, directamente se la de-
nomina divorcio a secas, entendiéndose que ella tiene como efecto,
entre otros,.la extinción del vínculo matrimonial y la consecuente reap-
titud nupcial. En consecuencia, la situación fáctica de alimentos pos-
terior al divorcio que regula el Código lo es en el supuesto de divorcio,
y no así de separación personal en el que el vínculo matrimonial sub-
sistía. _

La reforma coloca en su justo equilibrio cuando se trataría de ali-
mentos entre excónyuges y cuándo correspondería solicitarlos en el
marco de la obligación alimentaria entre parientes, cuando alude de
manera expresa a que debe ser una enfermedad grave preexistente o
anterior al divorcio. Por ende, con 'respecto a aquella enfermedad que
cumple con los requisitos que establece la norma pero es posterior al
divorcio,--no es posiblepeticionar alimentos al excónyuge; en cambio,
sí podría serlo cuando dicha enfermedad se presentó antes del divorcio,
o sea, durante la vigencia del matrimonio en sentido amplio, incluido
el supuesto de separación de hecho en el que, como ya se analizó,
también cabe la obligación alimentaria. Este elemento que establece
el nuevo Código, además, se condice con otro principio como lo es
el abuso del derecho. Si la grave enfermedad que no permite a una
persona autosustentarse se desarrolla después del divorcio, cuando ya
los cónyuges pasan a ser excónyuges y no tienen vínculo jurídico
alguno, imponer una obligación alimentaria constituiría una injerencia
estatal injustificada, máxime cuando por razones de solidaridad familiar
adquiere virtualidad la obligación entre parientes (ver art. 537).
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El Código brinda elementos más claros y precisos para saber cuándo 
se está ante una situaCión fáctica que habilita la petición de la obligación 
alimentaria posdivorcio. Sucede que la legislación civil anterior aludía 
a ciertas enfermedades generales como alteraciones mentales graves, 
alcoholismo o adicción a las drogas, siempre que estos estados impi-
dieran la vida en común. Como se puede observar, ésta és una con-
sideración muy amplia y vaga, y que se interesa más por el tipo de 
relación vincular con el núcleo familiar que en la propia persona a 
quien se pretende proteger de una situación de vulnerabilidad. La re-
forma prioriza esta última por sobre los lazos familiares —si impide o 
no la vida en común con el cónyuge o los hijos—, ello por dos razones. 
La primera, porque al tratarse de alimentos posteriores al matrimonio 
o después de su ruptura, ya no hay más vínculo matrimonial y segu-
ramente la convivencia con el otro cónyuge haya desaparecido en 
cambio, en el marco de la legislación anterior, como se trataba de un 
supuesto de alimentos amplísimos —por su extensión— a favor de alguien 
que seguía siendo cónyuge del otro —no excónyuges— ya que el vínculo 
matrimonial subsistía aun después de decretada la separación personal, 
se podría entender que el modo para medir el grado de gravedad de 
la enfermedad fuera la imposibilidad de convivir con el núcleo familiar. 
En cuanto a la segunda razón, y fundado en la persona como centro 
o columna vertebral del Código, lo que aquí interesa es que a raíz de 
una grave enfermedad preexistente, ella no pueda autosustentarse o 
valerse por sí misma de manera autónoma. 

En el mismo sentido que la legislación civil anterior pero con una 
redacción diferente, más sintética y amplia, en la reforma se establece 
que si el alimentante fallece, la obligación alimentaria a su cargo se 
transmite a sus herederos. Cabe recordar que el mencionado artícu-
lo 208 expresaba en el último párrafo: "Fallecido el cónyuge obligado, 
aunque se hubiere disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular 
con anterioridad, la prestación será carga de su sucesión debiendo los 
herederos prever, antes de la partición, el modo de continuar cum-
pliéndola". Si bien, como hemos adelantado, los alimentos al cónyuge 
enfermo éran regulados en el marco de la figura de la separación 
personal y no divorcio vincular, causal que además no provocaba la 
pérdida de la vocación hereditaria (conf. art. 3574 del código anterior),  

lo cierto es que ya esta normativa extendía esta particular situación 
de extensión de la obligación alimentaria a los herederos aun disuelto 
el vínculo. Esto mismo es lo que se sigue en la reforma, en la cual 
si bien no se regula la separación personal y todo divorcio conlleva 
la ruptura del vínculo matrimonial, igual en este supuesto especial 
dicha obligación se transmite a los herederos. 

¿Cómo juega esta extensión alimentaria a los herederos del ali-
mentante con la obligación entre parientes, cuando no recae en las 
mismas personas, o sea, los herederos del alimentante no son, a su 
vez, parientes del alimentado? Al igual que en la legislación civil 
anterior, este especial conflicto no lo resuelve la reforma para permitir 
analizar, según cada caso, qué es lo mejor en protección del alimentado 
de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los posibles 
obligados. Como lo señala Zannoni: "de acuerdo a las circunstancias 
de cada caso, los herederos, no parientes, ni obligados personalmente 
a dar alimentos al supérstite enfermo, podrán exigir que los parientes 
obligados sean condenados en primer término a satisfacer la prestación. 
En todo caso, los herederos que deben cumplir la carga podrían exigir 
la contribución de los obligados, aplicándose, por extensión, las dis-
posiciones legales que autorizan entre parientes que deben prestar ali-
mentos..."" 

El Código no puede ni debe resolver todos los conflictos —varias 
veces excepcionales— que se pueden presentar en la práctica, máxi-
me en un campo como son las relaciones de familia, en constante 
movimiento y dinamismo. En este sentido, se considera una decisión 
de política legislativa acertada dejar abierta la norma a diferentes 
soluciones posibles, teniendo en cuenta que siempre deberán estar 
en consonancia con la llamada "constitucionalización del Derecho 
Privado". 

111.3) A favor de quien no tiene recursos propios 

- La otra situación fáctica que el Código establece que daría lugar 
a la petición de alimentos posdivorcio es en el supuesto del cónyuge 
que no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de 

ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 219. 
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El Código brinda elementos más claros y precisos para saber cuando
se está ante una situadión fáctica que habilita la petición de la obligación
alimentaria posdivorcio. Sucede que la legislación civil anterior aludía
a ciertas enfermedades generales como alteraciones mentales graves,
alcoholismo o adicción a las drogas, siempre que estos estados impi-
dieran la vida en común. Como se puede observar, ésta es una con-
sideración muy amplia y vaga, y que se interesa más por el tipo de
relación vincular con el núcleo familiar que en la :propia persona a
quien se pretende proteger de una situación de vulnerabilidad. La re-
forma prioriza esta última por sobre los lazos familiares -si impide o
no la vida en común con el cónyuge o los hijos-, ello por dos razones.
La primera, porque al tratarse de alimentos posteriores al matrimonio
0 después de su ruptura, ya no hay más vínculo matrimonial y segu-
ramente la convivencia con el otro cónyuge haya desaparecido; en
cambio, en el marco de la legislación anterior, como se trataba de un
supuesto de alimentos amplísimos -por su extensión- a favor de alguien
que seguía siendo cónyuge del otro -no excónyuges- ya que el vínculo
matrimonial subsistía aun después de decretada la separación personal,
se podría entender que el modo para medir el grado de gravedad de
la enfermedad fuera la imposibilidad de convivir con el núcleo familiar.
En cuanto a la segunda razón, y fundado en la persona como centro
0 columna vertebral del Código, lo que aquí interesa es que a raiz de
una grave enfermedad preexistente, ella no puedaautosustentarse o
valerse por sí misma de manera autónoma. `

En el mìsmoasentido que la legislación civil anterior pero con -una
redacción diferente, más sintética y amplia, en la reforma se establece
que si el alimentante fallece, la obligación alimentaria a su cargo se
transmite a sus herederos. Cabe recordar que el mencionado artícu-
lo 208 expresaba en el último párrafo: “Fallecido el cónyuge obligado,
aunque se hubiere disuelto el vínculo matrimonial por divorcio vincular
con anterioridad, la prestación será carga de su sucesión debiendo los
herederos prever, antes de la partición, el modo de continuar cum-
pliéndola”. Si bien, corno hemos adelantado, los alimentos al cónyuge
enfermo eiran regulados en el marco de la figura de la separación
personal y no divorcio vincular, causal que además no provocaba la
pérdida de la vocación hereditaria (conf. art. 3574 del código anterior),
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lo cierto es que ya esta normativa extendía esta particular situación
de extensión de la obligación alimentaria a los herederos aun disuelto
el vínculo. Esto mismo es lo que se sigue en la reforma, en la cual
si bien no se regula la separación personal y todo divorcio conlleva
la ruptura del vínculo matrimonial, igual en este supuesto especial
dicha obligación se transmite a los herederos.

'¿Cómo juega esta extensión alimentaria a los herederos del ali-
mentante con la obligación entre parientes, cuando no recae en las
mismas personas, o sea, los herederos del alimentante no son, a su
vez, parientes del alimentado? Al igual que en la legislación civil
anterior, este especial conflicto no lo resuelve la reforma para permitir
analizar, según cada caso, qué es lo mejor en protección del alimentado
de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los posibles
obligados. Como lo señala Zannoni: “de acuerdo a las circunstancias
de cada caso, los herederos, no parientes, ni obligados personalmente
a dar alimentos al supérstite enfermo, podrán exigir que los parientes
obligados sean condenados en primer término a satisfacer la prestación;
En todo caso, los herederos que deben cumplir la carga podrían exigir
la contribución de los obligados, aplicándose, por extensión, las dis-
posiciones legales que autorizan entre parientes que deben prestar ali-
mentos...”°9

El Código no puede ni debe resolver todos los conflictos -varias
veces excepcionales- que se pueden presentar en la práctica, máxi-
me en un campo como son las relaciones de familia, en constante
rnovimientopy dinarrrismo. En este sentido, se considera una decisión
de política legislativa acertada-dejar abierta la norma a diferentes
soluciones posibles, teniendo en cuenta que siempre deberán estar
en consonancia con la llamada “constitucionalización del Derecho
Privado”.

IIL3) A favor de quien no tiene recursos propios
" La 'otra situación fáctica que el Código establece que daría lugar
a la petición de alimentos posdivorcio es en el supuesto del cónyuge
que no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de

99 ZANNONT, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., p. 219.
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procurárselos. Se trata de otra clara decisión de política legislativa 
fundada Si la situación de vulnerabilidad en la que se podría encontrar 
un excónyuge. 

A fin de conseguir una decisión equilibrada para la viabilidad de 
esta obligación, el Código establece varias pautas y determinados lí-
mites. 

Las pautas son algunas de las que se enumeran pn el artículo 433, 
básicamente: 1) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; 2) la 
capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien 
solicita los alimentos, y 3) la atribución judicial y fáctica de la vivienda 
familiar. Estas tres pautas son las que el juez debe tener en cuenta 
para la fijación del quantum de la obligación alimentaria, o incluso, 
servir de guía también a los mismos cónyuges para establecer una 
cuota alimentaria en el convenio regulador que se presente en el proceso 
de divorcio o, incluso, posteriormente. ¿A qué se deben estas pautas? 
Son principios orientadores para evitar el abuso del derecho. Si los 
alimentos posdivorcio del modo en que están regulados se asemejaran 
a los alimentos de extrema necesidad que regulaba el artículo 209 del 
código anterior, lo cierto es que estas pautas permitirán evaluar el 
contexto en el cual se solicitan los alimentos. Así, incide e interesa 
saber si al alimentado se le ha atribuido —judicial o de hecho— la 
vivienda familiar; que tenga o no formación educativa o capacitación 
laboral y de qué tenor; como la edad o el estado de salud no sólo del 
presunto alimentado sino también -del alimentante. 

Además de las pautas;  el Código también establece algunas limi-
taciones temporales que tienden a lograr el mencionado equilibrio entre 
los derechos en pugna, siendo que los alimentos posdivorcio consti-
tuyen una obligación a favor de alguien y un compromiso para el otro, 
quienes ya no están unidos por ningún vínculo jurídico. Por ende, la 
reforma recepta un tope en la duración de dicha obligación: no superior 
a la cantidad de años que duró el matrimonio. 

Además, desde una necesaria visión sistémica en la que se debe 
tener, en cuenta que el Código introduce una institución de gran de-
sarrollo eh el derecho comparado, en particular, en regímenes jurídicos 
que regulan y priorizan sistemas de divorcio de tipo objetivo, como 
lo es la compensación económica (ver arts. 441 y 442); por ende, el  

excónyuge que recibe este tipo de prestación no quedaría habilitado 
a solicitar también alimentos, ya que su estado de necesidad se vería 
cubierto por aplicación de esta otra figura. 

Por último, cabe destacar que el Código —al igual que su par an-
terior— nada dice sobre cómo se resuelve el conflicto alimentario entre 
el excónyuge y los parientes. Si bien la doctrina prefiere al primero, 
el Código no se inclina por ninguno para dejar abierta la decisión a 
la situación fáctica en que se encuentre cada uno de ellos para afrontar 
una obligación alimentariara°. 

111.4) Causales de cese 

Como también acontece con la obligación alimentaria durante la 
vigencia del matrimonio y tras la separación de hecho, el Código es-
tablece de manera precisa las causas de cesación de la obligación 
alimentaria posdivorcio. Ellas son las mismas: 1) la desaparición de 
la causa que la motivó; 2) nuevo matrimonio o unión convivencial 
del alimentado, y 3) incurrir el alimentado en alguna situación de las 
previstas como causal de indignidad. 

De este modo, a los alimentos derivados del matrimonio —en sentido 
amplio, también tras su ruptura por divorcio— les caben las mismas 
causales de cese. 

En definitiva, si la razón o fundamento de la obligación alimentaria 
por matrimonio en los tres supuestos:-durante la vigencia del proyecto 
de vida en común, durante la separación de hecho y posterior al di-
vorcio,- es -el principio de solidaridad familiar; cuando éste desaparece, 
pierde virtualidad su mantenimiento y de allí que las causales del cese 
sean también iguales para los tres supuestos o subespecies de obligación 
alimentaria derivada del matrimonio. Por ello se remite a lo expresado 
sobre cada una de estas tres causas de cese al analizar el artículo 433. 

ra° Éste es el fundamento de una de las críticas esgrimidas por Solari y Belluscio 
materia alimentaria, quienes afirmaron: "Por lo demás, no se ha efectuado un 

orden integral de los obligados, cuando también existe el cónyuge. Por lo que seguirá 
aplicándose el criterio jurisprudencia' que entiende que cuando coexisten los parientes 
y cónyuges divorciados, se encuentra obligado en primer lugar el cónyuge" (SOLAR!, 
Néstor y BELLUSCIO, Claudio, Los alimentos en el proyecto de Código, en L. L. 
del 16-8-2012, p. 2). 
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procurárselos. Se trata de otra clara decisión de política legislativa
fundada en la situación de vulnerabilidad en la que se podría encontrar
un excónyuge. ' ~ - H

A fm de conseguir una decisión equilibrada para la viabilidad de
esta obligación, el Código establece varias pautas y determinados lí-
mites. " É ' "

Las pautas son algunas de las que se enumeran en el artículo 433,
básicamente: 1) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; 2) la
capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien
solicita los alimentos, y 3) la atribución judicial y fáctica de la vivienda
familiar. Estas tres pautas son las que el juez debe tener en cuenta
para la fijación del quanrum de la obligación alimentaria, o incluso,
servir de guía también a los mismos cónyuges para establecer una
cuota alimentaria en el convenio regulador que se presente en el proceso
de divorcio 0, incluso, posteriormente. ¿A qué se deben estas pautas?
Son principios orientadores para evitar el abuso del derecho. Si los
alimentos posdivorcio del modo en que están regulados se asemejaran
a los alimentos de extrema necesidad que regulaba el artículo 209 del
código anterior, lo cierto es que .estas pautas permitirán evaluar el
contexto en el cual se solicitan' los alimentos. Así, incide e interesa
saber si al alimentado se le ha atribuido -judicial o de hecho- la
vivienda familiar; que tenga o no formación educativa o capacitación
laboral y de qué tenor; como la edadfo el estado de salud no-sólo del
presunto alimentado sino también 'del alimentante. `

e Además -de las-pautas,-el Códigotambién establece algunas- limi-
taciones temporales que tienden a lograr el mencionado equilibrio entre
los derechos en pugna, siendo que los alimentos posdivorcio consti-
tuyen una obligación a favor de alguien y un compromiso para el otro,
quienes ya no están unidos por ningún vínculo jurídico. Por ende, la
reforma recepta un tope en la duración de dicha obligación: no superior
a la cantidad de años que duró el matrimonio. -

Además, desde una necesaria visión sistémica en la que se debe
tener. en cuenta que el Código introduce una institución de gran de-
sarrollo en el derecho comparado, en particular, en regímenes jurídicos
que regulan y priorizan sistemas de 'divorcio de tipo objetivo, como
lo es la compensación económica (ver arts. 441 y 442); por ende, el
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excónyuge que recibe este tipo de prestación no quedaría habilitado
a solicitar también alimentos, ya que su estado de necesidad se vería
cubierto por aplicación de esta otra figura. .

Por último, cabe destacar que el Código -al igual que su par an-
terior- nada dice sobre cómo se resuelve el conflicto alimentario entre
el excónyuge y los parientes. Si bien la doctrina prefiere al primero,
el Código no se inclina por ninguno para dejar abierta la decisión a
la situación fáctica en que se encuentre cada uno de ellos para afrontar
una obligación aLimentaria1°°_

IH.4) Causales de cese
Como también acontece con la obligación alimentaria durante la

vigencia del matrimonio y tras la separación de hecho, el Código es-
tablece de manera precisa las causas de cesación de la obligación
alimentaria posdivorcio. Ellas son las mismas: l) la desaparición de
la causa que la motivó; 2) nuevo matrimonio o unión convivencial
del alimentado, y 3) incurrir el alimentado en alguna situación de las
previstas como causal de indignidaci

De este modo, a los alimentos derivados del matrimonio -en sentido
amplio, también tras su ruptura por divorcio- les caben las mismas

e;_~f';f†_ - causales de cese.
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En definitiva, si la razón o fundamento de la obligación alimentaria
por rnatrirrionio en los tres supuestosfcìurante la vigencia del proyecto
de vida en común, durante la separación de hecho y posterior al di-
vorcio,-es-el principio de solidaridad familiar; cuando éste desaparece,
pierde virtualidad su mantenimiento y de allí que las causales del cese
sean también iguales para los tres supuestos o subespecies de obligación
alimentaria derivada del matrimonio. Por ello se remite a lo expresado
sobre cada una de estas tres causas de cese al analizar el artículo 433.

›_ 1°” Éste es el fundamento de una delas críticas esgrlmidas por Solari y Belluseio
en materia alimentaria, quienes afinnaron: “Por lo demás, no se ha efectuado un
orden integral de los obligados, cuando también existe el cónyuge. Por lo que seguirá
aplicándose el criterio jurisprudencial que entiende que cuando coexisten los parientes
y cónyuges divorciados, se encuentra obligado en primer lugar el cónyuge" (SOLARI,
Néstor y BELLUSCIO, Claudio, Los alimentos en el proyecto de Código, en L. L.
del 16-8-2012, p. 2). '
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111.5) Convenio regulador 

Como último párrafo, el Código prioriza lo que los excónyuges 
acuerden en el pertinente convenio regulador, pieza fundamental en 
todo proceso de divorcio y que se analizará con mayor profundidad 
en el comentario a los artículos 439 y 440. 

De este modo, la regulación que prevé la reforma en los párrafos 
anteriores es el régimen legal supletorio, o sea que se aplica si no 
existe convenio en contrario. Esto está en total consonancia con la 
apertura de la reforma al principio de libertad y:autonomía personal, 
donde los propios protagonistas —los cónyuges o excónyuges— son las 
personas más adecuadas para poder regular todos los efectos o con-
secuencias que se derivan del vínculo matrimonial, en este caso los 
alimentos. 

IV) Significado de la reforma 

El Código mantiene, por aplicación del principio de solidaridad fa-
miliar, la posibilidad de que los excónyuges puedan peticionar alimentos. 
De conformidad con el régimen incausado de divorcio que se adopta, 
los alimentos están alejados de la noción de culpa y se fundan, por el 
contrario, en situaciones de objetiva y manifiesta vulnerabilidad como 
ser grave enfermedad o carecer de bienes propios para poder sustentarse. 
Se trata de situaciones muy puntuales que un Código preocupado por 
la protección de los más débiles no puede dejar de regular. 

Por otra parte, como se trata de .alinientos entre excónyuges; lo 
cierto es que se debe tener una postura equilibrada para que no se 
incurra en ninguna situación de abuso. Este riesgo también es tenido 
en cuenta por la reforma y por ende adopta tres consideraciones a 
tales fines: 1) brindar ciertas pautas de carácter objetivo para la fijación 
del quantum de los alimentos; 2) imponer ciertos límites, como ser 
que no puede tener virtualidad la obligación por un tiempo mayor al 
de la duración del matrimonio, sólo para el supuesto de carecer de 
recursos propios, y 3) establecer de manera clara y precisa las causales 
de cese de ‘la obligación, siempre respondiendo a razones o factores 
objetivos que, en definitiva, diluyen el objetivo mismo de la obligación 
alimentaria: asistir al cónyuge vulnerable. 
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CAPÍTULO 8 

DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

SECCIÓN l' 

CAUSALES 

Art. 435 Causas de disolución del matrimonio. El matrimonio se disuel-
ve por: 
a) muerte de uno de los cónyuges; 
b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; 
c) divorcio declarado judicialmente. 

I) Resumen 

El Código enumera las diversas causales que disuelven la unión 
matrimonial, las cuales están en total consonancia con las modifica-
ciones que introduce el Código y que inciden de manera directa en 
las causas que producen la extinción del vínculo matrimonial, con las 
consecuencias jurídicas que se derivan de esta ruptura. 

lif) Concordancias 

Presunción de fallecimiento (arts. 85 a 92); nulidad del matrimonio 
(arts. 424 a 430); proceso de divorcio (arts. 436 a 438); sucesiones 
(arts. 2277, 2280, 2433, 2434, 2437) y Derecho Internacional Privado 
(art. 2626). 

DI) Interpretación de la norma 

La disolución del vínculo de un matrimonio válido no se vincula 
con la estructura del matrimonio como acto, sino con el matrimonio 
como estado, porque debe tenerse en cuenta que lo que se disuelve 
es un matrimonio que nació eficaz, plenamente válido o éste fue con-
validado, cumpliendo todos los requisitos de validez exigidos. Es por 
eso que la invalidez del acto que implica la nulidad del matrimonio 
no constituye un supuesto de disolución. 

Así, tampoco se enumeraba en el código derogado la separación 
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111.5) Convenio regulador 4

Como último párrafo, el Código prioriza lo quelos excónyuges
acuerden en el pertinente convenio regulador,-¡pieza fundamental en
todo proceso de divorcio y que se analizará con mayor profundidad
en el comentario a los artículos 439 y 440. ,

De este modo, la regulación que prevé la reforma en los párrafos
anteriores es el régimen legal supletorio, o sea -que se aplica si no
existe convenio en contrario. Esto está en total consonancia con la
apertura de la reforma al principio de libertad yautonomía personal,
donde los propios protagonistas -los cónyuges oexcónyuges- son las
personas más adecuadas para poder regular todos los efectos o con-
secuencias 'que se derivan del vínculo matrimonial, en este caso los
alimentos. ..

IV) Significado de la reforma

El Código mantiene, por aplicación del principio de solidaridad fa-
miliar, la posibilidad de que los excónyuges puedan peticionar alimentos.
De conformidad con el régimen incausado de divorcio que se adopta,
los alimentos están alejados de la noción de culpa y se fundan, por el
contrario, en situaciones de objetiva y manifiesta vulnerabilidad como
ser grave enfenneçlad o carecer de bienes propios para poder sustentarse.
Se trata de situaciones muy puntuales que un Código preocupado por
la protección de los más débiles no puede dejar de regular.

C "Por 0`iià`pà}ië;"Eöfi{¢`Í'šé'aafä ee `a1ì1±1enies e±;ff¢'ll'ea¿c¡sflyï1g“es;'10
cierto es que se debe tener una postura equilibrada para que no se
incurra en ninguna situación de abuso. Este riesgotambién es tenido
encuenta por la refonna y por ende adopta tres consideraciones a
tales fines: 1) brindar ciertas pautas de carácter objetivo para la fij ación
del quantum de los alimentos; 2) imponer ciertos límites, como ser
que no puede tener virtualidad la obligación por un tiempo mayor al
de la duración del matrimonio, sólo para el supuesto de carecer de
recursos propios, y 3) establecer de manera clara y precisa ias causales
de cese de pla obligación, siempre respondiendo a razones 0 factores
objetivos que, en definitiva, diluyen el objetivo mismo de la obligación
alimentaria: asistir al cónyuge vulnerable. _ ._

704

Í
1

1

-¬-_-----¿__---«i-.ï__._....uaH...-_._.__.._._.L_

Art. 435

CAPÍTULO s
DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

sección 1-
Causnms

Art. 435 Causas de disolución del matrimonio. El matrimonio se disuel-
ve por:
a) muerte de uno de los cónyuges;
b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;
c) divorcio declarado judicialmente.

I) Resumen _' '
El Código enumera las diversas causales que disuelven la unión

matrimonial, las cuales están en total consonancia con las modifica-
ciones que introduce el Código y que inciden de manera directa en
las causas que producen la extinción del vínculo matrimonial, con las
consecuencias jurídicas que se derivan de esta ruptura.

II) Concordancias

Presunción de fallecimiento (arts. 85 a 92); nulidad del matrimonio
(arts. 424 a 430); proceso de divorcio (arts. 436 a 438); sucesiones
(arts. 2277, 2280, 2433, 2434, 2437) y Derecho Internacional Privado
(art. 2626). ' ' '

HI) Interpretación de la norma

La disolución del vínculo de un matrimonio válido no se vincula
con la estiuctura del matrimonio como acto, sino con el matrimonio
como estado, porque debe tenerse en cuenta que lo que se disuelve
es un matrimonio que nació eficaz, plenamente válido o éste fue con-
validado, cumpliendo todos los requisitos de validez exigidos. Es por
eso que la invalidez del acto que implica la nulidad del matrimonio
no constituye un supuesto de disolución.

Así, tampoco se enumeraba en el código derogado la 'separación
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MATRIMONIO 
	 Art. 435 

personal ya que, pre9isamente, la diferencia sustancial entre el divorcio 
vincular y la separación personal es que el primero producía el cese 
del vínculo matrimonial y la segunda no. En otras palabras, la diso-
lución del matrimonio trae consigo la reaptitud nupcial, no así la se-
paración personal, para lo cual se debía apelar a la figura de la con-
versión, también derogada en el nuevo Código. 

Las causales de disolución son: 

a) Muerte de uno de los cónyuges. 

La causal de disolución del matrimonio por muerte de uno de los 
cónyuges se produce de pleno derecho —ipso iure—, aun cuando se 
estuviere tramitando el proceso de divorcio, el que se vería extinguido 
por este hecho: la muerte de uno o ambos cónyuges. 

Adviértase que la muerte de uno de los cónyuges fue la única 
causal de disolución del matrimonio reconocida desde la sanción del 
Código Civil en 1871, hasta la reforma del año 1954 cuando se sancionó 
la ley 14.394 —hoy derogada—. A partir de dicha ley, se autorizó el 
matrimonio del cónyuge del declarado ausente con presunción de fa-
llecimiento y se reguló el divorcio vincular —por conversión, no como 
figura autónoma—, el cual fue suspendido por el decreto-ley 4070/1956. 

Posteriormente, la ley 23.515 consagró el divorcio vincular como 
causal autónoma de disolución del matrimonio (conf. art. 213 del có-
digo derogado), destacándose como principales efectos de la disolución 
del vínculo matrimonial —en cualquiera de las causales que se prevé—
la mencionada readquisición de la aptitud nupcial, como así también 
la disolución de la sociedad conyugal (cfr. arts. 475, inc. a, 476 y 
conos.). 

b) Ausencia con presunción de fallecimiento. 

La sentencia de declaración de ausencia con presunción de fa-
llecimiento es otra de las causales de disolución del vínculo matri-
monial. 

Téngase presente que conforme lo que dispone el artículo 85 del 
Código, "La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga 
noticia de ella por el término de tres (3) años, causa la presunción de 
su fafiecinúento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse 
desde la fecha de la última noticia del ausente". 
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Haciendo una breve corripulsa del derecho comparado, se recono-
cen diversas posturas que plantean si la relación matrimonio-muer-
te presunta implica la subsistencia o no del vínculo conyugal 
una vez decretada la presunción de fallecimiento y si se autoriza o 
no al cónyuge presente para volver a contraer nuevas nupcias con un 
tercero. 

La primera tendencia en esta materia delineada por la regulación 
napoleónica se inclinaba por el mantenimiento del matrimonio a pesar 
de la ausencia, de este modo, primaba el principio de la indisolubi-
lidad matrimonial por sobre una posible presunción de muerte (anti-
guo art. 139 del Cód. Civ.)10'. En verdad, la opción del Code era 
razonable pues el sistema se negaba a considerar muerto al ausente, 
y por lo tanto, no cabía entonces que se tuviera por disuelto su ma-
trimonio 1°2. 

Una segunda posición sostiene que la muerte declarada judicial-
mente no disuelve por sí el matrimonio, sino que constituye una causa 
de disolubilidad del mismo. La disolución en estos casos puede pro-
venir de una segunda declaración judicial (Derecho inglés, Matrimo- 
nial Causes Act, 1973, s. 19; Código Civil suizo, art. 102), o del 
acto por el cual el cónyuge presente contrae nuevas nupcias (BGB, 
§ 1348; Ley de Matrimonio alemana de 1946, § 38; Código Civil 
portugués, art. 116), o de la concesión del divorcio (Código Civil me-
xicano, art. 267, N° X). Con esta, solución se evita que si una vez 
dictada la presunción de muerte reaparece el ausente, le sea imperioso 
volver a casarse para reanudar su vida marital con el cónyuge que le 
ha permanecido fiel. 

Por último, otros cuerpos legales establecen que la sentencia de 
presunción de muerte posee el efecto de disolver el matrimonio, des-
plegando esta sentencia efectos erga omnes (Código Civil español, 
art. 85; Código Civil italiano, art. 65, y nueva legislación francesa, 

lal La paradojal resolución adoptada en esta materia por los codificadores que 
sostenían la secularización del matrimonio y la introducción del divorcio es puesta 
de relieve por ROUGHOL-VALDEYRON, Denise, Recherches sur l'absence en Droit 
franlais, Presses Universitaires de France, Paris, 1970, ps. 99 y ss. 

22  Igual postura se adopta en el Derecho belga, que hasta hoy sigue eri esta 
materia la regulación napoleónica. 
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personal ya que, prepisamente, la diferencia sustancial entre el divorcio
vincular la separación personal es que el primero producía el cese
del vínculo matrimonial y la segunda no. En otras palabras, la diso-
lución del matrimonio trae consigo la reaptitud nupcial, no así la se-
paración personal, para lo cual se debía apelar a la figura de la con-
versión, también derogada en el nuevo Código. fl `v

Las causales de disolución son: .
a) fMuerte de uno de los cónyuges. . _
La causal de disolución del matrimonio por muerte de uno de los

cónyuges se produce de pleno derecho -ipso iuree, aun cuando se
estuviere tramitando el proceso de divorcio, el que se vería extinguido
por este hecho: la muerte de uno o ambos cónyuges.

Adviértase que la muerte de uno de los cónyuges fue la única
causal de disolución del matrimonio reconocida desde la sanción del
Código Civil en l87l,,hasta la reforma del año 1954 cuando se sancionó
la ley 14.394 -hoy derogada'-_ A partir de dicha ley, se autorizó el
matrimonio del cónyuge del declarado ausente con presunción de fa-
llecimiento y se reguló el divorcio vincular -por conversión, no como
figura autónoma-, el cual fue suspendido por el decreto-ley 4070/1956.

Posteriormente, la ley 23.515 consagró el divorcio vincular como
causal autónoma de disolución del matrimonio (conf. art. 213 del có-
digo derogado), destacándose como principales efectos de la disolución
del vínculo matrimonial -en cualquiera de las causales que se prevé-
la mencionada _re_adqui_sici_ón delaaptitud nupcial, comoasi
la disolución de la sociedad conyugal (cfr. arts. 475, inc. a, 476 y
concs.).

g b) Ausencia con presunción de fallecimiento. - -
La sentencia de declaración de ausencia con presunción de fa-

llecimiento es otra de las causales de disolución del vínculo matri-
monial. V . r

Téngase presente que conforme lo que dispone el artículo 85 del
Código, “La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga
noticia de ella por el término de tres (3) años, causa la presunción de
su fallecimiento aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse
desde la fecha de la última noticia del ausente”. q
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Haciendo una breve compulsa del derecho comparado, se recono-
cen divcrsas' posturas que plantean si la relación matrimonio-mue1=
te presunta implica la subsistencia o no del vinculo conyugal
una vez decretada la presunción de fallecimiento y si se autoriza o
no al cónyuge presente para volver a contraer nuevas nupcias con un
tercero. ,

La primera tendencia en esta materia delineada por la regulación
napolcónica se inclinaba por el mantenimiento del matrimonio a pesar
de la ausencia, de este modo, primaba el principio de la indisolubi-
lidad matrimonial por sobre una posible presunción de muerte (anti-
guo art. 139 del Cód. Civ.)1°'; En verdad, la opción del Code era
razonable pues el sistema se negaba a considerar muerto al ausente,
y por lo tanto, no cabía entonces que se tuviera por disuelto su ma-
ti-imoniomg. -

Una segunda posición sostiene que la muerte declarada judicial-
mente no disuelve por sí el matrimonio, sino que constituye una causa
de disolubilidad del mismo. La disolución en estos casos puede pro-
venir de una segunda declaración judicial (Derecho inglés, Matrimo-
nial Causes Act, 1973, s. l9; Código Civil suizo, art. 102), o del
acto por el cual el cónyuge presente contrae nuevas nupcias (BGB,
§ 1348; Ley de Matrimonio alemana de 1946, § 38; Código Civil
portugués, art. 116), o de la concesión del divorcio (Código Civil me-
xicano, art. 267, N° X). Con esta. Solución se evita que si una vez
dictada la presunción de muerte reaparece el ausente, le sea imperioso
volver a_ casarse para reanudar su vida marital con el cónyuge que le
ha permanecido fiel. - _.

Por último, otros cuerpos legales establecen que la sentencia de
presunción de muerte posee el efecto de disolver el matrimonio, des-
plegando esta sentencia efectos erga omnes (Código Civil español,
art. 85; Código Civil italiano, art. 65, y nueva legislación francesa,

La paradojal resolución adoptada en esta materia por los codiñcadores que
sostenían la secularización del matrimonio y la introducción del divorcio es puesta
de relieve por ROUGHOL-VALDEYRON, Denise, Rechercher sur Fabsence en Droit
français, Presses Universitaires de France, Paris, 1970, ps. 99 y ss.

W Igual postura se adopta en el Derecho belga, que hasta hoy sigue en' esta
materia la regulación napoleónica.
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art. 128.3, Código Civil)m. Esta última es la postura que adopta el 
Código, la de establecer que la sentencia fume recaída en un proce-
so judicial de ausencia con presunción de fallecimiento trae consigo 
la disolución del vínculo. Por lo tanto, si el auseine reaparece, la única 
manera de que éstos estén casados es si vuelven a contraer nupcias. 

Esta postura es diferente a la que receptaba el código derogado. 
Cabe recordar que el artículo 213 establecía: "El vínculo matrimonial 
se disuelve: 1. Por la muerte de uno de los esposos; 2. Por el matrimonio 
que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de 
fallecimiento; 3. Por sentencia de divorcio vincular". El texto anterior 
se inclinaba por la segunda postura sintetizada, por la cual la ausencia 
con presunción de fallecimiento no producía en sí la disolución del 
vínculo del matrimonio, sino que tal extinción era causada por las 
nupcias celebradas por el cónyuge presente. 

c) Divorcio. 

Se denomina divorcio a la disolución del vínculo matrimonial me-
diante una sentencia judicial'". 

El divorcio constituye el origen de un verdadero estado de familiam 
que restituye la aptitud nupcial de los cónyuges divorciados sin per-
juicio de la validez y subsistencia de los efectos que el matrimonio pro-
dujo hasta que la sentencia pasó en calidad de cosa juzgada (ej.: sub-
sistencia del parentesco por afinidad) (cfr. art. 536). 

En el régimen actual, se consagra el divorcio que no exige la ex- 

Algunas normas evitan disponer expresamente que el matrimonio se disuelve 
con la sentencia de muerte presunta o de declaración de ausencia; así, las disposiciones 
italianas y francesas prefieren señalar que el cónyuge presente puede contraer nuevas 
nupcias. De allí que se discuta, principalmente en la doctrina italiana, si hay efecto 
disolutorio, sobre el cual se ha sostenido que no hay disolución, sino un aflojamiento 
o debilitación del vínculo (allentamento) que da lugar a un estado de aquiescencia 
del matrimonio (conf. SANTORO PASSARELLI, Francesco, Dottrine generali del 
Diritto Civile, 9 ed., Giuffré, Napoli, 1981, p. 32). La tesis de la disolución parece 
imponérse para el Código francés, ya que el art. 132 habla de que el matrimonio 
"permanece disuelto" en caso de reaparición del ausente. 

104  ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., 3° ed. act. y ampl., t. 2, 
ps. 9 y ss. 

ms GATTI, Hugo E., La disolución del vínculo matrimonial, p. 34, N" 14, men-
cionado en ZANNONI, ob. cit.  

presión de causa, denominado "divorcio incausado", por el cual no se 
declara responsabilidad o culpa de uno o ambos cónyuges. El divor-
cio se decreta judicialmente por decisión de uno o ambos cónyuges 
(cfr. art. 437). 

El Código mantiene como causal de disolución del matrimonio el 
divorcio, siendo ésta la causal que más se utiliza en la práctica. Se 
observan algunas modificaciones formales. Veamos, el mencionado 
artículo 213 ya derogado aludía a la "sentencia de divorcio vincular", 
es decir, se mencionaba la palabra "vincular" para reafirmar que el 
divorcio implica la ruptura del vínculo matrimonial. En la reforma 
se quita esta palabra ya que hay una sola figura que pone fin, en 
principio, a los derechos y deberes matrimoniales: el divorcio, el que 
trae consigo la extinción del vínculo matrimonial, por lo cual no 
es necesario reafirmar que el divorcio es vincular porque sería tau-
tológico. 

Otra diferencia de redacción o formal es cómo se alude al organismo 
o a quien declara el divorcio. En el código derogado se decía que la 
disolución se produce por la sentencia de divorcio vincular y en el 
actual Código que tal consecuencia la produce el "divorcio declarado 
judicialmente". Más allá de estas diferencias formales, lo cierto es 
que en el régimen vigente se mantiene la intervención judicial para 
el dictado del divorcio —y consecuente ruptura matrimonial— y no se 
recepta el divorcio administrativo. 

IV) Significado de la reforma 

La innovación más importante que incorpora el nuevo Código en 
las causales de disolución del matrimonio lo es en torno a la declaración 
de ausencia con presunción de fallecimiento. 

En el sistema derogado, la declaración de ausencia con presunción 
de fallecimiento rehabilitaba la aptitud nupcial del consorte presente; 
pero no lo convertía ni en viudo ni en soltero, poseyendo un estado 
de familia híbrido de "casado con aptitud nupcial". 

Tan así es que en el supuesto en que se apersonara el presunto 
ausente se destruía la presunción establecida, y el cónyuge presente 

Art. 435 
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art. 128.3, Código €_1ivíl)1°3. Esta última es la postura que adopta el
Código, la de establecer que la sentencia firme recaída en un _proce-
so judicial de ausencia con presunción de fallecimiento trae consigo
la disolución del vínculo. Por lo tanto, si el ausente reaparece, la única
manera de que éstos -estén casados es si vuelven a-contraer nupcias.

Esta postura es diferente a la que receptaba el código derogado.
Cabe recordar que el artículo 213 establecía: “El vínctilo matrimonial
se disuelve: 1. Por la muerte de uno de los esposos; 2. Por el matrimonio
que contrajere el cónyuge del declarado ausente 'con presunción de
fallecimiento; 3. Por sentencia de divorcio vinc`u1ar”.~ 'El texto anterior
se inclinaba por la segunda postura sintetizada, por la cual la ausencia
con presunción de fallecimiento no producía en sí la disolución del
vínculo del matrimonio, sino que tal extinción era causada por las
nupcias celebradas por el cónyuge presente. '

C) Divorcio.
Se denomina divorcio a la disolución del vínculo matrimonial me-

diante una sentencia judicialm. .
El divorcio constituye vel origen de un verdadero estado de farniliaws

que restituyc la aptitud nupcial de los cónyuges divorciados sin per-
juicio dela validez y subsistencia de los efectos que el matrimonio pro-
dujo hasta que la sentencia pasó en calidad de cosa juzgada (ej.: sub-
sistencia del parentesco por afinidad) (cfr. art. 536).

En el régimen actual, se consagra el divorcio queno exige la ex-

f°3 Algunas normas evitan disponer expresamente que el rnatrimonio se disuelve
con la sentencia de muerte presunta 0 de declaración de ausencia; así. las disposiciones
italianas y francesas prefieren señalar que el cónyuge presente puede contraer nuevas
nupcias. De allí que se discuta, principalmente en la doctrina italiana, si hay efecto
disolutorio, sobre el cual se ha sostenido que no hay disolución, sino un aflojarniento
o .debilìtación del vínculo (allentamento) que da lugar a un estado de aquiescencia
del matrimonio (conf. SANTORO PASSARELLI, Francesco, Dortrine generalì del
D¡`n`rro Civile, 9' ed., Giuffrè, Napoli, 1981, p. 32). La tesis de la disolución parece
imponerse para el Código francés, ya que el art. 132 habla de que el mauimonío
“permanece disuelto” en caso de reaparición del ausente.

1°* ZANNONI, Derecho Civil. Derecho de Familia cit., 3”_ed. act. y ampl., t. 2,
ps. 9 y ss. A

1°5 GATTI, Hugo E., La disolución del vínculo matrimonial, p. 34, N” 14, men-
cionado en ZANNONÍ, ob. cit.
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H An. 435

presión de causa, denominado “divorcio incausado”, por el cual no se
declara responsabilidad o culpa de uno o ambos cónyuges. El divor#
cio se decreta judicialmente por decisión de uno o ambos cónyuges
(cfr. art. 437).

El Código mantiene como causal de disolución del matrimonio el
divorcio, siendo ésta la causal que más se utiliza en la práctica. Se
observan algunas modificaciones formales. Veamos, el mencionado
artículo 2i3 ya derogado aludía a la “sentencia de divorcio vincular”,
es decir, se mencionaba la palabra “vincular” para reafirmar que el
divorcio implica la ruptura del vínculo matrimonial. En la reforma
se quita esta palabra ya que hay una sola figura que pone fin, en
principio, a los derechos y deberes matrimoniales: el divorcio, el que
trae consigo la extinción del vínculo matrimonial, por lo cual no
es necesario reafirmar que el divorcio es vincular porque sería tau-
tológico. A

Otra diferencia de redacción 0 formal es cómo se alude al organismo
o a quien declara el divorcio. En el código derogado se decía que la
disolución se produce por la sentencia de divorcio vincular y en el
actual Código que tal consecuencia la produce el “divorcio declarado
judicialmente". Más allá de estas diferencias formales, lo cierto es
que en el régimen vigente se mantiene la intervención judicial para
el dictado del divorcio -y consecuente ruptura matrimonial- y no se
recepta el divorcio administrativo. -

IV) Significado de la reforma _

La innovación más importante que incorpora el nuevo Código en
las causales de disolución del matrimonio lo es en torno ala declaración
de ausencia con presunción de fallecimiento.

En el sistema derogado, la declaración de ausencia con presunción
de fallecimiento rehabilitaba la aptitud nupcial del consorte presente;
pero no lo convertía ni en viudo ni en soltero, poseyendo un estado
de familia híbrido de “casado con aptitud nupcial”.

Tan así es que en el supuesto en que se apersonara el presunto
ausente se destruía la presunción establecida, y el cónyuge presente
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volvía al estado puro de "casado", quedando sin efecto la aptitud nup-
cial que había recupáadow6. 

Esta situación es corregida por la norma actual, cine prevé como 
efecto inmediato de la sentencia de ausencia cori presunción de falle-
cimiento la disolución del vínculo. 

De esta forma, se elimina en el caso de fallecimiento presunto el 
requisito de que la disolución sólo se produce cuando el presente con-
trajere nuevas nupcias, siguiéndose al Código Civil e„-spañol (art. 85), 
al considerar que es una ficción declarar el fallecimiento presunto y 
mantener el estado de casado. 

Ésta es la principal modificación que propone el nuevo Código, 
receptándose ¡sí un sistema más simple, en el cual la sentencia firme 
de ausencia con presunción de fallecimiento produce la disolución del 
matrimonio, contraiga o no el presente nuevo matrinionio. 

SECCIÓN 

PROCESO DE DIVORCIO 

Art. 436 Nulidad de la renuncia. Es nula la renuncia de cualquiera de 
los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio; el pacto o cláusula 
que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito. 

I) Resumen 
- 	_ 

El vínculo matrimonial es disoluble, por ende, se considera nula 
la renuncia que esgrima cualquiera de los cónyuges a pedir el divorcio. 
La irrenunciabilidad a la facultad de solicitar el divorcio se funda en 
el principio constitucional de libertad y autonomía personal (art. 19) 
y del derecho a casarse (art. 20). Para reforzar esta regla se agrega 
que cualquier pacto o convención en este sentido se considera no es-
crito. 

106  FANZOLATO, Eduardo I., comentario al artículo 213 del Código Civil, en 
BUERES, Alberto J. (dir.) y HIGHTON, Elena I (coord.), Código Civil y normas 
complementarias..., Hamrnurabi, Buenos Aires, 2003, t. 1-B, ps. 194 y ss. 
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II) Concordancias 

Orden público (art. 12); renuncia (art. 13); nulidad de otros acuer-
dos (art. 447); condiciones prohibidas (art. 344); renuncia, caracteres 
(art. 944). 

III) Interpretación de la norma 

La reforma introduce algunas modificaciones al artículo 230 del 
código anterior que expresaba: "Es nula todá renuncia de cualquiera 
dé los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el 
divorcio vincular al juez competente, así como también toda cláusula 
o pacto que restrinja o amplíe las causas que dan derecho a solicitarlos". 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un precedente del 5 
de febrero de 1998, por mayoría, defendió la constitucionalidad de 
esta normativa ante un caso en el que una pareja al celebrar su ma-
trimonio solicitó que se adicione en nota marginal de su partida de 
matrimonio la indisolubilidad de su vínculo fundado, entre otras cosas, 
por convicciones religiosas y el principio de autonomía de la voluntad, 
para lo cual plantearon la inconstitucionalidad del mencionado artícu-
lo 230. El máximo tribunal sostuvo: 1) que "La existencia de una 
legislación civil independiente de las distintas formas matrimoniales 
derivadas de las diversas creencias religiosas, se funda en la actual 
convicción de la sociedad, consolidada por la sanción de la ley mediante 
la cual se concreta el poder que ejerce la auténtica e inmediata repre-
sentación -cle -la voluntad popular. Por consiguiente, la legislación no 
puede autorizar que, mediante el principio de la autonomía de la vo-
luntad, se altere el régimen de matrimonio civil en el que está interesado 
el orden público"; 2) que "Dado que las normas que rigen el estado 
de familia y la disolución del vínculo conyugal han sido dictadas más 
en vista del orden público que del interés particular de las personas, 
según lo dispuesto por los artículos 19 y 872 del Código Civil co-
rresponde negar toda validez a renuncias de dicha índole —en el caso, 
la facultad de pedir el divorcio vincular—, pues la solución opuesta 
podría afectar derechos ligados al régimen personal de la libertad", y 
3) que "Aun cuando se entendiera que el artículo 230 del Código 
Civil —en cuanto dispone la nulidad de toda renuncia de los cónyuges 
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volvía al estado puro pe “casado”, quedando sin efecto la aptitud nup-
cial que había recupdradomó. i

Esta situación es corregida por la norma actual, que prevé como
efecto inmediato de la sentencia de ausencia con presunción de falle-
cimiento la disolución. del vínculo. ' -_

De esta forma, se elimina en el caso de fallecimiento presunto el
requisito de que la disolución sólo se produce cuando_el presente con-
trajere nuevas nupcias, siguiéndose al Código Civil español (art. 85),
al considerar que es una ficción- declarar el fallecimiento presunto y
mantener el estado de casado. A

Ésta es la principal modificación que propone el nuevo Código,
receptándose así un sistema más simple, en el cual la sentencia firme
de ausencia con presunción de fallecimiento produce la disolución del
matrimonio, contraiga o no el presente nuevo matrinionio.

sEcc1óN 2-
` PROCESO DE DIVORCIO .

Art. 43ó Nulidad de la renuncia. Es nula la renuncia de cualquiera de
` los cónyuges -a la facultad de pedir el divorcio; el pacto o cláusula

que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito.

, I .

I) Resumen

El vínculo mauimonialees disoluble, por ende, se considera nula
la renuncia que esgrima cualquiera de los cónyuges a pedir el divorcio.
La irrenunciabilidad a la facultad de solicitar el divorcio, se funda en
el principio constitucional de libertad y autonomía personal (art. 19)
y del derecho a casarse (art. 20). Para reforzar esta regla se agrega
que cualquier pacto o convención en este sentido se considera no es-
crito. .F -

105 FANZOLATQ, lìduardo I., comentario al artículo 213 del Código Civil, en
BUÉRES, Albfirïó J- (dm) y HIGHTON, Elena I (coord.), Código Civil y norma.:
complememm-ias..., Hammurabi, Buenos Aires, 2003, t. 1-B, ps. 194 y ss.
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H) Concordancias e `
Orden público (art. 12); renuncia (art. 13); nulidad de otros acuer-

dos (art. 447); condiciones prohibidas`(art. 344); renuncia, caracteres
(art. 944). -

III) Interpretación dela norma

La reforma. introduce algunas modificaciones al artículo-230 del
código anterior que expresaba: “Es nula toda renuncia de cualquiera
de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el
divorcio vincular al juez competente, así como también toda cláusula
o pacto que restrinja o amplíe las causas que dan derecho a solicitarlos”.
La Corte'Suprema de Justicia de la Nación, en un precedente del 5
de febrero deil99_8, por mayoría, defendió la constitucionalidad de
esta normativa ante un caso en el que una pareja al celebrar su ma-
trimonio solicitó que se adicione en nota marginal de su partida de
matrimonio la indisolubilidad de su vínculo fundado, entre otras cosas,
por convicciones religiosas y el principio de autonomía de la voluntad,
para lo cual plantearon la inconstitucionalidad del mencionado artícu-
lo 230. El máximo tribunal sostuvo: 1) que “La existencia de una
legislación civil independiente de las distintas formas matrimoniales
derivadas de las diversas creencias religiosas, se funda en la actual
convicción de la sociedad, consolidada por la sanción de la ley mediante
la cual se concreta elpoder que ejerce lauauténtica e inmediata repre-
sentación *de 71a voluntad popular. Por consiguiente, la legislación no
puede autorizar que, mediante el principio de la autonomía de la vo-
luntad, se altere el régimen de matrimonio civil en el que está interesado
el orden público”; 2) que “Dado que las normas que rigen el estado
de familia y la disolución del vínculo conyugal han sido dictadas más
en vista del orden público que del interés particular de las personas,
según lo dispuesto por los artículos 19 y 872 del Código Civil co-
rresponde ncgar toda validez a renuncias de dicha índole -en el caso,
la facultad de pedir .el divorcio vincular-, pues la solución opuesta
podría afectar derechos ligados al régimen personal de la libertad”, y
3) que “Aun cuando se entendiera que el artículo 230 del Código
Civil -en cuanto dispone la nulidad de toda renuncia de los cónyuges
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a pedir el divorcio vincular— impone una obligación de no hacer, tal 
prescripción no resulta contraria al espíritu del artículo 19 de la Cons-
titución Nacional, atento a que no es más que la consecuencia del 
mandato previsto en el artículo 20 del mismo ordenamiento, que au-
toriza a los habitantes --ciudadanos o extranjeros— del país a casarse 
conforme a las leyes"m7. 

El Código sigue esta misma línea legislativa con algunas modifi-
caciones que tienden a simplificar la redacción como, por ejemplo, 
no se alude al juez competente cuando se menciona que no es posible 
renunciar a pedir la separación personal o el divorcio vincular. De 
este modo, se supone, según interpretación contextual e integral, que 
tal petición es ante el juez competente, el único que podía decretar la 
separación personal y el divorcio vincular en el código anterior, y el 
divorcio a secas —vincular por cierto— en el nuevo Código. 

De conformidad con la derogación de la figura de la separación 
personal, el Código alude sólo al divorcio a secas —entendiéndose que 
es vincular— al referirse a la nulidad de toda renuncia a solicitar la 
ruptura del matrimonio, la que se produce sólo por divorcio. 

Por último, y en consonancia con la mayor apertura al principio 
de autonomía de la voluntad en el campo de las relaciones de familia 
en general, y en especial del derecho matrimonial, y principalmente 
con la derogación del régimen de divorcio causado, el nuevo Código 
no mantiene de la redacción anterior el destacar que la quita de efecto 
jurídico alguno a la cláusula o pacto én contrario de renuncia a solicitar 
el divorcio tanabiéialo.es para el caso en que se pretenda ampliar "las 
causas que dan derecho a solicitarlos". Esta modificación es pertinente 
ya que al desaparecer estrictamente la existencia de "causas" para el 
divorcio, fácil se comprende que éstas no se pueden ni pactar ni ampliar. 

IV) Significado de la reforma 

Disposiciones de carácter general que contienen determinados prin-
cipios como el que aquí se analiza deben ser readaptadas para estar 
a tono con el nuevo sistema jurídico que propone la reforma, fundado 

117  CSJN, 5-2-98, "S., V. E. y F., M. I.", L. L. 1998-C-653, con nota de María 
Josefa Méndez Costa, y L. L. 1998-E-230, con nota de Andrés Gil 'Domínguez. 
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en otros pilares, a fin de alcanzar un régimen coherente y sistémico. 
De esta manera, si bien se mantiene la nulidad de toda renuncia a 
peticionar el divorcio, sólo se alude a esta -institución y no a la sepa-
ración personal, que no es mantenida en el Código; como tampoco a 
la noción de causa, al adoptarse un régimen de divorcio incausado, o 
sea, sin alegación de causa alguna que los jueces deban indagar o 
analizar si se encuentran o no cumplidas para decretar la ruptura del 
vínculo conyugal. 

En definitiva, la reforma no introduce en esta materia cambios 
sustanciales o de raíz sobre la nulidad de la renuncia o cualquier con-
vención en contrario a peticionar el divorcio por parte de alguno o 
ambos cónyuges, siguiéndose así la postura defendida por la Corte 
federal, sino que sólo se interesa por adecuar ciertos términos, con-
ceptos y estructura a los principios y reglas que regula el nuevo Código. 

Art. 437 Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a 
petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. 

I) Resumen 

El divorcio continúa siendo judicial, debiendo ser decretado por 
un juez a petición de parte interesada. Se deroga la institución de la 
separación personal. Se recepta un único régimen de divorcio de ca-
rácter objetivo o remedio e incausado, el que puede ser peticionado 
por uno o ambos cónyuges. 

II) Concordancias 

Asistencia (art. 431); alimentos posteriores al divorcio (art. 434); 
causales de disolución del matrimonio (art. 435); proceso de divorcio 
(art. 438); convenio regulador (arts. 439, 440); compensación econó-
mica (arts. 441, 433); causas de extinción de la comunidad (art. 475); 
indivisión poscomunitaria (art. 481); disolución del matrimonio, sepa-
ración de bienes (art. 508); sucesiones (art. 2437); Derecho Interna-
cional Privado (art. 2626). 
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a pedir el divorcio vincular- impone una obligación de no hacer, tal
prescripción no resulta contraria al espíritu del artículo l9 de la Cons-
titución Nacional, atento a que no es más que la consecuencia del
mandato previsto en el artículo 20 del mismo ordenamiento, que au-
toriza a los habitantes --ciudadanos o extranjeros- del 'país a casarse
conforme a las 1eyes”1°7. " _' D

El Código sigue esta misma línea legislativa con algunas modifi-
caciones que tienden a simplificar la redacción como, por ejemplo,
no se alude al juez competente cuando se menciona que no es posible
renunciar a pedir la separación personal o el divorcio vincular. De
este modo, se supone, según interpretación contextual e integral, que
tal petición es ante el juez competente, el único que podía decretar la
separación personai y el divorcio vincular en el código anterior, y el
divorcio a secas -vincular por cierto- en el nuevo Código.

De conformidad con la derogación de la figura de la separación
personal, el Código alude sólo al divorcio a secas -entendiéndose que
es vincular- al referirse a la nulidad de toda renuncia a solicitar la
ruptura del matrimonio, la que se produce sólo por divorcio.

Por último, y en consonancia con la mayor apertura al principio
de autonomía de la voluntad en el campo de las relaciones de familia
en general, y en especial del derecho matrimonial, y principalmente
con la derogación del régimen de divorcio causado, el nuevo Código
no mantiene de ia redacción anterior el destacar que la quita de efecto
jurídico alguno a la clausula o pacto en contrario de renuncia a solicitar
el divorcio -tarnbiénfiloeslpara el caso en que se pretenda ampliar.“1as
causas que dan derecho a solicitarlos”. Esta rnodificación es pertinente
ya que al desaparecer estrictamente la existencia de “causas” para el
divorcio, fácil se comprende que éstas no se pueden ni pactar nifampliar.

IV) Significado de la reforma

Disposiciones de carácter general que contienen determinados prin-
cipios como el-que aquí se analiza deben ser readaptadas para estar
a tono con-el nuevo sistema jurídico que propone la reforma, fundado

“W CSJN, 5-É-98, “S., V. E. y~F., M. I.”, L. L. 1998-C-653, con nota de María
Josefa -Méndez Costa, y L; L. 1998-E-230, con nota de Andrés Gil Domínguez. `
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en otros pilares, a tin de alcanzar un régimen coherente y sistémico.
De esta manera, si bien se mantiene la nulidad de toda renuncia a
peticionar el divorcio, sólo se alude a esta 'institución y no a la sepa-
ración personal, que no es mantenida en el Código; como tampoco a
la noción de causa, al adoptarse un régimen de divorcio incausado, o
sea, sin alegación de causa alguna que los jueces deban indagar o
analizar si se encuentran o no cumplidas para decretar la ruptura del
vínculo conyugal.

En definitiva, la reforma no introduce en esta materia cambios
sustanciales o de raíz sobre la nulidad de la renuncia o cualquier con-
vención en contrario a peticìonar el divorcio por parte de alguno 0
ambos cónyuges, siguiéndose así la postura defendida por la Corte
federal, sino que sólo se interesa por adecuar ciertos términos, con-
ceptos y estructura a los principios y reglas que regula el nuevo Código.

Art. 437 Divorcio." Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a
petición de ambos 0 de uno solo de los cónyuges.

I) Resumen

El divorcio continúa siendo judicial, debiendo ser decretado por
un juez a petición de parte interesada. Se deroga la institución de la
separación personal. Se recepta un único-régimen de divorcio de ca-
ra_ct_e_r objetivo__ofren1`edí0 e incausado, el que puede ser ipeticionado
por uno o ambos cónyuges. v

11)' Concordancias

Asistencia (art. 431);-alimentos posteriores al divorcio (art. 434);
causales de disolución del matrimonio (art. 435); proceso de divorcio
(art. 438); convenio reguladortarts. 439, 440); compensación econó-
mica (arts. 441, 433); causas de extinción de la comunidad (art. 475);
indivisión poscornunitaria (art. 481); disolución del matrimonio, sepa-
ración de bienes (art. 508); sucesiones (art. 2437); Derecho Interna-
cional Privado (art. 2626).
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M) Interpretación tk la norma 

111.1) Fundamentos constitucionales-internacionales 

El Código explicita de manera clara y precisa en los Fundamentos 
la razón de la modificación sustancial en el régimen ,cle divorcio de 
un sistema causado (subjetivo/objetivo) a uno incausado. Al respecto, 
se asevera que "El avance de la autonomía de la voluntad en el Derecho 
de Familia no es ajeno al ámbito del derecho matrimonial. Precisa-
mente, ha sido en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina 
nacional y comparada muestran un desarrollo exponencial del principio 
previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional; prueba de ello 
son las diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de 
algunos artículos del Código Civil por atacar el principio de libertad 
de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial. El 
Anteproyecto amplía la aptitud de decisión de los integrantes del ma-
trimonio. La mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares, 
bajo la excusa de considerar todo de orden público, contraría la noción 
de pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos 
humanos. Eh efecto, existe un derecho a la vida familiar y, conse-
cuentemente, la injerencia estatal tiene límites. Por eso, se introducen 
modificaciones de diversa índole a los fines de lograr un mejor y 
mayor equilibrio en la clásica tensión entre autonomía de la voluntad 
y orden público, especialmente, al momento de la ruptura, de modo 
que la conclusión pueda realizarse en términos pacíficos, mediante la 
ayuda de la interdisciplina, la -mediación, la especialidad, entre otras, 
que han colaborado a que las personas entiendan que un buen divorcio 
contribuye a la paz familiar y social". 

Esta postura legislativa que adopta el Código se inspira en principios 
de derechos humanos debidamente receptados por la Constitución Na-
cional y que integran la llamada "constitucionalización del Derecho 
Privado", uno de los pilares o cimientos sobre los cuales se construye 
la reforma. El principio de libertad, autonomía y desarrollo de la per-
sonalidad con solidaridad y responsabilidad es el equilibrio que campea 
todo el régimen jurídico en las relaciones de familia, que lo observa 
de manera elocuente en el ámbito del derecho matrimonial y en es-
pecial, en el régimen del divorcio y sus efectos. 

  

De este modo, se reconoce que la institución matrimonial —como 
así también las uniones convivenciales— se basan en la idea de un 
proyecto de vida de pareja en común, y 'para ello es necesario la 
existencia y mantenimiento de esta decisión por parte de ambos inte-
grantes. En otras palabras, si uno de los cónyuges no mantiene la 
voluntad actual de proseguir con ese proyecto, el vínculo matrimonial 
no puede sostenerse, y la ley debe habilitar a que esto que acontece 
en el plano fáctico pueda tener su espacio o verse plasmado en el 
ámbito jurídico. 

El Código no desconoce la relevancia del matrimonio, la intención 
de la gran mayoría de las parejas de que esta decisión se mantenga 
en el tiempo y que el proyecto de vida en común se afiance; pero 
todos estos deseos o valores no son jurídicos, sino axiológicos y deben 
quedar alejados de un texto normativo. Máxime en una sociedad como 
la actual tan compleja, en la que conviven diferentes modelos de vivir 
las relaciones humanas, de las cuales los vínculos familiares no son 
ajenos a estas transformaciones. 

El nuevo texto obviamente no obliga a las parejas a divorciarse, 
eso estaría en abierta violación a la reiterada libertad que pregona el 
artículo 19 constitucional y tantos instrumentos internacionales de de-
rechos humanos. Ellas pueden durar todo el tiempo que ambos cón-
yuges decidan. Sucede que de conformidad con la noción de pluralidad, 
algunas parejas matrimoniales se separan al poco tiempo de la cele-
bración de las nupcias .y éstas también necesitan una solución legal a 
su problema. Más aún, y como han sostenido algunas voces jurispru-
denciales y doctrinarias, la ley no puede mantener el vínculo matri-
monial que los principales protagonistas no desean mantener; de este 
modo, no se puede receptar un régimen jurídico que bajo la supuesta 
protección de un interés social en abstracto, viole el derecho a la 
libertad y autonomía en concreto, de un matrimonio que ya no quiere 
ser mantenido. 

De esta manera, un contexto crítico del doble régimen subjetivo-
objetivo/causado que admitía hasta ahora la legislación civil se ha 
alzado con mayor adhesión en los últimos años. En lo relativo a las 
causales culpables, cabe traer a colación lo expresado y reiterado en 
varias oportunidades por Mizrahi como doctrinario y después en su 
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III) Interpretación de la norma t

III.l) Fundamentos constitucionales-intemacionales '

El Código explicita de manera clara y precisa en los Fundamentos
la razón de la modificación sustancial en el régimen ,de divorcio de
un sistema causado (subjetivo/objetivo) a uno incausado. Al respecto,
se asevera que “El avance de la autonomía de la voluntad en el Derecho
de Familia no es ajeno al ámbito del derecho- matrimonial. Precisa-
mente, ha sido en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina
nacional y comparada muestran un desarrollo exponencial del principio
previstoen el artículo 19 de la Constitución Nacional; prueba de ello
son las diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de
algunos anículos del Código Civil por atacar el principio de libertad
de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial. El
Anteproyecto amplia la aptitud de decisión de los integrantes del ma-
trimonio. La mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares,
bajo la excusa de considerar todo de orden público, contraria la noción
de pluralismo que pregona la doctrina intemacioual de los derechos
humanos. Eh efecto, existe un derecho a la vida familiar y, conse-
cuentemente, la injerencia estatal tiene límites. Por eso, se introducen
modificaciones de diversa índole a los fines de lograr un mejor y
mayor equilibrio en la clásica tensión entre autonomía de la voluntad
y orden público, especialmente, al rnomento de la ruptura, de modo
que la conclusión pueda realizarse en términos pacíficos, mediante la
ayuda de la interdiscipli.na, la mediación, la especialidad, entre otras,
que han colaborado a que las personas entiendan que un buen divorcio
contribuye a la paz familiar yp social".

Esta postura legislativa que adopta el Código se inspira en principios
de derechos humanos debidamente receptados por la Constitución Na-
cional y que integran la llamada “constitucionalización del Derecho
Privado”, uno de los pilares o cimientos sobre los cuales se construye
la reforma. El principio de libertad, autonomía y desarrollo de la per-
sonalidad con solidaridad y responsabilidad es el equilibrio que campea
todo e_1 régimen jurídico en las relaciones de familia, que lo observa
de manera elocuente en el ámbito del derecho matrimonial y en es-
pecial, en el régimen del divorcio y sus efectos. v
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De este-r modo, se reconoce que la institución matrimonial -como
así también las uniones convivenciales- se basan en la idea de un
proyecto de vida de pareja en común, y 'para ello es necesario la
existencia y mantenimiento de esta decisión por parte de ambos inte-
grantes. En otras palabras, si uno de los cónyuges no mantiene la
voluntad actual de proseguir con ese proyecto, el vínculo matrimonial
no puede sostenerse, y la ley debe habilitar a que esto que acontece
en el plano fáctico pueda tener su espacio o verse plasmado en el
ámbito jurídico.

El Código no desconoce la relevancia del matrimonio, la intención
de la gran mayoría de las parejas de que esta decisión se mantenga
en el tiempo y' que el proyecto de vida en común se afiance; pero
todos estos deseos o valores no son jurídicos, sino axiológicos y deben
quedar alejados de un texto normativo. Maxirne en una sociedad como
la actual tan compleja, en la que conviven diferentes modelos de vivir
las relaciones humanas, de las cuales los vínculos familiares no son
ajenos a estas transformaciones.

El nuevo texto obviamente no obliga a las parejas a divorciarse,
eso estaría en abierta violación a la reiterada libertad que pregona el
artículo 19 constitucional y tantos instrumentos intemacionales de de-
rechos humanos. Ellas pueden durar todo el tiempo que ambos cón-
yuges decidan. _Sucede que de conformidad con la noción de pluralidad,
algunas parejas matrimoniales se sepman al poco tiempo de la cele-
bración de las nupciasƒy éstas también necesitan una solución legal a
su problema. Más aún, y como han sostenido algunas voces juris_pru-
denciales y doctrinarias, la ley no puede mantener el vínculo matri-
monial que los principales protagonistas no desean -mantener; de este
modo, no se puede receptar un régimen jurídico que bajo la supuesta
protección de un interés social en abstracto, viole el derecho a la
libertad y autonomía en concreto, de un matrimonio que ya no quiere
ser mantenido. _

De esta manera, un contexto crítico del doble régimen subjetivo-
objetivo/causado que admitía hasta ahora la legislación civil se ha
alzado con mayor adhesión en los últimos años. En lo relativo _a las
causales culpables, cabe traer a colación lo expresado y reiterado en
varias oportunidades por Mizrahi como doctrinario y después en su
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carácter de magistradb, quien ha afirmado: "En efecto, respecto a las 
causales subjetivas —el juicio de reproche— es conocido el severo cues-
tionamiento que ha merecido tanto en el ámbito jurídico como en el 
de la interdisciplina. Por un lado, porque en esté tipo de procesos es 
harto improbable la determinación, con un grado razonable .de certeza, 
del real responsable —si es que existe— del fracaso conyitgal. Es que no 
debe perderse de vista que en el vínculo matrimonial se parte de una co-
munidad de vida en la que se entremezclan comportamientos cuyos 
respectivos orígenes son de muy difícil identificación. Son conocidas 
al respecto las agudas reflexiones de Díez-Picazo y Gullón, cuando 
afirmaron que la ubicación de un culpable en el divorcio demandará 
una tarea de búsqueda nada convincente, y a veces escandalosa, de 
los más escondidos pliegues de la vida conyugal..."rns 

No sólo el régimen culpable se ha puesto en crisis, sino también 
el objetivo-causado, tanto la causal de hecho de separación sin voluntad 
de unirse por un plazo determinado (3 años para el divorcio vincular 
y 2 para la separación personal —arts. 204 y 214, inc. 2° del código 
civil anterior—), como así el mismo lapso de tiempo pero desde la 
celebración del matrimonio por presentación conjunta (arts. 205 y 215 
del mismo cuerpo normativo), por ser "moralmente imposible la vida 
en común". En este último caso, las vicisitudes no sólo han sido por 
el tiempo para la configuración de la causal, sino también el mayor 
tiempo que insume el proceso, ya que constaba de dos audiencias 
entre las cuales no podía haber más-de 3 meses ni menos de 2 meses 
de diferencia entre ambas. Así, uno de los primeros precedentes en 
el que se decretó la inconstitucionalidad del plazo de 3 años para 
solicitar el divorcio vincular fundado en la causal prevista en el ar-
tículo 214, inciso 2°, fue el fallo del Tribunal Colegiado de Familia 
N° 5 de Rosario de fecha 14 de noviembre de 2006109, en el que se 
manifestó por mayoría: "Resulta cercano a la perversión y lesivo a la 
persona de los cónyuges, denegar esta demanda pues 'solamente' es-
tuvieron dos años separados de hecho y en consecuencia obligar a 

1°8  CNCiv., sala B, 20-5-2008, "C. C. C. c/R. B. L. s/Divorcio", elDial.com  — 
AA4981. 

109  Trib.Coleg.Fam N°5 de Rosario, 14-11-2006, "M., D. G. c/G., F. A.", L. L. 
Litoral 2007 (febrero), 110. 

ambos a recurrir nuevamente —en un año— a la justicia para obtener 
su divorcio vincular, cuando de común acuerdo agotaron su tolerancia 
de mantener la convivencia y se distanciaron de hecho prácticamente 
recién casados, sustrayéndose voluntariamente al cumplimiento de los 
deberes-derechos del matrimonio"; agregándose: "Tampoco parece una 
decisión sensata diferir el dictado de la sentencia hasta tanto transcurra 
el plazo de tres años exigido por el ordenamiento civil, aunque éste 
no hubiere estado cumplido al tiempo de la presentación de la demanda; 
ni 'ordenar' el proceso vía interpretación de los artículos 215 y 236 
del Código Civil, cuando el propio legislador acepta como única prueba 
en la causal objetiva sin atribución de culpa, el reconocimiento de los 
hechos, pues el artículo 232 del mismo Código «deja ver que en la 
prueba de la causal no interesa el orden público»". Después de este 
leading case se han dictado otros precedentes en el mismo sentido, 
citándose uno más actual como el sentenciado por la sala II de la 
Cámara Civil y Comercial de Azul en fecha 5 de junio de 20121 m. 
En esta oportunidad, se confirma la declaración de inconstitucionalidad 
de oficio que se había decretado en la instancia anterior, fundado entre 
otros argumentos en que: 1) "no caben dudas de que se ha perdido 
la affectio maritalis, situación que exige una respuesta realista y hu-
manista que conduce a considerar arbitrario y carente de sentido común 
el plazo de tres años previsto en el citado artículo.  214, inciso 2° del 
Código Civil como plazo mínimo de_ separación de hecho sin voluntad 
de unirse", y 2) que "la inconsistencia, incoherencia e incompatibilidad 
entre la norma jurídica del artículo 214, inciso 2° del Código Civil y 
las cláusulas constitucionales indicadas generan una tensión que urge 
armonizar ponderando los valores y principios en juego, debiendo prio-
rizar los derechos humanos de libertad y autodeterminación del indi-
viduo". La Alzada arriba a la misma conclusión "a partir del empla-
zamiento jurídico de la cuestión en debate, o sea la razonabilidad y 
legitimidad de los requisitos exigidos para reclamar el divorcio vincular 
por separación de hecho previstos por el artículo 214, inciso 2° del 
Código Civil, en el marco de la denominada constitucionalización del 
Derecho Civil y especialmente de la constitucionalización del Derecho 

 

 

  

flO CCCom. de Azul, sala 11, 5-6-2012, "Z. S. S. c/?. E. H. s/Divorcio vincular", 
L. L. B. A. 2012 (septiembre), 883. 
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carácter de magistrado, quien ha afumaclo: “En efecto, respecto a las
causales subjetivas -el juicio de reproche- es conocido el severo cues-
tionamiento que ha merecido tanto en el ámbito' jurídico como en el
de la interdisciplina. Por un lado, porque en este tipo -de procesos es
harto improbable la determinación, con un grado razonablede certeza,
del real responsable -si es que existe- del fracaso conyugal. Es que no
debe perderse de vista que en el vínculo matrimonial se parte de una co-
munidad de vida en la que se entremezclan comportamientos cuyos
respectivos orígenes son de muy difícil identificación. Son conocidas
al respecto las agudas reflexiones de Díez-Picazo y Gullón, cuando
afirmaron que la ubicación de un culpable en el divorcio demandará
una tarea 'de búsqueda nada convincente, 'y a veces escandalosa, de
los más escondidos pliegues de la vida conyugal...”l°8

No sólo el régimen culpable se ha puesto en crisis, sino también
el objetivo-causado, tanto la causal de hecho de separación sin voluntad
de unirse por un plazo determinado (3 años para el divorcio vincular
y 2 para la separación personal -arts. 204 y 214, inc. 2° del código
civil anterior-), como así el mismo lapso de tiempo pero desde la
celebración del matrimonio por presentación conjunta (arts. 205 y 215
del mismo cuerpo normativo), por ser “moralmente imposible la vida
en común”. En este último caso, las vicisitudes no sólo han sido por
el tiempo para la configuración de la causal, sino también el mayor
tiempo que insume el proceso, ya que constaba de dos audiencias
entre las cuales no podía haber más'de 3 meses ni menos de 2 meses
de diferencia entre ambas.- Así, uno de los primeros- precedentes en
el que se decretó la inconstitucionalidad del plazo de 3 años para
solicitar el divorcio vincular fundado en la causal prevista en el ar-
tículo 214, inciso 2°, fue el fallo del Tribunal Colegiado de Familia
N° 5 de Rosario de fecha 14 de noviembre de 2006109, en el que se
manifestó por mayoría: “Resulta cercano a la perversión y lesivo a la
persona de los cónyuges, denegar esta demanda pues “solamente” es-
tuvieron dos años separados de hecho y en consecuencia obligar a

“W CNCiv., sala B, 20-5-2008, “C. C. C. c/R. B. L. s/Divorcio", elDial.com -
AA4981. .

W9 Trib.Coleg.Fam'. N" 5 de Rosario, 14-ll-2006, “M., D. G. clG., F. A.”, L. L.
Litoral 2007 (febrero). 110. ,
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ambos a recurrir nuevamente -en un año- a la justicia para obtener
su divorcio vincular, cuando de común acuerdo agotaron su tolerancia
de mantener la convivencia y se distanciaron de hecho prácticamente
recién casados, sustrayéndose voluntariamente al cumplimiento de los
deberes-derechos del mat1imonio”; agregándose: “Tampoco parece una
decisión sensata diferir el dictado de la sentencia hasta tanto transcurra
el plazo de tres años exigido por el ordenamiento civil, aunque éste
no hubiere estado cumplido al tiempo de la presentación de la demanda;
ni “ordenar” el proceso vía interpretación de los artículos 215 y 236
del Código Civil, cuando el propio legislador acepta como única prueba
en la causal objetiva sin atribución de culpa, el reconocimiento de los
hechos, pues el artículo 232 del mismo Código «deja ver que en la
prueba de la causal no interesa el orden púb1ico››”. Después de este
leading case se han dictado otros precedentes en el mismo sentido,
citándose -uno' más actual como el sentenciado por la sala 11 de la
Cámara Civil y Comercial de Azul en fecha 5 de junio de 2012110.
En esta oportunidad, se confirma la declaración de inconstitucionalidad
de oficio que se había decretado en la instancia anterior, fundado entre
otros argumentos en que: 1) “no caben dudas de que se ha perdido
la affectio maritalis, situación que exige una respuesta realista y hu-
manista que conduce a considerar abitrario y carente de sentido común
el plazo de tres años previsto en el citado artículo'2l4, inciso 2° del
Código Civil como plazo mínimo deseparación de hecho sin voluntad
de unirse”, y 2) que “la inconsistencia, incoherencia e incompatibilidad
entre la norma jurídicafdel articulo 214, inciso 2° del Código Civil y
las cláusulas constitucionales' indicadas generan una tensión que urge
armonizar ponderando los valores y principios en juego, debiendo prio-
rizar los derechos humanos de libertad y autodeterminación del indi-
viduo”. La Alzada arriba a la misma conclusión “a partir del empla-
zamiento jurídico de la cuestión en debate, 0 sea la razonabilidad y
legitimidad de los requisitos exigidos para reclamar el divorcio vincular
por separación de hecho previstos por el artículo 214, inciso 2° del
Código Civil, enel marco de la denominada constitucionalización del
Derecho Civil y especiahnente de la constitucionalización del Derecho

“° CCCom. de Azul, sala 11, 5-6-2012, “Z. S. S. c/P. E. H. s/Divorcio vincular”,
L. L. B. A, 2012 (septiembre), 883.
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de Familia" (del votq preopinante del magistrado Galdós). Cabe des-
tacar que este precedente observa otra consideración diferencial con 
otros en el que también.  se  decretó la inconstitucionalidad del plazo: 
quien tenía la intención de divorciarse antes del cumplimiento del 
tiempo previsto en abstracto por el legislador de entonces era uno solo 
de los cónyuges, por lo cual-  se trataba de una petición unilateral. Por 
esta razón, el mencionado magistrado agrega otros derechos constitu-
cionales que se encontrarían conculcados al afirmar: "el plazo fijado 
en los artículos 204 y 214, inciso 2° que exige tres años, como mínimo, 
desde la separación de hecho y la voluntad conjunta de ambos espo-
sos de que no pueden reconciliarse, conculca los derechos de la ac-
tora a la libre autodeterminación e intimidad, a la igualdad y no dis-
criminación y a la elección del proyecto de vida individual y familiar 
(arts. 14, 16, 19, 75, inc. 22 y concs., Const. Nac.)". 

En aras de reforzar la postura crítica del régimen en ese momento 
vigente y que el Código actual modifica de manera radical, Galdós 
asevera: "Para fortalecer mi conclusión sobre la cuestión planteada 
reparo en la irrazonabilidad de disponer la subsistencia del matrimonio 
(solicitada por el esposo y el Ministerio Público) pese a la quiebra de 
la convivencia desde el año 2009 y por consiguiente de la ausencia 
de hogar común, a la clara voluntad de la esposa de divorciarse y al 
fracaso de las dos audiencias de conciliación. Frente a este cuadro 
fáctico la respuesta jurisdiccional debe ser la remoción del irrazonable 
obstáculo legal: la fijación del plazo-  de tres años y la voluntad común 
de ambos _de divorciarse"; partarribar a esta conclusión trata colación 
el resonado caso de la Corte federal en "Saguir y Dib" del 6 de no-
viembre de 1980, en el que se sostuvo que en materia de interpretación 
constitucional se debe optar por un resultado que contemple: las par-
ticularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los 
fines que la ley persigue, los principios fundamentales del Derecho, 
las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados con-
cretos jurídicamente valiosos. 

También la doctrina como la jurisprudencia han puesto en tela de 
juicio el plazo previsto por el código civil anterior para el divorcio 
vincular o separación personal por presentación conjunta. En este caso 
y a modo de síntesis sobre el tema, cabe destacar el precedente dictado  

por el Tribunal de Familia N° 2 de Mar del Plata en fecha 3 de sep-
tiembre de 2008111. Aquí la magistrada preopinante, Loyarte, esgrimió 
varios interrogantes a los fines de dilucidar el pedido de inconstitu-
cionalidad ante un matrimonio que no contaba con los 3 arios desde 
la celebración de las nupcias. En primer lugar, se preguntó: "¿cuál es 
la finalidad del tiempo?", al que respondió que si bien lo es "para 
evitar que, sin la madurez o reflexión necesarias, cualquier matrimonio 
joven pueda sin más, recurrir al tribunal solicitando la separación", lo 
cierto es que "dicha intención de protección resulta prudente o excesiva 
a esta altura de la evolución de la vida social y de nuestro ordenamiento 
jurídico considerado en forma integral". Tras ello explicita otra serie 
de interrogantes en el mismo sentido: "¿Responde al contexto actual 
de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente que el Es-
tado restrinja el ejercicio de la libertad personalísima de dos cónyuges 
plenamente capaces para decidir respecto del divorcio por presentación 
conjunta? ¿Existe un interés superior de la sociedad o del Estado ju-
rídicamente tutelable o distinto de los propios cónyuges que permita 
imponer una unión jurídica que sólo a ellos afecta y que ellos ya no 
desean? ¿Existe un interés superior que obligue a mantener la unión 
jurídica, formal y exenta de contenido afectivo de parte de sus prota-
gonistas, cuando no se afectan derechos de terceros?" Sobre la base 
de estas indagaciones concluye: "...la intervención judicial, deberá per-
mitir el ejercicio de la autonomía _de la voluntad de los cónyuges, 
evitar la arbitrariedad y la desigualdad al no existir razón práctica, ni 
interés jurídico social en mantener la existencia formal de un matri-
monio que no interesa a los cónyuges. Además, aceptar la petición de 
la presentación conjunta y dar curso al proceso, implica admitir la 
posibilidad jurídica de transitar un ¡ter que podrá, oportunamente, dar 
encuadre jurídico a la situación de hecho y contribuir a prevenir las 
dificultades e incertidumbres jurídicas que puede provocar la separa-
ción de hecho"; agregándose que "se encuentra reñida con las normas 
de Derecho Constitucional mencionadas la exigencia de los tres años 
desde la celebración del matrimonio para la promoción de la demanda 
de divorcio por presentación conjunta, frente a la inexistencia de un 

11  I Trib.Coleg.Fam. N°2 de Mar del Plata, 3-9-2008, "M., M. G.", Abeledo-Perrot 
N° 70055102. 
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de Familia” (del voto preopinante del magistrado Galdós). Cabe des-
tacar que este precedente observa otra consideración diferencial con
otros en el que también' se decretó la inconstitucionalidad del plazo:
quien tenía la intención de divorciarse antes del cumplimiento del
tiempo previsto en abstracto por el legislador-de entonces era uno solo
de los cónyuges, por lo cual'^se trataba de una petición unilateral. Por
esta razón, el mencionado magistrado agrega otros derechos constitu-
cionales que se encontrarían conculcados al af1rrnar:"'“e1 plazo fijado
en los artículos 204 y 214, inciso 2° que exige tres años, como mínimo,
desde la separación de hecho y la voluntad conjunta de ambos espo-
sos de que no pueden reconciliarse, conculca los derechos de la ac-
tora a la libre autodeterminación e intimidad, a la igualdad y no dis-
criminación y a la elección del proyecto de vida individual y familiar
(arts. 14, 16, 19, 75, inc. 22 y concs., Const. Nac.)”.'

En aras de reforzar la postura crítica del régimen en ese momento
vigente y que el Código actual modifica dernanera radical, Galdós
asevera: “Para fortalecer mi conclusión sobre la cuestión planteada
reparoen la irrazonabilidad de disponer la subsistencia del matrimonio
(solicitada p_or el esposo y el Ministerio Público) pese a la quiebra de
la convivencia desde el año 2009-y por consiguiente de la ausencia
de hogar común, a la clara voluntad de la esposa de divorciarse y al
fracaso de las dos audiencias de conciliación. Frente a este cuadro
fáctico- la respuesta jurisdiccional -debe ser la remoción del irrazonable
obstáculo legal: la fijación del plazd de tres años y la voluntad común
de ambos_de__divorciarseÍ,';]paraarribar la esta conclusión trae_a_co1ación
el resonado caso de la Corte federal en “Saguir y Dib” del 6 de no-
viembre de 1980, en el que se sostuvo que en materia de interpretación
constitucional se debe optar por un resultado que contemple: las par-
ticularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los
fines que la ley persigue, los principios fundamentales del Derecho,
las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados con-
cretos jurídicamente valiosos. ~

También la doctrina como la jurisprudencia han puesto en tela de
juicio el plazo previsto por el código civil anterior para el divorcio
vincular o separación personal por presentación conjunta, En este caso
y a modo de síntesis sobre el tema, cabe destacar el precedente dictado
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por el Tribunal de Familia N9 2 de Mar del Plata en fecha 3 de sep-
tiembre de 20081”. Aquí la magistrada preopinante, Loyarte, esgrimió
varios interrogantes a los fines de dilucidar el pedido de inconstitu-
cionalidad ante un man-imonio que no contaba con los 3 años desde
la celebración de las nupcias. En primer lugar, se preguntó: “¿cuál es
la finalidad del tiempo?”, al que respondió que si bien lo es “para
evitar que, sin la madurez 0 reflexión necesarias, cualquier matrimonio
joven pueda sin más, recurrir al tribunal solicitando la separación”, lo
cierto es que “dicha intención de protección resulta prudente o excesiva
a esta altura de la evolución de la vida social y de nuestro ordenamiento
jurídico considerado en forma integral”. Tras ello explicita otra serie
de interrogantes en el mismo sentido: “¿Responde al contexto actual
de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente que el Es-
tado restrinja el ejercicio de la libertad personalísima de dos cónyuges
plenamente capaces para decidir respecto del divorcio por presentación
conjunta? ¿Existe un interés superior de la sociedad o del Estado ju-
rídicamente tutelable o distinto de los propios cónyuges que permita
imponer una unión jurídica que sólo a ellos afecta y que ellos ya no
desean? ¿Existe un interés superior que obligue a mantener la unión
jurídica, formal y exenta de contenido afectivo de parte de sus prota-
gonistas, cuando no se afectan derechos de terceros'?” Sobre la base
de estas indagacionesconcluye: “...la intervención judicial, deberá per-
rnitir el ejercicio de la autonornía__de la voluntad de los cónyuges,
evitar la arbitrariedad y la desigualdad al no existir razón práctica, ni
interés ju_ri_dic_o_ social en mantener la existencia formal de un matri-
monio que no interesa a los cónyuges. Además, aceptar la peticiónde
la presentación conjunta y dar curso al proceso, implica admitir la
posibilidad jurídica de transitar un irer que podrá, oportunamente, dar
encuadre jurídico a la situación de hecho y contribuir a prevenir las
dificultades e incertidumbres jurídicas que puede provocar la separa-
ción de hecho”; agregándose que “se encuentra reñida con las normas
,de Derecho Constitucional mencionadas la exigencia de los tres -años
desde la celebración del matrimonio para la promoción de la demanda
de divorcio por presentación conjunta, frente a la inexistencia de un

11' Trib.Coleg.Fa.rn. N° 2 de Mar del Plata, 3-9-2003, “M-. M- G-”, Ab©lCd0¬P¢1T0Í
N° 70055102. '
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derecho que pueda ler afectado por esa limitación de la libertad", y 
por ende, que "la exigencia absoluta del requisito del lapso y la con-
secuente existencia de un término en el cual se impide la promoción 
del divorcio por presentación conjunta importa establecer la indisolu-
bilidad temporal del matrimonio a espaldas de la voluntad de los cón-
yuges directamente afectados". 

Esta relectura de las causales de divorcio objetivo pero causado, 
centrado en el plazo con algunos otros elementos (la no voluntariedad 
de unirse o de reconciliación o el convencer al juez de que existen 
motivos que hacen moralmente imposible la vida en común), que coloca 
en otro punto de equilibrio la tensión entre orden público y autonomía 
de la voluntad, también se extendió al plano procedimental al decretarse 
la inconstitucionalidad del artículo 236 de la legislación civil en análisis 
que establecía dos audiencias para el proceso especial previsto para 
la causal de los artículos 205 y 215. En este sentido, nuevamente el 
Tribunal de Familia N° 2 de Mar del Plata pero en un precedente 
anterior, del 6 de julio de 2006'12, dispuso: "Acoger el desistimiento 
a celebrar la segunda audiencia en el proceso de divorcio solicitada 
por ambos cónyuges no afecta el orden público, pues aquellos derechos 
han sido previstos por el legislador en protección del interés particular 
de los cónyuges y son renunciables". Ésta fue una de las primeras 
voces jurisprudenciales en flexibilizar desde el aspecto procesal las 
causales objetivas de divorcio y, de este modo, acceder de manera 
sencilla y más rápida a lo que desean los cónyuges: divorciarse. 

Ningún establecimiento de plazos en el código anterior habría que-
dado intacto desde la perspectiva jurispnidencial. Sucede que también 
el plazo de conversión de la sentencia de separación personal en di-
vorcio vincular de 3 años cuando se lo hacía de manera unilateral fue 
tildado de inconstitucional. La Cámara de Familia, 1° Nominación, de 
Córdoba, en fecha 20 de julio de 2009, decretó la inconstitucionalidad 
del mencionado plazo previsto en el artículo 238 de la legislación civil 
anterior al entenderse que "La norma cuestionada impone, inequitati-
vamente, más exigencia temporal para obtener el divorcio a los epa-
rados judicialmente que a los esposos que no lo han intentado, pese 

112  Trib.Coleg.Fam. N° 2 de Mar del Plata, 6-7-2006, "B., R. B. y L., M. A."  

a que la crisis matrimonial de los primeros ya ha sido verificada en 
una sentencia. Se afecta así la igualdad jurídica que debe reinar en si-
milares circunstancias y que garantiza el orden constitucional (ans. 
16 y 28, CN y tratados referidos)". 

Todas estas declaraciones de inconstitucionalidad son la clara ex-
presión de la puesta en crisis, desde la obligada perspectiva constitu-
cional-internacional, del régimen del divorcio sostenido hasta la ac-
tualidad. Son sabidos los problemas de interpretación y prácticos que 
trae consigo la declaración de inconstitucionalidad (de parte o de oficio) 
difusa, ya que ello implica que las causales de divorcio —en este caso, 
las de carácter objetivo— dependen del magistrado que intervenga, y 
ello es una clara violación de derechos que los justiciables no sepan 
de antemano cómo se resuelve su conflicto, máxime cuando los di-
vorcios por causales objetivas (separación de hecho sin voluntad de 
unirse en primer término, seguido de la presentación conjunta) son, 
ampliamente, las vías más utilizadas. En otras palabras, avances ju-
risprudenciales como doctrinales en la flexibilización de las causales 
y los procesos de divorcio (no sólo ya la falta de audiencia en los 
procesos previstos por los as. 204 y 214, inc. 2", ola segunda audiencia 
en los procesos regulados en los arts. 205, 215 y 236 anteriores; sino 
también la mayor bondad con la que se permite que el plazo de se-
paración de hecho se cumpla durante el trámite del divorcio o aun 
cuando el expeLliente se encuentra en la Alzada) mediante la tacha de 
constitucionalidad de varias normativas que eran pilares en el sistema 
de divorcio hasta ahora vigente, constituyen, a modo de termómetro, 
la manera más clara y firme de mostrar que ese régimen no podía ser 
mantenido. 

Toda esta mirada crítica ha sido a la luz de principios constitu-
cionales-internacionales que recepta la reforma. Tal como lo expone 
Mizrahi al analizar estos cambios: "a nuestro juicio, el gran acierto 
de las normas proyectadas es que se ha logrado amalgamar, por un 
lado, el respeto a la intimidad de los sujetos sin que el Estado —tras 
la invocación de un orden público hoy intolerable para la comunidad—
interfiera en la vida privada de cada cual y en la elección autónoma 
de sus planes de vida; y, por el otro, mantener principios esenciales 
que hacen a la solidaridad familiar, concretados en preceptos especí- 
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derecho que pueda ser afectado por esa limitación de la libertad”, y
por ende, que “la exigencia absoluta del requisito del'_lapso y la con-
secuente existencia de un término en el cual se -impide la promoción
del divorcio por presentación conjunta importa establecer la indisolu-
bilidad temporal del matrimonio a espaldas de la voluntad de los cón-
yuges directamente afectados”. '

Esta relectura de las causales de divorcio objetivo pero causado,
centrado en el plazo con algunos otros elementos (la no voluntariedad
de unirse o de reconciliación o el convencer al juez de que existen
motivos que hacen moralmente imposible la vida en común), que coloca
en otro .punto de equilibrio la tensión entre orden público y autonomía
de la voluntad, también se extendió al plano procedimental al decretarse
la inconstitucionalidad del artículo 236 de la legislación civil en analisis
que establecía dos audiencias para el proceso especial previsto para
la causal de los artículos 205 y 215. En este sentido, nuevamente el
Tribunal de Familia N” 2 de Mar del Plata pero en un precedente
anterior, del 6 de julio de 2006112, dispuso: “Acoger el desistimiento
a celebrar la segunda audiencia en el proceso de divorcio solicitada
por ambos cónyuges no afecta el orden público, pues aquellos derechos
han sido previstos por el legislador en protección del interés particular
de los cónyuges y son renunciables”. Ésta fue una de las primeras
voces jurisprudenciales en flexibilizar desde el aspecto procesal las
causales objetivas de divorcio y, de este modo, acceder de manera
sencilla y más rápida a lo que desean los cónyuges; divorciarse.

.Ningún establecimiento de plazos en el código anterior habría que-
dado intacto desde la perspectiva jurisprudencial. Sucede que también
el plazo de conversión de la sentencia de separación personal en di-
vorcio vincular de 3 años cuando se lo hacía de manera unilateral fue
tildado de inconstitucional. La Cámara de Familia, 1* Nominación, de
Córdoba, en fecha 20 de julio de 2009, decretó la inconstitucionalidad
del mencionado plazo previsto en el artículo 238 de la legislación civil
anterior al entenderse que “La norma cuestionada impone, inequitati-
vamente, másexigencia temporal para obtener el divorcio a los epa-
rados judicialmente que a los esposos que no lo han intentado, pese

112 Trib.Coleg.Fa.m. N° 2 de Mar del Plata, 6-7-2006, “B., R. B. y L., M. A.”

720 i

im ai 1;,

l

l

J

E

|

fi -

-_._,,.'.,_ ._

1

l
5

-c

-2~

¬.,†-W

.¿` ia

`_i›-f,

e ,¿_'.fiì;'
fr: ` ïçâ

-Á'~;Í*-tt»Íaìšãëi w.
=--la ,'Q isa. ¬

Í Art.437

a que la crisis matrimonial de los primeros ya ha sido verificada en
una sentencia. Se afecta así la igualdad jurídica que debe reinar en si-
milares circunstancías y que garantiza el orden constitucional (arts.
16 y 28, CN y tratados referidos)”.

Todas estas declaraciones de inconstitucionalidad son la clara ex-
presión de la puesta en crisis, desde la obligada perspectiva constitu-
cional-internacional, del régimen del divorcio sostenido hasta la ac-
tualidad. Son sabidos los problemas de interpretación y prácticos que
trae consigo la declaración de inconstitucionalidad (de parte 0 de oficio)
difusa, ya que ello implica que las causales de divorcio -en este caso,
las de carácter objetivo- dependen del magistrado que intervenga, y
ello es una clara violación de derechos que los justiciables no sepan
de antemano cómo se resuelve su conflicto, máxime cuando los di-
vorcios por causales objetivas (separación de hecho sin voluntad de
unirse en primer término, seguido de la presentación conjunta) son,
ampliamente, las vías más utilizadas. En otras palabras, avances ju-
risprudenciales como doctrinales en la flexibilización de las causales
y los procesos de divorcio (no sólo ya la falta de audiencia en los
procesos previstos por los arts. 204 y 214, inc. 2°, 0 la segunda audiencia
en los procesos regulados en los arts. 205, 215 y 236 anteriores; sino
también la mayor bondad con la que se permite que el plazo de se-
paración de hecho se cumpla durante el trámite del divorcio o aun
cuando el expediente se encuentra-en la Alzada) mediante la tacha de
constitucionalidad de varias normativas que eran pilares en el sistema
de divorcio hastaahora vigente, constituyen, a modo de termómetro,
la manera más clara y frrne de mostrar que ese régimen no podía ser
mantenido. '

Toda estajrnirada crítica ha sido a la luz de principios constitu-
cionales-internacionales que recepta la reforma. Tal como lo expone
Mizrahi al analizar estos cambios: “a nuestro juicio, el gran acierto
de las normas proyectadas es que se ha logrado arnalgamar, por un
lado, el respeto a la intimidad de los sujetos sin que el Estado »tras
la invocación de un orden público hoy intolerable para la comunidad-
interfiera en la vida privada de cada cual y en la elección autónoma
de sus planes de vida; y, por el otro, mantener principios esenciales
que hacen a la solidaridad familiar, concretados en preceptos especí-
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ficos", y culmina asevprando: "creemos que el cuerpo normativo pro-
puesto tiene el gran valor de resguardar la libertad individual, priva-
cidad y dignidad de los sujetos; como así también, al Mismo tiempo, 
logra insertar reglas esenciales que hacen a la solidaridad familiar; prio-
rizando a su vez la defensa de los derechos de los niños, tras la eli-
minación del juicio contencioso de divorcio"! s. Una vez más, libertad 
con solidaridad y responsabilidad son los pilares constitucionales-in-
ternacionales sobre los cuales se edifica el régimen-  en materia de 
divorcio. 

111.2) Mantenimiento del divorcio judicial 

El Código mantiene el divorcio como una figura a la cual se llega 
mediante el dictado de una sentencia después de un proceso judicial 
por varias razones. 

En primer lugar, porque al regularse un único proceso con pautas 
claras y muy sencillo y rápido, no habría razones de mayor flexibilidad 
o facilidad si fuera extrajudicial o administrativo (ante notario o es-
cribano o el Registro Civil). Por lo cual, si lo que se pretende es quitar 
de la órbita de la justicia las peticiones de divorcio porque en otro 
ámbito serían más rápidas, ello no sería así porque ya está estructurado 
de ese modo en la reforma y dentro de la justicia, ámbito en el que 
ha estado siempre y no ha sido ése el problema que presenta el divorcio 
en la práctica sine) btros. 

En segundo término, porque incluso en algunos supuestos fácticos, 
el divorcio extrajudicial -podría ser .más lento o verse retrasado en 
aquellos casos en los que hay hijos, ya que sería siempre necesario 
la intervención secundaria (conf. art. 103) del Ministerio Público. La 
práctica también nos indica que este organismo no suele tener inter-
vención real en el ámbito administrativo, sino, por diversas razones 
—en particular, funcionales, de caudal de trabajo, etcétera—, sólo en el 
ámbito judicial. Por ende, en todos aquellos divorcios en que estén 
involucradas personas menores de edad o con capacidad restringida o 
incapacidad, el Ministerio debería intervenir en la esfera administrativa, 

113  MERANT, Mauricio L., Regulación del matrimonio y el divorcio en el Pro-
yecto, en L. L. del 4-7-2012, ps. I y SS. 

sacándolo de su hábitat tradicional —el judicial— y en el que siempre 
se ha desarrollado con mayor celeridad y presencia. 

Por último, porque en la gran mayoría debería tratarse de, al menos, 
una intervención mixta: administrativa en lo relativo al vínculo jurídico 
en el que el Registro Civil disuelve el matrimonio y procede a su 
inscripción, por un lado, pero también en todos los efectos derivados 
de tal ruptura, sea que se acuerden y se peticione su homologación 
pertinente, o sea que no se haya arribado a un acuerdo y amerite un 
tratamiento especial en un proceso propio; lo cierto es que la justicia 
debe estar presente. Por lo tanto, esta doble intervención sería, en 
definitiva, más engorrosa e insumiría un mayor tiempo, que es lo que 
se pretende evitar para que el proceso de divorcio sea lo menos doloroso 
y estigmatizante posible. 

Por todo lo expresado, el Código mantiene el divorcio judicial. 

III 3) Derogación de la separación personal 

El Código deroga la separación personal; sólo mantiene el divorcio 
vincular al que, como es la única figura ante la ruptura de las nupcias 
o desavenencia matrimonial, se quita la mención de "vincular" y, por 
ende, se alude simplemente al divorcio a secas que, precisamente, 
produce la ruptura del vínculo matrimonial. 

Sucede que en el régimen anterior en que subsistía la separación 
y el divorcio vincular, el referirse a lo "vincular" era el elemento más 
importante que diferenciaba una figura de la otra. Por ello, antes de 
la sanción de la ley 23.515 que introdujo modificaciones sustanciales 
al régimen matrimonial y en particular incorporó al Derecho argentino 
el divorcio vincular como institución autónoma, se decía divorcio a 
secas a la separación personal pues hasta ese momento el divorcio era 
no vincular ya que no producía la disolución del vínculo matrimonial 
ni permitía a los esposos divorciados celebrar nuevo matrimonio. El 
'nuevo Código retoma entonces la noción de "divorcio" a secas, sin 
ninguna otra alusión, pero a diferencia de antes de la ley 23.515, este 
divorcio sí trae consigo o produce como efecto la ruptura del vínculo 
matrimonial y la consecuente reaptitud nupcial. 

Es sabido que el mantenimiento de ambos sistemas en la ley 23.515 

722 723 

:le
.`,

f:
'F›--I
.ll

~¬
1.

1-E
II-.,.

:.¡- II -=
¦-,'¢
,F

-1

MATRIMONIO V __

ñcos”, y culmina aseverando: “creemos que el cuerpo normativo pro-
puesto tiene el gran valor de resguardar la libertad individual, priva-
cidad y dignidad de los sujetos; como así también, al mismo tiempo,
logra insertar reglas esenciales que hacen a la solidaridad familiar; prio-
rizando a su vez la defensa de los derechos de los niños, tras la eli-
minación del juicio contencioso de divorcio” '3. Una vez más, libertad
con solidaridad y responsabilidad son los pilares constitucionales-im
temacionales sobre los cuales se ediñca el régimen enmateria de
divorcio. - .

IIL2) Mantenimiento del divorcio judicial t
El Código mantiene el divorcio como una figura a la cual se llega

mediante el dictado de una sentencia después de un proceso judicial
por varias razones.

En primer lugar, porque al regularse un único proceso con pautas
claras y muy sencillo y rápido, no habría razones de mayor flexibilidad
o facilidad si fuera extrajudicial o administrativo (ante notario o es-
cribano o el Registro Civil). Por lo cual, si lo que se pretende es quitar
de la órbita '-de la justicia las peticiones de divorcio porque en otro
ámbito serían más rápidas, ello nosería así porque ya está estructurado
de ese modo en la reforma y dentro de la justicia, ámbito en el que
ha estado siempre y no ha sido ése el problema que presenta el divorcio
en la 'práctica siiiö 'otrosf l' ` _

En segundo término, porque incltiso en' algunos supuestos fácticos,
el'divorcio'“extrajudicia1"¬podría ser-más lento o verse retrasado en
aquellos casos en los que liay hijos, ya que 'sería siempre necesario
la intervención secundaria (conf. art. 103) del Ministerio Público. La
práctica tambiénnos indica que este organismo no suele tener inter-
vención real en el ámbito administrativo, sino, por diversas razones
-en particular, funcionales, de caudal de trabajo, etcétera-, sólo en el
ámbito judicial. Por ende, en todos aquellos divorcios en que estén
involucradas personas menores de edad o con capacidad restringida o
incapacidad, el Ministerio debería intervenir en la esfera administrativa,

U3 MIZRAHI, Mauricio L., Regulación del matrimonio y el divorcio en el Pro-
yecto, en L. L. del 4-7-2012, ps. 1 y ss. ,
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sacándolo de su hábitat tradicional -el judicial- y en el que siempre
se ha desarrollado con mayor celeridad y presencia.

Por último, porque en la gran mayoría debería tratarse de, al menos,
una intervención mixta: administrativa en lo relativo al vínculo jurídico
en el que el Registro Civil disuelve el matrimonio y procede a su
inscripción, por un lado, pero también en todos los efectos derivados
de tal ruptura, sea que se acuerden y se peticione su homologación
pertinente, o sea que no se haya arribado a un acuerdo y amerite un
tratamiento especial en un proceso propio; lo cierto es que la justicia
debe estar presente. Por lo tanto, esta doble intervención sería, en
definitiva, más engorrosa e insumìría un mayor tiempo, que es lo que
se pretende evitar para que el proceso de divorcio sea lo menos doloroso
y estigmatizante posible. _

Por todo lo expresado, el Código mantiene el divorcio judicial.

III.3) Derogación de la separaciónpersonal

El Códigorleroga la separación personal; sólo mantiene el divorcio
vincular al que, como es la única figura ante la ruptura de las nupcias
o desavenencia matrimonial, se quita la mención de “vincular” y, por
ende, se alude simplemente al divorcio a secas que, precisamente,
produce la ruptura del vínculo matrimonial.

Sucede que en el régimen anterior en que subsistía la separación
y el divorcio vincular, el referirse a lo “vincular” era el elemento más
importante que diferenciaba una figura de la otra. Por ello, antes de
la sanción de la ley 23.515 que introdujo modificaciones sustanciales
alrégimen matrimonial y en particular incorporó al Derecho argentino
el divorcio vincular como institución autónoma, se decía divorcio a
secas a la separación personal pues hasta ese momento el divorcio era
no vincular ya que no producía la disolución del vínculo matrimonial
ni permitía a los esposos divorciados celebrar nuevo matrimonio. El
nuevo Código retoma entonces la noción de “divorcio'_' a secas, sin
ninguna otra alusión, pero a diferencia de antes de la ley 23.515, este
divorcio sí trae consigo o produce como efecto la ruptura del vínculo
matrimonial y la consecuente reaptitud nupcial. . '

Es sabido que el mantenimiento de ambos sistemas en la ley 23.515
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y hasta la reciente reforma de separación personal/divorcio vincular, 
fue una concesión realizada por los divorcistas en favor de los anti-
divorcistas. De este modo, si bien la ley 23.515 introdujo el divorcio 
vincular, lo cierto es que se decidió mantener el divorcio no vincular 
—la separación personal— para aquellas personas que por razones reli-
giosas deseaban sustraerse a ciertos derechos y deberes (para algunos 
autores, incluido el de fidelidad), pero no así la ruptura del vínculo 
matrimonial. Esta interacción entre religión y matrimonio, en particu-
lar en lo relativo a su ruptura, ha estado muy presente en el marco 
de la sanción de la ley 23.515, a tal punto que ha sido uno de los 
principales fundamentos por los cuales subsistieron ambas figuras hasta 
ahora. 

Desde una perspectiva obligada que exige separar Estado de reli-
gión, instituciones como la separación personal fundadas en argumen-
tos extra o metajurídicos deben ser derogadas, so pena de continuar 
regulando las relaciones de familia a la luz del Derecho Canónico. 
Uno de los principios rectores sobre los cuales se ha edificado el 
sistema legal y que en materia de familia se observa fácilmente es el 
del pluralismo. La noción de pluralismo conmina a alejar cualquier 
tipo de regulación a valores, ritos o postulados religiosos, en este caso, 
de la Iglesia Católica. De conformidad con esta línea argumental, es 
coherente derogar instituciones que ya en su momento sirvieron de 
"transacción" para incorporar al Derecho argentino la ruptura del vín-
culo matrimonial a través de la figúra del divorcio vincular. 

Pero ésa no es la única razón por la cual se deroga la separación 
personal, sino por aplicación de otro principio que también constituye 
uno de los pilares sobre los cuales se levanta el nuevo régimen jurídico 
civil y comercial y que también observa ciertas particularidades y se 
consolida en el campo de las relaciones de familia, que es el principio 
de realidad. En este marco, cabe preguntarse qué parejas solicitan, en 
escasos supuestos como demuestran los datos estadísticos, la separación 
personal. Son matrimonios que no pueden alcanzar el divorcio vincular, 
no por razones religiosas, sino por no encontrar cumplido el plazo 
mínimo para poder solicitar la ruptura del vínculo matrimonial, y al 
menos mediante la separación personal se sustraen a varios derechos 
y deberes matrimoniales, como así lograr disolver el régimen de co- 
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munidad de bienes que se generó al celebrar nupciasI14. En este mismo 
sentido, fundado en información cuantitativa, se afirma: "Acompaña 
así el proyecto una tendencia hacia la eliminación de las causales 
subjetivas y avanza sobre las objetivas, eliminándolas. Es el proyecto 
consecuente con las estadísticas en la materia, así, en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el 89,74% de los divorcios tramitan por 
causales objetivas, registrándose tan sólo 192 expedientes de separación 
personal"5. 

De esta manera, se puede apreciar que los fundamentos que sus-
tentaron el mantenimiento del divorcio no vincular —llamado por la 
ley 23.515 separación personal— se habrían perdido o habrían dejado 
de tener virtualidad. 

Por otra parte, la separación entre Iglesia y Derecho tampoco per-
mitiría seguir manteniendo una institución fundada, justamente, en es-
trictas razones religiosas. 

Por último, y en relación a los escasos supuestos en los cuales se 
peticiona la separación personal y que, como se adelantó, se debe a 
la falta de cumplimiento del plazo para solicitar el divorcio vincular, 
se destaca que al receptar la reforma un régimen incausado, dejaría 
de tener virtualidad este inconveniente relativo al tiempo. Por lo tanto, 
este tipo de planteos de separación ya tendrían una clara y precisa 
respuesta en el sistema vigente, de carácter más realista y menos hi-
pócrita, ya que la pareja pretende en el fondo divorciarse vincular-
mente y no la separación personal, acudiendo a ella sólo por impedi-
mentos legales y no por fundamentos religiososu6. 

TÓPALO, Ariel, El divorcio en la Argentina desde un enfoque sociojurídico. 
Prácticas sociales y judiciales, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de 
Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N° 53, marzo de 2012, 
ps. 247 y ss. 

"5  ROVEDA, Eduardo; SASSO, Marcela Lorena y ROBBA, Mercedes, El divorcio 
en el proyecto de Código Civil, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, 
La Ley, Buenos Aires, año 4, N° 6, julio de 2012, p. 36. 

"6  De conformidad con el principio de realidad, cabe destacar lo afirmado en 
una nota periodística titulada Revelan encuesta científica sobre religiosidad en Ar-
gentina, publicada en el diario Clarín del 29-12-2008, en la que se expuso: "En el 
primer estudio que se hace a gran escala surge que el número de creyentes de la 
principal religión bajó del 90% al 76,5% de la población. Un 9% se declara evangélico. 

725 

Mnrnnuomo _

y hasta la reciente reforma de separación personalldivorcio vincular,
fue una concesión realizada por los dívorcistas en favor de los anti-
divorcistas. De este modo, si bien la ley 23.515 introdujo el divorcio
vincular, lo cierto es que se decidió mantener el' divorcio no vincular
-la separación personal- para aquellas personas que por razones reli-
giosas deseaban sustraerse aciertos derechos y deberes (para mgunos
autores, incluido el de fidelidad), pero no así la ruptura del vinculo
matrimonial. Esta interacción entre religión y matrimonio, en particu-
lar en lo relativo a su ruptura, ha estado muy presente en el marco
de la sanción de la ley 23.515, a tal punto que ha sido uno de los
principales fundamentos por los cuales subsistieron ambas figuras hasta
ahora.

Desde una perspectiva obligada que exige separar Estado de reli-
gión, instituciones como la separación personal fundadas en argumen-
tos extra o rnetajuiídicos deben ser derogadas, so pena de continuar
regulando las relaciones de familia a la luz del Derecho Canónico.
Uno de los principios rectores sobre los cuales se -ha edificado el
sistema legal y que en materia de familia se observa fácilmente es el
del pluralismo. La noción de pluralismo conmina aalejar cualquier
tipo de regulación a valores, ritos o postulados religiosos, en_este caso,
de la Iglesia Católica. De conformidad con esta línea argumental, es
coherente derogar instituciones que ya en su momento sirvieron de
“transacción” para incorporar al Derecho argentino la ruptura del vín-
culo rnatrimonial a través de la figüra del divorcio vincular.

Pero ésa no 'es la' única razón por la cual se deroga la separación
personal, sino por aplicación de otro principio que también constituye
uno de los pilares sobre los cuales se levanta el nuevo régimen jurídico
civil-y comercial y que también observa ciertas particularidades y se
consolida en el campo de las relaciones de familia, que es el principio
de realidad. En este marco, cabe preguntarse qué parejas solicitan, en
escasos supuestos como demuestran los datos estadísticos, la separación
personal. Son matrimonios que no pueden alcanzar el divorcio vincular,
no por razones religiosas, sino por no encontrar cumplido el plazo
mínimo para poder solicitar la ruptura del vínculo matrimonial, y al
menos mediante la separación personal se sustraen a varios derechos
y deberes matrimoniales, como así lograr disolver el régimen de co-
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munidad de bienes que se generó al celebrar nupciasm. En este mismo
sentido, fundado en información cuantitativa, se afirma: “Acompaña
así el proyecto una tendencia hacia la eliminación de las causales
subjetivas y avanza sobre las objetivas, eliminándolas. Es el proyecto
consecuente con las estadísticas en la materia, así, en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el 89,74% de los divorcios tramitan por
causales objetivas, registrándose tan sólo 192 eiipedientes de separación
persona1”“5.

De esta manera, se puede apreciar que los fundamentos que sus-
tentaron el niantenimiento del divorcio no vincular -llamado por la
ley 23.515 separación personal- se habrían perdido o habrían dejado
de tener virtualidad.

Por otra parte, la separación entre Iglesia y Derecho tampoco per-
mitiría seguir rnanteniendo una institución fundada, justamente, en es-
trictas razones religiosas.

Por último, y en relación a los escasos supuestos en los cuales se
peticiona la separación personal y que, como se adelantó, se debe a
la falta de cumplimiento del plazo pma solicitar el divorcio vincular,
se destaca que al receptar la reforma un régimen incausado, dejaría
de tener virtualidad este inconveniente relativo al tiempo. Por lo tanto,
este tipo de planteos de separación ya tendrían una clara y precisa
respuesta en el. sistema vigente, de carácter más realista y menos hi-
pócrita, ya que la pareja pretende 'en el fondo divorciarse vincular-
mente y no la' separación personal, acudiendo a ella sólo por impedi-
mentos legales y no por fundamentos religiososm.

“4 TÓFALO, Ariel, El divorcio en la Argentina desde un enfoque sociojurfdico.
Prácticas sociales y judiciales, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinario de
Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N” 53, marzo de 2012,
ps. 247 y ss.

“5 ROVEDA, Eduardo; SASSO, Marcela Lorena y ROBBA, Mercedes, El divorcio
en el proyecto de Código Civil, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas,
La Ley, Buenos Aires, año 4, N° 6, julio de 2012, p. 36.

“5 De conformidad con el principio de realidad, cabe destacar lo afrmado en
una nota periodística titulada Revelan encuesta científica sobre religiosidad en Ar-
gentina, publicada en el diario Clarín del 29-12-2003, en la que se expuso: “En el
primer estudio que se hace a gran escala surge que el número de creyentes de la
principal religión bajó del 90% al 76,5% de la población. Un 9% se declara evangélico.
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111.4) Derogación 4e las causas subjetivas 
(divorcio culpable o sanción) 

Como se viene señalando y reiterándose al tener incidencia o im-
pacto en varias cuestiones en atención a la integralidad y coherencia 
de la reforma, la derogación del sistema causado-subjetivo de sepa-
ración personal y divorcio vincular que regulaba el Código Civil se 
ha visto modificado de manera sustancial al adoptarse un sistema to-
talmente objetivo y, en particular, incausado. 

Esta puesta en crisis del divorcio sanción o culpable no es nueva 
en el Derecho argentino. Hace varios años, aun antes de la ley 23.515 
que introdujo en el ordenamiento jurídico el divorcio vincular como 
figura autónoma, Cecilia Grosman ya colocaba de resalto: "En el mo-
vimiento legislativo actual se observa una orientación dirigida a eli-
minar el criterio de 'culpa' en la declaración del divorcio. Se ha dicho 
que esta 'culpa' verificada judicialmente puede no corresponder a la 
auténtica responsabilidad de los cónyuges en el fracaso matrimonial, 
es decir, que muchas veces resulta difícil determinar quién es el au-
téntico culpable. Por otra parte, la búsqueda de 'un culpable' para 
definir las Consecuencias de un divorcio, acrecienta la animosidad entre 
los esposos y perjudica las posibilidades de una reconciliación. Es 
misión de la ley, entonces, atenuar la controversia en lugar de esti- 
mularla"In. _ . 

El Código, varios años después, recepta lo que hace tantos años 
se debate en doctrina —cada vez con mayor fuerza y adhesión— acom-
pallada por el derecho comparado. En consonancia con el sistema de di- 

El 70,8% de la gente dice que sus hijos deben elegir su propio credo. En consonancia 
con una impresión generalizada en la sociedad, el porcentaje de católicos del país 
bajó en casi el último medio siglo, aunque quizá no de una manera tan pronunciada 
como algunos piensan. Pero, a la vez, la gran mayoría de los fieles no van frecuen-
temente a misa y prefieren un vínculo directo con sus creencias. Según se desprende 
de unaS encuesta del CONICET y cuatro universidades nacionales, el porcentaje de 
católicos cayó en los últimos 48 años un 14%, al pasar del 90,48% que alcanzaba 
en 1960 —dato del último censo nacional que preguntó acerca de la filiación religiosa—, 
al 76,5% a comienzos de este año". 

117  GROSMAN,,Cecilia P., Tendencias actuales en el derecho alimentario de los 
cónyuges divorciados, en L. L. 1982-A-750.  

vorcio incausado, determinados derechos y deberes matrimoniales cuya 
violación generaba la posibilidad de ser considerado "culpable" de la 
ruptura matrimonial perdieron su lugar como tales pasando a ser con-
siderados derechos y deberes morales, es decir, dentro del ámbito de 
reserva que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. 

En los Fundamentos del Anteproyecto que da origen al actual texto 
expresa, de manera sucinta pero elocuente, la razón de la derogación 
del sistema subjetivo, en particular, las consecuencias adversas y per-
judiciales para una de las principales finalidades que debe cumplir la 
ley: pacificar los conflictos sociales. Máxime cuando se trata de re-
laciones familiares en las que, en la gran mayoría de los casos, hay 
hijos y esa pacificación los beneficia de manera directa. 

Guillermo Borda (h) al referirse a la reforma en su etapa de proyecto 
sostuvo: "Si bien he tenido oportunidad de pronunciarme en reiteradas 
oportunidades de la necesidad de terminar con el divorcio sanción, no 
es menos cierto que ello invalida que alguno de los cónyuges pretenda 
y pueda dejar a salvo su inocencia en la ruptura matrimonial". Y 
agregó: "En esta línea es que entiendo acertada la eliminación de las 
causales subjetivas para reclamar el divorcio. Es una forma de poner 
fin a largos y engorrosos juicios tendientes a probar la mayor o menor 
culpa de uno u otro cónyuge, cuya principal consecuencia es, como 
ya señalara, el agravamiento de la desunión familiar, además de ventilar 
las miserias humanas, los agravios, que entre cosas, en lugar de cons-
truir, destruyen la familia"118. Precisamente, ésta es la finalidad que 
pretende el nuevo Código, ya que, como es sabido, y la doctrina es 
conteste, el dejar a salvo los derechos del cónyuge inocente implica, 
de por sí, demostrar la culpabilidad del otro cónyuge119. En otras pa-
labras, no se puede pretender dejar a salvo los derechos del cónyuge 

118  BORDA (h), Guillermo, Las relaciones de familia en el proyecto de Código 
Civil y Comercial, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, 
Buenos Aires, año 4, N° 6, julio de 2012, p, 35. 

118  Se ha sostenido al analizar el anterior art. 204 relativo a la separación de 
hecho sin voluntad de unirse que "El demandado por divorcio vincular no puede 
oponerse a la pretensión si ha cumplido el plazo de la separación establecido en el 
artículo 204 del Código Civil. Pero, si es inocente, debe alegar y probar esa inocencia, 
supuesto en el cual la sentencia equivaldrá a la dictada por culpa del actor. La prueba 
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IH.4) Derogación ¿de las causas subjetivas
(divorcio culpable 0 sanción) _

Como se viene señalando y reiterándose al.tene_r incidencia o im-
pacto en varias cuestiones en atención a la integralidad y coherencia
de la reforma, la derogación del sistema causado-subjetivo de sepa-
ración personal y divorcio vincular que regulaba el Código Civil se
ha visto modificado de manera sustancial al adoptarse un sistema to-
talmente objetivocy, en particular, incausado."

Esta puesto en crisis del divorcio sanción o culpable no es nueva
en el Derecho argentino. Hace varios años, aun antes de la ley 23.515
que introdujo en el ordenamiento jurídico el divorcio vincular como
ñgura autónoma, Cecilia Grosman ya colocaba de resalto: “En el mo-
vimiento legislativo actual se observa una orientación dirigida a eli-
minar el criterio de “culpa” en la declaración del divorcio. Se ha dicho
que esta 'culpa' verificada judicialmente puede no corresponder a la
auténtica responsabilidad de los cónyuges en el fracaso matrimonial,
es decir, que muchas veces resulta difícil determinar quién es el au-
téntico culpable. Por otra parte, la búsqueda de 'un culpable' para
definir las consecuencias de un divorcio, acrecienta la animosidad entre
los esposos y perjudica las posibilidades de una reconciliación. Es
misión de la ley, entonces, atenuar la controversia en lugar de esti-
Inularla”1". 9

El Código, varios años después, recepta lo que hace tantos años
se debate en doctrina -cada vez con mayor fuerza y adhesión- acom-
pañada por el derecho comparado. En consonancia con el sistema de di-

El 70,8% de la gente dice que sus hijos deben elegir su propio credo. En consonancia
con una impresión generalizada en la sociedad, el porcentaje de católicos del país
bajó en casi el último medio siglo, aunque quiza no de una manera tan pronunciada
como algunos piensan. Pero, a la vez, la gran mayoría de los fieles no van frecuen-
temente a misa y prefieren un vínculo directo con sus creencias. Según se desprende
de unaencnesta del CONICET y cuatro universidades nacionales, el porcentaje de
católicos cayó en los últimos 48 años un 14%, al pasar del 90,48% que alcanzaba
en 1960 -dato del último censo nacional que preguntó acerca de la filiación religiosa-,
al 76,5% a comienzos de este año”.

m GROSMAN,,Ceci]ia P., Tendencias actuales en el derecho alimentario de los
cónyuges divorciados, en L. L. 1932-A-750. -
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vorcio incausado, detemiinados derechos y deberes matrimoniales cuya
violación generaba la posibilidad de ser considerado “culpable” de la
ruptura matrimonial perdieron su lugar como tales pasando a ser con-
siderados derechos y deberes morales, es decir, dentro del ámbito de
reserva que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En los Fundamentos del Anteproyecto que da origen al actual texto
expresa, de manera sucinta pero elocuente, la razón de la derogación
del sistema subjetivo, en particular, las consecuencias adversas y per-
judiciales para una de las principales finalidades que debe cumplir la
ley: pacificar los conflictos sociales. Máximo cuando se trata de re-
laciones familiares en las que, en la gran mayoría de los casos, hay
hijos y esa' paciiicación los beneficia de manera directa.

Guillermo Borda (h) al referirse a la reforma en su etapa de proyecto
sostuvo: “Si bien he tenido oportunidad de pronunciarme en reiteradas
oportunidades de la necesidad de terminar con el divorcio Sanción, no
es menos cierto que ello invalida que alguno de los cónyuges pretenda
y pueda dejar a salvo su inocencia en la ruptura matrimonial”. Y
agregó: “En esta línea es que entiendo acertada la eliminación de las
causales subjetivas para reclamar el divorcio. Es una forma de poner
fm a largos y engorrosos juicios tendientes a probar la mayor o menor
culpa de uno u otro cónyuge, cuya principal consecuencia es, como
ya señalara, el agravamiento de la desunión familiar, además de ventilar
las miserias humanas, los agravios, que entre cosas, en lugar de cons-
truir, destruyen la farnili__a““8. Precisamente; ésta es la finalidad que
pretendeel nuevo Código, ya que, como es sabido, y la doctrina es
conteste, el dejar a salvo los derechos del cónyuge inocente implica,
de por sí, demostrar la culpabilidad del otro cónyuge“9. En otras pa-
labras, no se puede pretender dejar a salvo los derechos del cónyuge

1" BORDA (h), Guillermo, Las relaciones de familia en el proyecto de Código
Civil y Comercial, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley,
Buenos Aires, año 4, N° 6, julio de 2012, p. 35. _-

“9 Se ha sostenido al analizar el anterior art. 204 relativo a la separación de
hecho sin voluntad de unirse que “El demandado por divorcio vincular no puede
oponerse a la pretensión si ha cumplido el plazo de la separación establecido en .el
artículo 204 del Código Civil. Pero, si es inocente, debe alegar y probar €S~'~1í1'10CfiflC1fl,
supuesto en el cual la sentencia equivaldrá ala dictada por culpa del actor. La prueba
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Art. 437 

inocente sin entrar a indagar sobre la culpa, por lo cual era imposible 
que el nuevo régiman pudiera permitir que se dejen a salvo "inocencias" 
conyugales sin mantener el sistema sancionatorio, que el propio autor 
critica. 

Es muy difícil separar los odios, recelos y broncas y pretender que 
ellos se circunscriban a la relación entre los adultos. La mayoría de 
las veces, estos sentimientos hostiles se transfieren a los vínculos con 
los hijos, los cuales se observan en debates por la mal llamada "te-
nencia", "visitas" o por determinadas decisiones que hacen a la vida 
cotidiana de los hijos como ser la elección del colegio, las vacaciones, 
con quiénes pasan las fiestas u otras fechas festivas, etcétera. 

La ley tiene un claro valor pedagógico, por lo cual no puede dársele 
"armas" a los adultos para que ellos se pasen años en un litigio que 
tiende a la "destrucción" del otro cuando, más allá del proyecto de 
vida en común que ya no se mantiene, sí compartirán para toda la 
vida un proyecto parental en común. En este sentido, y como se ana-
lizará al comentar el título referido a la Responsabilidad parental, si 
el principio que se recepta en total consonancia y por aplicación del 
principio de igualdad de los progenitores en la crianza y vínculo con 
los hijos, gira en tomo a la idea de "compartir", tal finalidad se puede 
lograr si los padres mantienen una sana relación basada en el buen 
diálogo. ¿Cómo es posible alcanzar este objetivo si la ley permitiría 
a los cónyuges ventilar los "trapitos al sol" de su vida matrimonial 
en un proceso judicial y ante un-tercero que jamás han visto y con 
el que no tienen ninguna relación de confianza como es un juez, im-
putándose mutuamente culpas, broncas y pesares? 

El Código regula un sistema jurídico en el que el divorcio es visto 
como una decisión de los adultos —más allá de lo difícil o complejo 
que sea una decisión de este tenor—, en el cual la ley sólo está para 
regular los efectos jurídicos que se derivan de este tipo de manifes-
taciones. Lo que sucedió, las razones por las cuales se decidió —uno 
o de común acuerdo— la ruptura matrimonial, no interesa desde el 

de la inocencia resultará de demostrar la culpabilidad del otro cónyuge" (fERRER, 
Francisco A. M; MEDINA, Graciela y MÉNDEZ COSTA, Marfa Josefa [din.), Có-
digo Civil comentado. Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. 1, 
p. 226). 

ámbito jurídico, sino que podrían ser' de interés para otros ámbitos 
como el terapéutico. De este modo, se entiende que el sistema judicial 
no está al servicio de los cónyuges/excónyuges para reforzar disputas 
u odios, máxime cuando ello puede agravar y perjudicar las relaciones 
familiares. 

De manera elocuente, López del Carril (h) —uno de los autores que 
ha estado totalmente a favor de la reforma en materia de divorcio—
ha destacado: "La Reforma tiene todos los méritos que una reforma 
debe tener: Se condice con la realidad social, se basa en la mala ex-
periencia del régimen que deroga, establece un sistema ético compar-
tido por la mayoría del plexo social, se adapta a las reformas que se 
fueron produciendo durante los últimos tiempos y que dejaban en una 
obsolescencia absurda la sistémica normativa vigente". Concluyendo: 
"La sociedad tendrá al momento de aprobarse el Proyecto, en este 
punto, una razón para celebrar: Nadie será más esclavo de su decisión 
de casarse, nadie será más ultrajado en su privacidad, nadie estará en 
boca de extraños, nadie será víctima de criterios éticos obsoletos, nadie 
seguirá casado porque «no hay mejor cárcel que no tener adónde ir» '1120.  

Estas mismas conclusiones son las que se abordan al comentar un 
fallo contradictorio sentenciado por la sala L de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil de fecha 4 de mayo de 2012, en el cual 
la comentarista al comparar este precedente a la luz de la entonces 
reforma en estudio aseveró: "Encontramos que la solución brindada 
es coherente con el Derecho vigente, y la estructura del actual Código 
permite este tipo de situaciones. Estos procesos contradictorios pro-
ducen que los conflictos familiares (muchas veces situaciones morbo-
sas, desagradables e inmorales) vean la luz en las hojas de los expe-
dientes de manera innecesaria, instaurando una guerra que no deja 
vencedores, sino solamente vencidos. La finalización del matrimonio 
sencillamente puede ser solicitada por la vía menos traumática, pre-
viéndose evitar cuestiones que afecten la intimidad de las personas. 
Simplemente con la lectura del caso comentado, nos hemos enterado 
de la intimidad no sólo de dos personas, sino de varias y de las con- 

120  LÓPEZ DEL CARRIL (h), Luis María, El divorcio en el Proyecto de reforma, 
columna de opinión, en L. L. del 12-9-2012, p. 5. 
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inocente sin entrara indagar sobre la culpa, por lo cual era imposible
1! _ . . . n pque el nuevo régimen pudiera permitir que se dejenla salvo “rnocencias”

conyugales sin mantener el sistema sancionatorio, que el propio autor
critica. ' ' .-

Es muy difícil separar los odios, recelos y broncas y pretender que
ellos se circunscribau a la relación entre los adultos. Lairnayoría de
las veces, estos sentimientos hostiles se transfieren a los vínculos con
los hijos, los cuales se observan en debatespor la mal llamada “te-
nencia”, “visitas" o por determinadas decisiones que hacen a la vida
cotidiana de los hijos como ser la elección del' colegio, las vacaciones,
con quiénes pasan lasiiestas u otras fechas festivas, etcétera.

La ley tiene un claro valor pedagógico, por lo cual no puede dársele
“armas” a los adultos para que ellos se pasen años en un litigio que
tiende a la “destrucción” del otro cuando, más allá del proyecto de
vida en común que ya no se mantiene, sí compartirán para toda la
vida un proyecto parental en común. En este sentido, y como se ana-
lizará al comentar el título referido a la Responsabilidad parental, si
el principio que se recepta en total consonancia y por aplicación del
principio de igualdad de los progenitores en la crianza y vínculo con
los hijos, gira en torno a la idea de “compartir”, tal finalidad se puede
lograr si los padres mantienen una sana relación basada en el buen
diálogo. ¿Cómo es posible alcanzar este objetivo si la ley permitiría
a los cónyuges ventilar los “trapitos al sol” de su vida matrimonial
en un proceso judicial y ante urvtercero que jamás han visto y con
el que no tier_rep__,_n_inguna relación de ,confianza 001110 es un juez, i_rn¬
putãndose mutuamente culpas, broncas y pesares? a

El Código regula un sistema jurídico en el que el divorcio es visto
como una decisión de los adultos -más allá de lo difícil o complejo
que seauna decisión de este tenor-, en el cual la ley sólo está para
regular los efectos jurídicos que se derivan de este tipo de manifes-
taciones. Lo que sucedió, las razones por las cuales se decidió -uno
o de común acuerdo- la ruptura matrimonial, no interesa desde el

de la inocencia resultará de demostrar la culpabilidad del otro cónyuge” (FERRER,
Francisco A. M.: MEDINA, Graciela y MÉNDEZ COSTA, María Josefa [dirs.], Có-
digo Civíl comentado. Derecho ,de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, t. I,
p. 226). _
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ámbito jurídico, sino que podrian ser de interés para otros ámbitos
como el terapéutico. De este modo, se entiende que el sistema judicial
no está al servicio de los cónyuges/excónyuges para reforzar disputas
u odios, máxime cuando ello puede agravar y perjudicar las relaciones
familiares.

De manera elocuente, López del Carril (h) -uno de los autores que
ha estado totalmente a favor de la reforma en materia de divorcio-
ha destacado: “La Reforma tiene todos los méritos que una reforma
debe tener: Se condice con la realidad social, se basa en la mala ex-
periencia del régimen que deroga, establece un sistema ético compar-
tido por la mayoría del plexo social, se adapta a las reformas que se
fueron produciendo durante los últimos tiempos y que dejaban en una
obsolescencia absurda la sistémica normativa vigente”. Concluyendo:
“La sociedad tendrá al momento de aprobarse el Proyecto, en este
punto, una razón para celebrar: Nadie será más esclavo de su decisión
de casarse, nadie será más ultrajado en su privacidad, nadie estará en
boca de extraños, nadie será víctima de criterios éticos obsoletos, nadie
seguirá casado porque «no hay mejor cárcel que no tener adónde ir››””°.

Estas mismas conclusiones son las que se abordan al comentar un
fallo contradictorio' sentenciado por la sala L de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de fecha 4 de mayo de 2012, en el cual
la comentarista al comparar este precedente a la luz de la entonces
reforma en estudio aseveró: “Encontramos que la solución brindada
es coherente con el Derecho vigente, y la estructura del actual Código
permite este tipo de situaciones. Estos procesos contradictorios pro-
ducen que los conflictos familiares (muchas veces situaciones morbo-
sas, desagradables e inmorales) vean la luz en las hojas de los expe-
dientes de manera innecesaria, instaurando una guerra que no deja
vencedores, sino solamente vencidos. La finalización del matrimonio
sencillamente puede ser solicitada* por la vía menos traumática, pre-
viéndose evitar cuestiones que afecten la intimidad de las personas.
Simplemente con la lectura del caso comentado, nos hemos enterado
de la intimidad no sólo de dos personas, sino de varias y de las con-

'2° LÓPEZ DEL CARRIL (11), Luis María, El divorcio en el Proyecto de reforma,
columna de opinión, en L. L. del 12-9-2012, p. 5.
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ductas morbosas que han protagonizado. En definitiva, nos debemos 
preguntar si era necesario todo ese despliegue, ventilar las situaciones 
íntimas, a fin de conseguir tan sólo una sentencia dé divorcio. Con la 
reforma se conseguiría lo mismo, sin que 1S involucrados ventilen 
sus conflictos a desconocidos (que en este caso, como en otros, son 
varios)"121. 

111.5) Derogación del divorcio objetivo causado-objetivo 

Como se viene analizando en otros artículos y que en esta dispo-
sición se confirma, el Código recepta como único régimen el de di-
vorcio incausado, ya sea unilateral como bilateral. Esto es coherente 
con el principio de que si un matrimonio se celebra y mantiene por 
la voluntad de dos personas, si una de ellas no quiere continuar, ya 
el proyecto de vida en común se cae y amerita la posibilidad de pe-
ticionarse el divorcio. De este modo, si ambos integrantes están de 
acuerdo, es claro que la petición será conjunta; pero ya si uno de ellos 
no quiere continuar el matrimonio, también se habilita a que solicite 
el divorcio por aplicación del principio de libertad y autonomía per-
sonal, además de ser beneficioso para todo el grupo familiar no tener 
que estar obligado por la ley a mantener un vínculo que ya no se 
quiere sostener. 

Se trata de un único régimen incausado, no coexistiendo con ningún 
otro sistema. Así, no sólo se deroga el sistema subjetivo fundado en 
la noción de "culpa", sino también el objetivo-causado basado en el 
paso de un tiempo mínimo —supuestamente, de reflexión en abstracto —
para recién ahí poder peticionar el divorcio. Por otra parte, el régimen 
derogado no sólo estableCía la causa objetiva en el paso del tiempo 
(3 años para el divorcio vincular y 2 años para la separación personal, 
desde la separación de hecho sin voluntad de unirse o desde la cele-
bración del matrimonio), sino que en algún supuesto adicionaba el 
deber de manifestar y convencer al juez interviniente de que existían 

121  BIGLIARDI, Karina A. y DE OLIVEIRA, Juan José, ¿Existe necesidad de 
dar a luz las conductas de los cónyuges en los procesos de divorcio? El divorcio 
incausado en el Proyecto de Código Unificado, en Revista de Derecho de Familia y 
de las Personas del 2-9-2012, ps. 103 y ss.  

"causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común" 
(ars. 205, 215 y 236). De allí que este sistema, si bien objetivo o 
remedio, era causado. Había que demostrar determinadas "causas" aun-
que éstas no se basaran en la noción de "culpa". 

Así, el Código recepta un régimen de divorcio incausado, en el 
que las causas por las cuales los cónyuges deciden —o uno de ellos—
poner fin al matrimonio no interesan en el plano jurídico. Algunos 
autores entienden que sería más adecuado denominarlo "divorcio sin 
expresión de causa" ya que siempre hay una causa o razones por las 
cuales las parejas rompen el vínculo matrimonial, siendo que la causa 
no se las expresan al juez. Esto mismo es lo que se pretende decir 
con el término "incausado", "no causas" que sean jurídicamente rele-
vantes o que deban ser puestas de manifiesto ante el afuera —el juez 
en un proceso judicial— para que sean analizadas y que de allí se 
concluya si se a:dmite o no el divorcio. Tratándose de una reforma en 
la que se priorizan las consecuencias o efectos que se generan en el 
plano jurídico y no axiológico o moral, es coherente que la noción 
de "incausado" o "no causa" aluda a la falta de causas jurídicamente 
relevantes, lo cual no significa que no hayan causas o razones de esta 
decisión, sino que no importan o interesan al plano jurídico sino que 
queda reservado en la intimidad de los cónyuges. 

Desde el punto de vista del lenguaje y la connotación que tiene, 
también se alude .a que el régimen que prevé el nuevo Código, de 
manera peyorativa, regula un divorcio express. Ello no es así y lo 
explica muy bien un autor al afirniar: "cuestionamos y rechazamos 
por nuestra parte la denominación utilizada por algunos sectores con-
trarios al proyecto que se habilitaría con la sanción un 'divorcio ex-
press'; utilizan este término para significar que el matrimonio pierde 
todo valor en los textos proyectados. Según nuestra opinión, denomi-
narlo 'divorcio express' es un reduccionismo de lo que significa. Lo 
que ocurre es que hoy un hombre o una mujer pueden lograr una 
satencia de divorcio a través de un proceso contencioso acreditando 
que el otro cónyuge es culpable por haber incurrido en alguna de las 
causales subjetivas [..] El proyecto no busca sancionar a uno por ser 
culpable. En esa instancia poco importa si es culpable o inocente, lo 
que ahora se quiere reconocer es que ha ocurrido la ruptura de la 
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ductas morbosas que han protagonizado. En definitiva, nos debemos
preguntar si era necesario todo ese despliegue, ventilar las situaciones
íntimas, a fin de conseguir tan sólo una sentencia de divorcio. Con la
reforma se conseguiría lo mismo, sin que los involucrados ventilen
sus conflictos a desconocidos (que en este caso, comopen otros, son
varios)”121. ' . ƒ `

III.5) Derogación del divorcio objetivo causado-objetivo

Como se viene analizando en otros artículos y que en esta dispo-
sición se confirma, el Código recepta como único -régimen el de di-
vorcio incausado, ya sea unilateral como bilateral. Esto es coherente
con el principio de que si un matrimonio se celebra y mantiene por
la voluntad de dos personas, si una de ellas no quiere continuar, ya
el proyecto de vida en común se cae y amerita la posibilidad de pe-
ticionarse el divorcio. De este modo, si ambos integrantes están de
acuerdo, es claro que la petición será conjunta; pero ya si uno de ellos
no quiere continuar el matrimonio, también se habilita a que solicite
el divorcio por aplicación del principio de libertad y autonomía per-
sonal, adëmás de ser beneficioso para todo el grupo familiar no tener
que estar obligado por la ley a mantener un vínculo que ya no se
quiere sostener. p C

Se trata de un único régimen incausado, no coexistiendo con ningún
otro sistema. Así, no sólo se deroga el sistema subjetivo fundado en
la noción de “culpa” sino también el objetivo-causado basado en el1

paso de un tiempo mínimo -supuestamente, de refiexión en abstracto-
para recién ahí poder peticionar el divorcio. Por otra parte, el régimen
derogado no sólo establecía la causa objetiva en el paso del tiempo
(3 “anos para el divorcio vincular y 2 anos para la separación personal,
desde la separación de hecho sin 'voluntad de unirse o desde la cele-
bración del matrimonio), sino que en algún supuesto adicionaba el
deber de manifestar y conveuceral juez -interviniente de que existían

m BIGLIARDI, Karina A. y DE OLIVEIRA, Juan José, ¿Ekíste necesidad de
dar a luz las conductas de [os cónyuges en los procesos de divorcio? El divorcio
incausado en el Proyecto de Código Unificado, en Revista de Derecho de Familia y
de las Personas del 2-9-2012, ps. 103 y ss. ` _
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“causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común”
(arts. 205, 215 y 236). De allí que este sistema, si bien objetivo o
remedio, era causado. Había que demostrar determinadas “causas” aun-
que éstas no se basaran en la' noción de “cu1pa”.

Así, el Código recepta un régimen de divorcio incausado, en el
que las causas por las cuales los cónyuges deciden -o uno de ellos-
poner fin al matrimonio no interesan en el plano jurídico. Algunos
autores entienden que sería más adecuado denominarlo “divorcio sin
expresión de causa” ya que siempre hay una causa o razones por las
cuales las parejas rompen el vínculo matrimonial, siendo que la causa
no se las expresan al juez. Esto mismo es lo que se pretende decir
con el término “incausado”, “no causas” que sean jurídicamente rele-
vantes o que deban ser puestas de manifiesto ante el afuera -el juez
en un proceso judicial- para que sean analizadas y que de allí se
concluya si se admite o no el divorcio. Tratándose de una reforma en
la que se priorizan las consecuencias o efectos que se generan en el
plano jurídico y no axiológico 0 moral, es coherente que la noción
de *-“incausado” o “no causa" aluda a la falta de causas jurídicamente
relevantes, lo cual no significa que no hayan causas o razones de esta
decisión, sino que no importan o interesan al plano jurídico sino que
queda reservado en la intimidad de los cónyuges.

Desde el punto de vista del lenguaje y la connotación que tiene,
también se alude`a que el régimenque prevé el nuevo Código, de
manera peyorativa, regula un divorcio express. Ello no es así y lo
explica muy bien--un autor al afirmar: “cuestionamos y rechazamos
por nuestra parte la denominación utilizada por algunos sectores con-
trarios al proyecto que se habilitaría con la sanción un 'divorcio ex-
press'; utilizan este término para significar que el matrimonio pierde
todo valor en los textos proyectados. Según nuestra opinión, denomi-
narlo 'divorcio express' es un reduccionisrno de lo que significa. Lo
que ocurre es que hoy un hombre o una mujer pueden lograr una
sentencia de divorcio a través de un proceso contencioso acreditando
que el otro cónyuge es culpable por haber incunido en alguna de las
causales subjetivas [...] El proyecto no busca sancionar a uno por ser
culpable. En esa instancia poco importa si es culpable o inocente, io
que ahora se quiere reconocer es que ha ocurrido la ruptura de la
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relación; no se perderá tiempo discutiendo quién tiene razón y quién 
no la tiene respecto de los hechos que han motivado que los cónyuges 
ya no pueden seguir conviviendo [...] En conclusión,' el divorcio será 
más rápido; porque no se discutirán las causas pero no significa que 
será express, porque hay una carga muy importante, que es proponer 
acuerdos personales y patrimoniales..."' 

111.6) Petición unilateral o bilateral 

En total consonancia con la falta de causa (jurídica o establecida 
por la ley) para poder peticionar el divorcio, el Código entiende que 
si es la sola ruptura del proyecto de vida en común el que genera la 
posibilidad de peticionar el divorcio, y que este proyecto deja de sos-
tenerse porque ya uno solo de los miembros de la pareja no quiera 
mantenerlo más, es lógico que la petición pueda provenir de ambos 
o de uno solo de ellos. 

En otros términos, el principio de que un matrimonio se celebra 
y mantiene de a dos debe llevar, como contrapartida, que la petición 
pueda ser conjunta o incluso unilateral. Si ya con que uno de ellos 
no quiera continuar con el proyecto de vida en común éste desaparece, 
lo cierto es que esta situación fáctica también debe tener virtualidad 
en el campo jurídico al permitir a cualquiera de los cónyuges solicitar 
el divorcio. 

La diferencia en ser unilateral o bilateral lo será en cómo se va 
a desarrollar el proceso, pero nó en la habilitación para peticionar 
el .divorcio, como así tampoco en retrasar la sentencia que disuelve 
el vínculo matrimonial. 

111.7) Disposiciones transitorias. Las transiciones 

III.7.A) Separación personal y conversión en divorcio 

El Código resuelve de manera expresa dentro del título referido a 
"Normas complementarias" qué sucede ante los supuestos de separa-
ción personal cuando entre en vigencia la reforma que deroga esta 

122  CORSO, Carlos María, Análisis del Proyecto en materia de divorcio, en Revista 
de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, año 4, N° 6, julio 
de 2012, p. 66.  

figura. Al respecto, el artículo 8° de la ley de aprobación del Código 
dispone: "En los supuestos en los que al momento de entrada en vi-
gencia de esta ley se hubiese decretado la separación personal, cual-
quiera de los que fueron cónyuges puede solicitar la conversión de la 
sentencia de separación personal en divorcio vincular. Si la conversión 
se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en 
la separación o el del domicilio de cualquiera de los que peticionan, 
a su opción; se resuelve, sin trámite alguno, con la homologación de 
la petición. Si se solicita unilateralmente, es competente el juez que 
intervino en la separación o el del domicilio del ex cónyuge que no 
peticiona la conversión; el juez decide previa vista por tres días. La 
resolución de conversión debe anotarse en el registro que tomó nota 
de la separación". 

La reforma prevé, de manera excepcional y sólo de manera tran-
sitoria, un proceso judicial de conversión en el que se pueda peticionar, 
de manera conjunta o unilateral, que la sentencia de separación personal 
dictada bajo el régimen anterior pueda ser convertida en divorcio a 
secas, o sea, en divorcio que produce la ruptura del vínculo matrimonial 
y la consecuente readquisición de la aptitud nupcial. 

Se trata de un proceso judicial expeditivo, sencillo y flexible, el 
que no necesita el paso de un lapso de tiempo determinado para que 
los cónyuges separados personalmente puedan, de manera conjunta o 
individualmente, peticionar la conversión de una institución que deroga 
el nuevo Código a otra figura, la única que se prevé ante la ruptura 
del proyecto de vida en común. 

Más allá de ser un trámite judicial sin ninguna complejidad, lo 
cierto es que se diferencia si se trata de petición de conversión conjunta 
o unilateral. Para el supuesto de ser conjunta, simplemente el juez 
debe sin más trámite —así lo señala el texto— dictar la pertinente ho-
mologación del pedido de conversión y librarse el correspondiente 
oficio para su inscripción en el Registro Civil. 

En cambio, si es unilateral se le debe dar traslado al otro cónyuge 
para que el juez decrete en un plazo breve —de tres días— la conversión. 
Aunque la petición sea unilateral, no puede controvertirse o el otro 
cónyuge impedir la conversión por aplicación del principio de libertad 
y el derecho a readquirir la aptitud nupcial que implica, de por sí, el 
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relación; no se perderá tiempo discutiendo quién tiene razón y quién
no la tiene respecto`de los hechos que han motivado que los cónyuges
ya no pueden seguir conviviendo [...} En conclusión,`el divorcio será
más rápido; porque no se discutirán las -causas; pero no signiñca que
será express, porque, hay una carga muy importante, que es proponer
acuerdos personales y patrimoniales...”m t

III.6) Petición unilateral 0 bilateral
En total consonancia con la falta de causa (jurídica o establecida

por la ley) para poder peticionar el divorcio, el Código entiende que
si es la sola ruptura del proyecto de vida en común el que genera la
posibilidad de peticionar el divorcio, y que este proyecto deja de sos-
tenerse porque ya uno solo de los miernlaros de la pareja no quiera
mantenerlo más, es lógico que la petición pueda provenir de ambos
o de uno solo de ellos. H '

En otros términos', el principio de que un matrimonio se celebra
y mantiene de a dos debe llevar, como contrapartida, que la petición
pueda ser conjunta o incluso unilateral. Si ya con que uno de ellos
no quiera continuar con el proyecto de vida en común éste desaparece,
lo cierto es que esta situación fáctica también debe tener virtualidad
en el campo jurídico al permitir a cualquiera de los cónyuges solicitar
el divorcio. .

La diferencia en ser unilateral o bilateral lo será en cómo se va
a desarrollar el proceso, pero no' en la habilitación para peticionar
el divorcio, corno- asíatampoco en retrasarla sentencia que disuelv.e
el vínculo matrimonial. es _ `

IIL7) Disposiciones transitorias. Las transiciones si

III.7.A) Separación personal y conversión en divorcio
El Código resuelve de manera expresa dentro del título referido a

“Normas complementarias" qué sucede ante los supuestos de separa-
ción personal cuando entre_en vigencia la reforma que deroga esta

122 CORBO, Carlos María, Análisis del Proyectoen materia de divorcio, en Revista
de Derecho de Familia y de las. Personas, La Ley, Buenos Aires, año 4, N” 6, julio
de 2012, p. 66. i
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Í Í ii V Art. 437

figura. Al respecto, el artículo 8° de la ley de aprobación del Código
dispone: “En los supuestos en los que al momento de entrada en vi-
gencia de esta ley se hubiese decretado la separación personal, cual-
quiera de los que fueron cónyuges puede solicitar la conversión de la
sentencia de separación personal en divorcio vincular. Si la conversión
se solicita de común acuerdo, es competente el juez que intervino en
la separación o el del domicilio dc cualquiera de los que peticionan,
a su opción; se resuelve, sin trámite alguno, con la homologación de
la petición. Si se solicita unilateralmente, es competente el juez que
intervino en la separación o el del domicilio del ex cónyuge que no
peticiona la conversión; el juez decide previa vista por tres días. La
resolución de conversión debe anotarse en el registro que tomó nota
de la separación”.q

La reforma prevé, de manera excepcional y sólo de manera tran-
sitoria, un proceso judicial de conversión en el que se pueda peticionar,
de manera conjunta o unilateral, que la sentencia de separación personal
dictada bajo el régimen anterior pueda ser convertida en divorcio a
secas, o sea, en divorcio que produce la ruptura del vínculo matrimonial
y la consecuente readquisición de la aptitud nupcial.

Se trata de un proceso judicial expeditivo, sencillo y flexibie, el
que no necesita el paso de un lapso de tiempo determinado para que
los cónyuges separados personalmente puedan, de manera conjunta o
individualmente, peticionar la conversión de una institución que deroga
el nuevo Código a otra__f1gura, la única que se prevé ante la ruptura
delproyecto de Vida en común.

Más allá de ser un trámite judicial sinninguna complejidad; lo
cierto es que se diferencia si se trata de petición de conversión conjunta
o unilateral. Para el supuesto de ser conjunta, simplemente el juez
debe sin más trámite -así lo señala el texto- dictar la pertinente ho-
mologación del pedido' de conversión y librarse el correspondiente
oficio para su inscripción en el Registro Civil. _
' En cambio, si es unilateral se le debe dar traslado al otro cónyuge
para que el juez decrete en un plazo breve -de tres días- la conversión.
Aunque la petición sea unilateral, no puede controvertirsc o el otro
cónyuge impedir la conversión por aplicación del principio ,de libertad
y el derecho a readquirir la aptitud nupcial que implica, de por sí, el
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derecho a contraer matrimonio con otra persona cuando así lo desee. 
Por lo tanto, sea la j-Setición conjunta o unilateral, no se puede obsta-
culizar de ningún modo la correspondiente declaración judicial de con-
versión. 

III.7.B) Divorcio subjetivo y divorcio incausado 

¿Qué sucede si durante el trámite judicial en el que se dirime un 
divorcio controvertido o contradictorio en el que se debaten causales 
culpables, entra en vigencia el Código que deroga el régimen subjetivo? 
Esta disyuntiva no está expresamente prevista por el nuevo Código, 
por lo tanto, como acontece con todos los conflictos jurídicos en los 
cuales acontece esto mismo, la modificación de la ley, se aplica el 
principio general previsto en el artículo 7°. 

El principio que prevé el artículo 7° es el de la aplicación de la ley 
nueva a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes. 
Por lo tanto, si en medio de un proceso judicial sin sentencia firme 
—por ende, sin haber derechos adquiridos— se debe aplicar la nueva ley, 
es entonces imposible que el juez decrete el divorcio por culpa de uno 
o ambos cónyuges, debiendo readaptar el proceso en el estadio en que 
se encuentre a las reglas que prevé el Código en materia de divorcio, 
que como recepta un único sistema lo será al de divorcio incausado. 

Esta misma interpretación cabe para aquellos casos que al momento 
de la entrada en vigencia del nuevo Código se encontraban a estudio 
en la Alzada. Al tratarse de una sentencia sujeta a revisión, ergo, no 
siendo fume, tampoco nos encontramos ante derechos adquiridos y, 
por ende, debe aplicarse la nueva normativa. 

IV) Significado de la reforma 

El régimen de divorcio incausado como sistema único para disolver 
el matrimonio por desavenencia matrimonial es una de las principales 
modificaciones que introduce el Código en el ámbito de las relaciones 
familiaresin. 

123 Para profundizar sobre los cambios que trae el nuevo Código en materia de 
divorcio ver LLOVERAS, Nora, El divorcio en el Anteproyecto de Código Civil, en 
J. A. Número Especial del 20-6-2012, 2012-1I, ps. 16 y ss. 

Ésta es una decisión clave para entender a la ley como una herra-
mienta de pacificación y a la vez de prevención al desincentivar dis-
putas en otros ámbitos directamente relacionados, como lo son los 
vínculos parentales o también de parentesco, en aquellas situaciones 
donde un excónyuge —por lo general, las mujeres— impide la comu-
nicación con los abuelos u otros familiares paternos. 

De este modo, el sistema incausado de divorcio es la clara mani-
festación desde la ley, dado su valor pedagógico, que por fin marca 
la diferencia entre los procesos civiles y los procesos de familia; es 
decir, en el que se prioriza la idea de que la mejor resolución de un 
caso no es aquella en la que hay un "ganador" y un "perdedor", sino, 
por el contrario, en la que ambos ganan si se sale de esa lógica donde, 
por lo general cuando hay hijos, ellos son el "trofeo" a disputarse tras 
un divorcio destructivo. 

El Código al regular un único sistema incausado admite que el 
vínculo matrimonial —como todas las relaciones humanas— es un com-
plejo devenir, un ida y vuelta, en el que nunca se podrá saber quién 
es el verdadero —si es que existe una verdad— "culpable" de la desa-
venencia matrimonial. Se trata de no dar —ni malgastar— un espacio 
como la justicia para que los cónyuges revisen el pasado, sino para 
que sólo miren, planifiquen y piensen hacia el futuro. 

En este sentido, tantos años en el estudio sobre las virtudes y 
los beneficios de la práctica de la mediación, la especialidad y la 
interdisciplina habrían servido para colocar en crisis sistemas legales 
rígidos y perimidos, en los que se sabe que el Poder Judicial es 
poco lo que puede hacer para intentar recomponer un vínculo social 
que los propios protagonistas ya no quieren mantener ni fortalecer. 
Todos estos avances, en buena hora, son tenidos en cuenta en la 
reforma. 

Corno última consideración, cabe destacar que ya antes de la sanción 
de reforma, algunas voces doctrinarias reticentes empezaron a ver las 
-virtudes del cambio sustancial que plantea el Código en materia de 
divorcio al adoptar un régimen único incausado. Al respecto se dijo: 
"Al tiempo de pensar, aunque con pequeños reparos relacionados con 
cuestiones puntuales, reconocemos que esta reticencia fue transfor-
mándose en una postura abierta al cambio. Ello en el entendimiento 
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derecho a contraer niatrimonio con otra persona cuando así lo desee.
Por lo tanto, sea la petición conjunta o unilateral, no se puede obsta-
culizar de ningún modo la correspondiente declaraciónjudìcial de con-
versión. ' _, p

lII.7.B) Divorcio subjetivo y divorcio incausado .f “
¿Qué sucede si durante el trámite judicial en el que se dirime un

divorcio controvertido o contradictorio en el que se debaten causales
culpables, entra en vigencia el Código que deroga el régimen subjetivo?
Esta disyuntiva no está expresamente prevista por el nuevo Código,
por lo tanto, como acontece con todos los conflictos jurídicos en los
cuales acontece esto mismo, la modificación de la ley, se aplica el
principio general previsto en el artículo 7°.

El principio que prevé el artículo 7° es el de la aplicación de la ley
nueva a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes.
Por lo tanto, si en medio de un proceso judicial sin sentencia firme
-por ende, sin haber derechos adquiridos- se debe aplicar la nueva ley,
es entonces imposible que el juez decrete el divorcio por culpa de uno
0 ambos cónyuges, debiendo readaptar el proceso en el estadio en que
se encuentre a las reglas que prevé el Código en materia de divorcio,
que como recepta un único sistema lo será al de divorcio incausado.

Esta misma interpretación cabe para aquellos casos que al momento
de la entrada 'en vigencia del nuevo Código se encontraban a estudio
en la Alzada. Al tratarse de una sentencia sujeta a revisión, ergo, no
siendo tìnne, tampoco nos encontramos ante -derechos adquiridos y,
por ende, debeaplicarse la nueva normativa.

IV) . _Significado de la reforma _ j

El régimen de divorcio incausado como sistema único para disolver
el matrimonio por desavenencìa rnatrimonial es una de las principales
modificaciones que introduce el Código en ei ámbito de las relaciones
familiares”. r _ '

123 Para profundizar sobre los cambios que trae el nuevo Código en materia de
divorcio ver LLOVERAS, Nora, El divorcio en el Anteproyecto de Código Civil, en
J. A. Número Especial del 20-6-2012. 2012-II, ps. 16 y ss.
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Ésta es una decisión clavepara entender a la ley como una herra-

mienta de pacificación y a la vez de prevención al desincentivar dis-
putas en otros ámbitos directamente relacionados, como lo son los
vínculos parentales o también de parentesco, en aquellas situaciones
donde un excónyuge "-por lo general, las mujeres- impide la comu-
nicación con los abuelos u otros familiares patemos.

De este modo, el sistema incausado de divorcio es la clara mani~
festacìón desde la ley, dado su valor pedagógico, que por fin marca
la diferencia entre los procesos civiles y los procesos de familia; es
decir, en el que se prioriza la idea de que la mejor resolución de un
caso no es aquellaren la que hay un “ganador” y un “perdedor”, sino,
por el contrario, en la que ambos ganan si se sale de esa lógica donde,
por lo general cuando hay hijos, ellos son el “trofeo” a disputarse tras
un divorcio destructivo.

El Código al regular un único sistema incausado admite que el
vínculo matrimonial -como todas las relaciones humanas- es un com-
plejo devenir, un ida y vuelta, en el que nunca se podrá saber quien
es el verdadero -si es que existe una verdad- “culpable” de la desa-
venencia matrimonial. Se trata de no dar -ni malgastar- un espacio
como la justicia' para que los cónyuges revisen el pasado, sino para
que sólo miren, planifiquen y piensen hacia el futuro.

En este sentido, tantos años en el estudio sobre las virtudes y
los beneficios de la práctica de lamediación, la especialidad y la
interdisciplina habrían servido para colocar en crisis sistemas legales
rígidos y perimidos, en los que se sabe que el Poder Judicial es
poco lo que puede hacer para intentar recomponer un vínculo social
que los propios protagonistas ya no quieren mantener ni fortalecer.
Todos estos avances, en buena hora, son tenidos en cuenta en la
reforma. ^

Como última consideración, cabe destacar que ya antes de la sanción
de reforma, algunas voces doctrinarias reticentes empezaron a ver las
virtudes del cambio sustancial que plantea el Código en materia de
divorcio al adoptar un régimen único incausado. Al respecto se dijo:
“A1 tiempode pensar, aunque con pequeños reparos relacionados con
cuestiones puntuales, reconocemos que esta reticencia fue transfor-
mándose en una postura abierta al cambio. Ello en el entendimiento
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de que las nuevas realidades que avientan también novedosos planteos, 
demuestran que el dlerecho es sustancia viva, que avanza, que se trans-
forma, como también lo hacen las personas y las Maneras que en-
cuentran de expresarse y vincularse con otras". agrega: "Este nuevo 
sistema, como lo hacen los sistemas modernos, tienen, en este sentido, 
como vértice a la persona humana y al humanismo como valor su-
premo" 124 

Art. 438 Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio 
debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos 
derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite 
a la petición. 
Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el 
otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. 
Al momento de formular las propuestas, las partes deben acom-
pañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, 
de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros 
que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evalua-
das por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una au-
diencia. 
En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado 
de la sentencia de divorcio. 
Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el con-
venio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de 
los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes de-
ben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedi-
miento previsto en la ley local. 

e Resumen 

Si bien el divorcio es una institución de fondo que involucra el 
estado civil de las personas, éste tramita por un determinado proceso. 
La ley recepta requisitos mínimos de índole procedimental que están 
en total consonancia con la télesis del régimen del divorcio incausado. 

124  VELOSO, Sandra, El proceso de divorcio según el Proyecto de Código Civil 
y Comercial, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos 
Aires, año 4, N° 6, julio de 2012, ps. 53 y 54. 

Art. 438 

El divorcio puede ser unilateral o bilateral, debiéndose siempre pre-
sentar para la viabilidad de la petición una propuesta o un convenio 
regulador en el que los cónyuges o uno de ellos expliciten cómo de-
berían resolverse los diversos efectos que se derivan del divorcio, ya 
sean los relativos a la relación entre los adultos, como así también en 
lo que respecta a los hijos, si es que corresponde. Cuando sea unila-
teral o bilateral, pero cada uno de los cónyuges acerque una propues-
ta diferente, el juez debe convocar a una audiencia. Con el objeto 
de diferenciar el vínculo matrimonial de los efectos del divorcio, de 
manera expresa se afirma que la falta de acuerdo en tomo a una o va-
rias consecuencias del divorcio en ningún caso restringe, retrasa o im-
pide el dictado de la sentencia de divorcio, más allá de que la fal-
ta de acuerdo implicará que tales desavenencias tramiten por las re-
glas procedimentales que corresponda según el ámbito local de que 
se trate. 

II) Concordancias 

Matrimonio (art. 434); disolución del matrimonio (arts. 436, 437, 
439, 440); adopción (art. 604); procesos de familia (arts. 717, 721); 
sucesión del cónyuge (art. 2437). 

IR) Interpretación de la norma 

111.1) Requisitos y procedimiento unilateral 

El divorcio incausado puede ser unilateral o bilateral, siendo el 
segundo el más aceptado en la legislación comparada por aplicación 
del principio de autonomía personal: si ambos cónyuges no quieren 
mantener el vínculo matrimonial, es entendible que ambos puedan 
manifestar esta circunstancia y que ello tenga como efecto en el plano 
jurídico el divorcio o ruptura de la unión matrimonial. 
- Sin embargo, el Código es más amplio y extiende la posibilidad 
a la petición unilateral del divorcio por otro fundamento que también 
se basa en el principio de libertad y autonomía, ya no de la pareja 
como tal, sino de cada cónyuge en su individualidad. Como se adelantó, 
el matrimonio es una institución —como así también un acto jurídico- 
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de que las nuevas reafidades que avientan también novedosos planteos,
demuestran que el Derecho es sustancia viva, que avanza, que se trans-
forma, como también lo hacen las personas y las maneras que en-
cuentran de expresarse y vincularse con otras”. 'Y agrega: “Este nuevo
sistema, como lo hacen los sistemas modernos, tienen'-,' en este sentido,
como vértice a la personavhumana y al humanismo como valor su-
premo”124.

Art. 438 Requisitosyprocedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio
debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos
derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite

r a la petición. -
Si el divorcio es petìcionado por uno solo delos cónyuges, el

' otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta.
Al momento devformular las propuestas, ias partes deben acom-
pañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar,
de oficio 0 a petición de las partes, que se incorporen otros
que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evalua-
das por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una au-
diencia.
En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado
de la sentencia de divorcio.
Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el con-
venio›.regulado_r-perjudica -de modo manifiesto los intereses de

. los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes de-
ben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedi-
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I) Resumen

Si bien el divorcio es una institución de fondo que involucra el
estado civil de las personas, éste tramita por un determinado proceso.
La ley recepta requisitos mínimos de índole procedirnental que están
en total consonancia con ia télesis del régimen del divorcio incausado.

“-4 VELOSO, Sandra, El proceso de divorcio .regiínyel Proyecto de Código Civil
y Comercial. en Revista de Derecho de Famiiia y de las Personas. La Ley, Buenos
Aires, aaa 4, N° 6, ¡aria ae 2012, ps. ss y 54.
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El divorcio puede ser unilateral o bilateral, debiéndose siempre pre-
sentar para la viabilidad de la petición una propuesta o un convenio
regulador en el que los cónyuges 0 uno de ellos expliciten cómo de-
beríau resolverse los diversos efectos que se derivan del divorcio, ya
sean los relativos a la relación entre los adultos, como así también en
lo que respecta a los hijos, si es que corresponde. Cuando sea unila-
teraì o bilateral, pero cada uno de los cónyuges acerque una propues-
ta diferente, el juez debe convocar a una audiencia. Con el objeto
de diferenciar el vínculo matrimonial de los efectos del divorcio, de
manera expresase afirma que la falta de acuerdo en tomo a una 0 va-
rias consecuencias del divorcio en ningún caso restringe, reuasa 0 im-
pide el dictado ,de la sentencia de divorcio, más allá de que la fal-
ta de acuerdo implicará que tales desavenencias tramiten por las re-
glas procedirnentales que corresponda según el ámbito local de que
se trate. r , 1

II) Concordancias

Matrimonio (art. 434); disolución del matrimonio (arts. 436, 437,
439, 440); adopción (art. 604); procesos de família (arts. 717, 721);
sucesión del cónyuge (art. 2437).

III) Interpretación de la nonna _ _ .

III.l) Requisitos y procedimiento unilateral
El divorcio incausado puede ser unilateral o bilateral, Siendo. el

segundo el más aceptado en la legislación comparada por aplicación
del principio de autonomía personal: si ambos cónyuges no quieren
mantener el vínculo mauimonial, es entendible que ambos puedan
manifestar esta circunstancia y que ello tenga como efecto en el plano
jurídico el divorcio o ruptura de la unión matrimonial.
" Sin embargo, el Código es más amplio y extiende la posibilidad
a la petición unilateral del divorcio por otro fundamento que también
se basa en el principio de libertad y autonomía, ya no de la pareja
como tal, sino de cada cónyuge en su individualidad. Como se adelantó,
el inatrìrnoniotes una institución -como así también un acto jurídico-
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bilateral—, que depende de la decisión unánime de dos personas —con 
total independencia' de la orientación sexual de sus integrantes—. Se 
trata de un proyecto de vida "en común", siendo este último fino de 
los caracteres del cual se puede derivar que no sólo depende de la 
voluntad unánime de dos personas para el inicio del vínculo, sino 
también para su mantenimiento. En este sentido, si uno de los cónyuges, 
cualesquiera sean las razones, deja o no desea mantener ese proyecto 
que hasta ese entonces era "en común", lo cierto es que debe permitirse 
solicitar el divorcio porque ya se habría extinguido uno de los elementos 
para la existencia del matrimonio. ¿Acaso es posible mantener un vín-
culo que si bien es jurídico, lo que lo sostiene y le da su razón de 
ser es lo afectivo y esto último ya no está más? La respuesta negativa 
se impone y esto es lo que se plasma en el Código al permitir la 
petición del divorcio de manera unilateral. 

111.2) Cuestiones prixesales 

Si bien es sabido que las cuestiones procesales son competencia 
local al quedar reservadas a la legislación provincial (los códigos pro-
cesales), lo cierto es que en la legislación civil siempre ha habido 
disposiciones de forma tendientes a unificar criterios y estructurar con-
flictos de fondo. Sucede que entre fondo y forma existe una interacción 
en la que una responde, incide o condiciona a la otra. Tan así es que 
en el Código —al igual que el Proyecto de reforma de 1998— se le 
dedica un capítulo especial a los procesos de familia. Más allá de esta 
consideración general, lo cierto es que en divorcio ya el código .anterior 
en él artículo 236 regulaba el proceso de presentación conjunta prevista 
en los artículos .205 y 215, siguiendo el recordado artículo 67 bis que 
introdujo la ley 17.711 que modificó la entonces Ley 2393 de Matri-
morúo Civil. En este contexto, el Código sienta algunos principios 
mínimos de carácter procedimental diferenciando el supuesto de que 
sea una petición de divorcio unilateral o bilateral y también previendo 
algunos elementos comunes. 

Sea la petición unilateral o bilateral, ésta debe ser acompañada de 
una propuesta (si es unilateral) o del correspondiente convenio regu-
lador a que hayan arribado los cónyuges si la petición es conjunta. 
Al respecto, cabe agregar gire también podría darse el supuesto —excep- 

cional por cierto— de que la petición sea conjunta pero como no han 
arribado a un acuerdo, cada uno acompañe en la misma petición su 
propia propuesta sobre los efectos que se derivan de la ruptura ma-
trimonial. 

De este modo, a la noción de propuesta en sentido estricto se la 
observa para los casos de petición unilateral como principio general, 
siendo de manera excepcional posible también en el marco de una 
petición conjunta de divorcio, en la que el principio general es el 
convenio regulador. En todos estos casos, la propuesta —en senti-
do amplio, como manifestación de voluntad de cada cónyuge sobre 
lo que espera para el futuro en materia de efectos— constituye un 
elemento central para dar trámite a la petición, sea unilateral o bila-
teral. 

Si la propuesta es unilateral, elaborada por uno solo de los cónyuges, 
el que peticiona o insta el divorcio, el Código prevé que el otro cónyuge, 
al responder, pueda ofrecer una propuesta diferente. Así, puede estar 
de acuerdo con todas las cuestiones que propone el cónyuge que inicia 
el trámite (en ese caso, es posible que hubieran presentado conjunta-
mente la petición de divorcio), con algunas de las propuestas que se 
esgriman o con ninguna. Por otra parte, y tal como se ha adelantado, 
de manera excepcional y no estando prohibido por el Código, se podría 
plantear que los cónyuges peticionen de manera conjunta el divorcio 
pero que en dicha presentación cada uno de los cónyuges adjunte una 
propuesta diferente. 

Todas estas similitudes y diferencias entre los aún cónyuges son 
analizadas por el juez, para lo cual deberá señalar una audiencia. Para 
poder llevar adelante tal estudio, el Código prevé que los cónyuges, 
además de sus propuestas, acompañen toda la documentación que res-
palde las que cada uno esgrime a los fines de que en la audiencia sea 
lo más útil posible. 

Estos elementos que los cónyuges pueden acompañar para fundar 
sus propuestas pueden ser, además, ordenadas de oficio si el juez ob-
serva que habría algunos elementos que no fueron acompañados por 
las partes pero que podría ser de interés para acercarlas, ya que en 
esas cuestiones habrían diferencias que podrían ser resueltas si el juez 
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bilateral-,hque depende de la decisión unánime de dos personas -con
total independencia? de la orientación sexual de sus integrantes-. Se
trata de un proyecto de vida “en común”, siendo este último Íuno de
los caracteres' del cual se puede derivar que no sólo depende de la
voluntad unánime de dos personas para el inicio del vínculo, sino
también para su mantenimiento. En este sentido, si uno de los cónyuges,
cualesquiera sean las razones, deja o no desea mantener ese proyecto
que hasta ese entonces era “en común”, lo cierto es que debe permitirse
solicitar el divorcio porque ya se habría extinguido uno de los elementos
para la existencia del matrimonio; ¿Acaso es posible mantener un vín-
culo que si bien es jurídico, lo que lo sostiene y le da su razón de
ser es lo afectivo y esto último ya no está más? La respuesta negativa
se impone y esto es lo que se plasma en el Código al permitir la
petición del divorcio de manera unilateral. _ '

IIL2) Cuestiones procesales

Si bien es sabido que las cuestiones procesales son competencia
local al quedar reservadas a la legislación provincial (los códigos pro-
cesales), lo cierto es que en la legislación civil siempre ha habido
disposiciones de forma tendientes a unificar criterios y estructurar con-
flictos de fondo. Sucede que entre fondo y forma existe una interacción
en la que una responde, incide o condiciona a la otra. Tan así es que
en el Código -al -igual; que -el~Proyecto de refonna de 1998- se le
dedica un capítulo especial alos procesos de familia. 'Más allá de esta
consideración general, lo cierto esque en divorcio ya el código_anterior_ _
en el artículo 236 regulaba- el proceso de presentación conjunta prevista
en los artículos 205 y 215, siguiendo el recordado artículo 67 bis que
introdujo la ley 17.711 que modificó la entonces Ley 2393 de Matri-
monio' Civil. En este contexto, el Código sienta algunos principios
mínimos de carácter procedimental diferenciando el supuesto de que
sea una petición de divorcio unilateral o bilateral y también previendo
algunos elementos comunes.

Sea la petición unilateral o bilateral, ésta debe ser acompañada de
una propuesta (si es unilateral) o del correspondiente convenio regu-
lador a quehayan arribado los cónyuges si la petición es conjunta.
Al respecto, cabe agregar q'ue también podría darse el supuesto -excep-
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cional por cierto- de que la petición sea conjunta pero como_no han
arribado a un acuerdo, cada uno acompañe en la misma petición su
propia propuesta sobre los efectos que se derivan de la ruptura ma-
trimonial. g

De este modo, a la noción de propuesta en sentido estricto se la
observa para los casos de petición unilateral como principio general,
siendo de manera excepcional posible también en el marco de una
petición conjunta de divorcio, en la que el principio general es el
convenio regulador. En todos estos casos, la propuesta -en senti-
do amplio, como manifestación de voluntad de cada cónyuge sobre
lo que espera para el futuro en materia de efectos- constituye un
elemento central para dar trámite a la petición, sea unilateral o bila-
teral_

Si la propuesta es unilateral, elaborada por uno solo de los cónyuges,
el que peüciona o insta el divorcio, el Código prevé que el otro cónyuge,
al responder, pueda ofrecer una propuesta diferente. Así, puede estar
de acuerdo con todas las cuestiones que propone el cónyuge que inicia
el tramite (enese caso, es posible que hubieran presentado conjunta-
mente la petición de divorcio), con algunas de las propuestas que se
esgriman o con ninguna. Por otra parte, y tal como se ha adelantado,
de manera excepcional y no estando prohibido por el Código, se podría
plantear gue los cónyuges peticionen de manera conjunta el divorcio
pero que en dicha presentación cada uno de los cónyuges adjunte una
propuesta diferente. _ _'

Todas estas similitudes y diferencias entre los aún cónyuges ,son
analizadas por el juez, para lo cual deberá señalar una audiencia. Para
poder llevar adelante tal estudio, el Código prevé que los cónyuges,
además de sus propuestas, acompañen toda la documentación que res-
palde las que cada uno esgrima a los fines de que en la audiencia sea
lo más útil posible.

Estos elementos que los cónyuges pueden acompañar para fundar
sus propuestas pueden ser, además, ordenadas de oficio si el juez ob-
serva que habría algunos elementos que no fueron acompañados por
las partes pero que podría ser de interés para acercarlas, ya que en
esas cuestiones habrian diferencias que podrían ser resueltas si el juez
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DIVORCIO UNILATERAL 

1. Presentación individual + pro-
puesta + traslado + contrapropues-
ta TOTAL + audiencia 

2. Presentación individual + pro-
puesta + traslado + contrapropues-
ta PARCIAL + audiencia 

Sentencia de divorcio + homologación 
u homologación + incidente 

MATRIMONIO 
	 Art. 438 

conociera en profundidad la entidad o lo que ocurre con ellas que los 
cónyuges no habrían arribado a un acuerdo. 

Sea la petición unilateral o bilateral, cualquier tipo de desacuerdo 
en tomo a los efectos derivados del divorcio (como, ser, atribución 
de la vivienda, cuidado personal de los hijos, régimen de comunica-
ción, reorganización familiar para fechas festivas, etc.) no tiene in-
cidencia alguna en la ruptura del vínculo matrimonial mediante el 
dictad6 de la correspondiente sentencia. Esta postura legislativa que 
sigue la reforma es conteste con la necesaria separación o distinción 
entre el vínculo matrimonial en sí (el que ya se encuentra extinguido 
porque desapareció el proyecto de vida en común) y los efectos de-
rivados de esta ruptura, con los cuales los excónyuges pueden estar 
de acuerdo en un todo, de manera parcial o en ninguno. Si se está 
de acuerdo en todos los efectos derivados del divorcio, el juez procede, 
además de a disolver el vínculo, a homologar los acuerdos arribados. 
Si es de manera parcial, disolverá el vínculo y homologará sólo aque-
llas consecuencias en las cuales los cónyuges se hubieran puesto de 
acuerdo y el resto tramitará por la vía que corresponda "de confor-
midad con el procedimiento previsto en la ley local", que por lo 
general será la vía incidental. Y si no se está de acuerdo en ninguno 
de los efectos derivados del divorcio, el juez procede a dictar sentencia, 
por la cual se disuelven las nupcias, y también tramitan por la vía 
incidental todos los conflictos cmtplementarios o que se derivan de 
dicha disolución. 

Como se puede observar, en ninguno de los escenarios posibles el 
juez puede limitar o retrasar la sentencia de disolución del matrimonio 
por divorcio a las resultas de que arriben a un acuerdo, ya sea de 
manera total o parcial. De este modo, el Código diferencia bien el pro-
yecto de vida en común que ya no se mantiene ni se sostiene (el pasado 
hasta el presente) de las consecuencias jurídicas que se derivan de 
esta ruptura (el futuro). Esto es así, sea la petición unilateral o bilateral 
o conjunta. 

De manera sintética, las bases mínimas del proceso unilateral que 
propone el Código son las siguientes: 
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111.3) Requisitos y procedimiento bilateral o conjunto 

Cuando la petición es conjunta aparece en escena la figura del 
convenio regulador que el Código regula de manera especial. Por apli-
cación del principio de libertad y autonomía de la voluntad, son los 
propios protagonistas —los excónyuges— las personas más adecuadas 
para regular —y cumplir— los efectos que se derivan de su divorcio. 
El Código reconoce que son los cónyuges quienes están en mejores 
condiciones para establecer las pautas y el modo en que, en adelante, 
vivirán como excónyuges, ya sea al distribuirse los bienes —que pueden 
hacerlo de manera total o parcial—; quién se queda con o cómo se 
liquida —si es que eso deciden— la vivienda que fue sede del hogar 
conyugal si es que han cohabitado; la posible fijación de una cuo-
ta alimentaria o la fijación de una pensión compensatoria. De este 
modo, el Código establece una serie de pautas pero que lo son de 
manera supletoria, es decir, ante la falta de acuerdo, siendo este ins-
trumento el que más se valora en el Código, al igual que acontece en 
la práctica. 

En este marco, si bien el Código permite que la petición de divorcio 
sea unilateral o conjunta, la segunda se considera más beneficiosa 
porque reconoce el trabajo previó de los cónyuges (después excónyu- 
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conociera en profundidad la entidad o lo que ocurre con ellas que los
cónyuges no habrían arribado a un acuerdo.

- Sea la petición unilateral o bilateral,_ cualquier tipo de desacuerdo
en torno a los efectos derivados del divorcio '(como›ser, atribución
de la vivienda, cuidado personal de los hijos, régimen de comunica-
ción, reorganización familiar para fechas festivas; etc.) no tiene in-
cidencia alguna en la ruptura del vínculo imatrimonial mediante el
dictado de la correspondiente sentencia. Eista-postura legislativa que
sigue la reforma es conteste con la necesaria separación o distinción
entre el vínculo matrimonial en sí (el que ya se encuentra extinguido
porque desapareció el proyecto de vida en común) `y los efectos de-
rivados de esta ruptura, con los cuales los excónyuges pueden estar
de acuerdo en un todo, de manera parcial o en ninguno. Si se está
de acuerdo en todos los efectos derivados del divorcio, el juez procede,
además de a disolver el vínculo, a homologar los acuerdos arribados.
Si es de manera parcial, disolverá el vínculo y homologará sólo aque-
llas consecuencias en las cuales los cónyuges se hubieran puesto de
acuerdo y el resto trarnitará por la vía que corresponda “de confor-
midad coni el procedimiento previsto en la ley local-”, que por lo
general será la vía incidental. Y si no se está de acuerdo en ninguno
de los efectos derivados del divorcio, el juez procede ›a dictar sentencia,
por la' cual se disuelven las nupcias, y también tramitan por la vía
incidental todos los conflictos complementarios o que se derivan de
dichadisolución.._..-....-. _ _ _

Como se puede observar, en ninguno de los escenarios posibles el
juez puede limitar o retrasar la sentencia de disolución del matrimonio
por «divorcio a las resultas de que arriben a un .acuerd0, ya sea de
manera total o parcial. De este modo, el Código diferencia bien el pro-
yecto de vida en común que ya no se mantiene ni se sostiene (el pasado
hasta el presente) de las consecuencias jurídicas que se derivan de
esta ruptura (el futuro). Esto es así, sea la petición unilateral o bilateral
o conjunta. '

De manera sintética, las bases mínimas del proceso unilateral que
propone el Código son las siguientes: _
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DIVORCIO UÍNILATERAL

1 Presentación individual + pro- 2 Presentación individual + pro- ,
puesta + traslado + contrapropues- puesta + traslado + contrapropues-
ta TOTAL + audiencia ta PARCIAL + audiencia

Sentencia de divorcio + homologación
u homologación + incidente

4

IIL3) Requisitos y procedimiento bilateral 0 conjunto

Cuando la petición es conjunta aparece en escena la figura del
convenio regulador que el Código regula de manera especial. Por apli-
cación del principio de libertad y autonomía de la voluntad, son los
propios protagonistas -los excónyuges- las personas más adecuadas
para regular -yy cumplir- los efectos que se derivan de su divorcio.
El-Código reconoce que son los-cónyuges quienes están en mejores
condiciones para establecer las pautas y el modo en que, en adelante,
vivirán como excónyuges, ya sea al distribuirse los bienes -que pueden
hacerlo de manera total o parcial-; quién se queda con o cómo se
liquida -si es que eso deciden- la vivienda que fue sede del hogar
conyugal si es que han cohabitado; la posible fijación de una cuo-
ta alimentaria o la fijación de una pensión compensatoria. De este
modo, el Código establece una serie de pautas pero que lo son de
manera supletoria, es decir, ante la falta de acuerdo, siendo este ins-
trumento el que más se valora en el Código, al igual que acontece en
la práctica. '

En este marco, si bien el Código permite que la petición de divorcio
sea unilateral o conjunta, la segunda se considera más beneficiosa
porque reconoce el trabajo previo de los cónyuges (después excónyu-
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DIVORCIO UNILATERAL 

1. Presentación conjunta + Con-
venio regulador TOTAL 

3. Presentación conjunta + 
propuesta individual + ele-
mentos 

2. Presentación conjunta + Conve-
nio regulador PARCIAL + pro-
puesta individual + elementos 

Sentencia de divorcio + homologación 
u homologación + incidente 

MATRIMONIO Art. 438 

ges, tras la corresponcliente sentencia) y sus letrados (dos o uno según 
las reglas procesales delámbito local en el que tramita el proceso) 
en arribar a un acuerdo sobre todos o algunos de lo S aspectos que 
trae consigo la ruptura del matrimonio. El Código reconoce que los 
jueces, personas que los cónyuges pudieron no haber visto hasta ese 
momento y un tercero totalmente ajeno a ellos, no deben pretender 
indagar ni en las causas o las razones por las cuales pretenden divor-
ciarse, ni tampoco, y en principio, en cómo dirimen-  sus diferencias, 
expectativas o deseos en tomo a los efectos derivados del divorcio. 
En principio, son los mismos cónyuges quienes deben debatir entre 
ellos estos temas y arribar a un acuerdo. De ahí que no sólo el nuevo 
Código deroga las causales de divorcio sino también este papel poco 
realista de los jueces como personas hábiles para "reconciliarlas" a 
través de una o dos audiencias como máximo para el supuesto que 
preveía el artículo 236- del código civil anterior. Se ha considerado, 
con acierto, que este papel que se le otorgaba a los jueces conllevaba 
una clara injerencia estatal, sobreponiendo el orden público y un con-
secuente interés social por sobre la voluntad e interés de los principales 
protagonistas, los cónyuges. 

¿Cuál es' el nuevo rol de los jueces en los divorcios cuando la 
petición es conjunta? Desde una visión realista, no siempre los cón-
yuges se encuentran en el mismo plano o nivel de conocimiento, in-
formación y momento anímico y afectivo. Es por ello que el Código 
readapta el rol de los jueces en este tipo de procesos, siendo quien 
debe •  controlar o verificar que los convenios reguladores no perjudi-
quen, principalmente, los intereses de los integrantes del grupo fami-
liar. Si bien se destaca en la norma este límite como pauta o principio 
que los jueces deben tener en cuenta para rechazar o no homologar 
un convenio o algunas estipulaciones en particular como lo hacía el 
artículo 236 anterior, lo cierto es que desde una necesaria perspectiva 
sistémica e integral, es claro que otros límites que los jueces deben 
verificar es el respeto por los principios generales enunciados en los 
artículos 9°, 10 y 12 referidos a la buena fe, abuso del derecho y 
orden público. 

Por último; y de manera sintética, las bases mínimas del proceso 
bilateral que propone el Código son las siguientes: 
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IV) Significado de la reforma 

El Código no sólo flexibiliza, simplifica y facilita el divorcio en 
los aspectos de fondo, sino que también lo hace en el ámbito proce-
dimental. Siendo que al régimen de divorcio incausado no le importan 
las causas o razones por las cuales los cónyuges deciden la ruptura 
del vínculo matrimonial, el proceso se flexibiliza y también se readecua 
el rol de los jueces en este tipo de trámites. Deja de ser un funcionario 
dedicado a indagar razones o sobre el pasado de la relación matrimonial, 
y pasa a estar dedicado a acompañarlos en cómo serán los efectos 
que se derivan del divorcio, priorizando el arribo de acuerdos que 
puedan alcanzar, siempre respetando limites básicos y mínimos fun-
dados en el interés de los integrantes de la familia. 

El Código reconoce que el proyecto de vida en común puede ex-
tinguirse por decisión conjunta —por ambos cónyuges— o por uno de 
ellos; si ello es así en la realidad de las parejas matrimoniales, se debe 
reconocer que también lo sea en el plano jurídico, permitiendo que la 
petición sea solicitada por uno o por ambos cónyuges. Esta diferencia 
tiene implicancias en el plano procedimental, siendo la propuesta en 
sentido estricto la pieza fundamental en las peticiones unilaterales y 
el convenio regulador en las peticiones bilaterales. 
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ges, tras la corresponpiente sentencia) y sus letrados (dos o uno según
las reglas procesales' del ámbito local en el que tramita el proceso)
en arribar a un acuerdo sobre todos o algunos ,de los aspectos que
trae consigo laruptura del matrimonio. E1 Código reconoce que los
jueces, personas que los cónyugesipudieron no haber visto hasta ese
momento y un tercero totalmente ajeno a ellos, no deben 'pretender
indagar ni en las causas o las razones por las cuales pretenden divor-
ciarse, ni tampoco, y en principio, en cómo dìn`.men"`sus diferencias,
expectativas o deseos en tomo a los efectos derivados dei divorcio.
En principio, son los mismos cónyuges quienes .deben debatir entre
ellos estos temas y arribar a un acuerdo. De ahí que no sólo el nuevo
Código deroga las causales de divorcio sino también este papel poco
realista de los jueces como personas hábiles para “reconciliarlas” a
través de una o dos audiencias como máximo para el supuesto que
preveía el artículo 236- del código civil anterior. Se ha considerado,
con acierto, que este papel que se le otorgaba a los jueces conllevaba
una clara injerencia estatal, sobreponiendo el orden público y un con-
secuente interés social por sobre la voluntad e interés de los principales
protagoxiistas, los cónyuges.

¿Cuál esiel nuevo rol de los jueces en los divorcios cuando la
petición es conjunta? Desde una visión realista, no siempre los cón-
yuges se encuentran en el mismo plano o nivel de conocimiento, in-
formación .y momento anímico y afectivo. Es por ello que -el Código
readapta el rol de los jueces en este tipo de procesos', siendo quien
debeconrrglar o___\/_çz_~_z:ƒ_tÍ_cj¿_t_r;__q1¿g los convenios reguladores no_ perjudi-
quen, principalmente, los intereses de los integrantes del grupo fami-
liar. Si bien se destaca en la norma este límite como pauta 0 principio
que los jueces deben tener en cuenta para rechazar o no homologar
un convenio o algunas estipulaciones en particular como lo hacía el
artículo 236 anterior, lo cierto es que desde una necesaria perspectiva
sistémica e integral, es claro que otros límites que los jueces deben
verificar es el respeto por los principios generales enunciados en los
artículos 9°, 10 y 12 referidos a la buena fe, abuso del derecho y
orden público.

Por último; y de maneralsintética, las bases mínimas del proceso
bilateral que propone el Códigoson las siguientes: _

142 ` `

i
V Art. 438

_.__.._._q--__.

r

. nrvoncro UN1LA'naRAL 't l

1. Presentación conjunta + Con- 2. Presentación conjunta + Conve-
venio regulador TOTAL nio regulador PARCIAL + pro-

puesta individual + elementos
3. Presentación conjunta + I
propuesta individual + ele- '
mentos

Sentencia de divorcio + homologación l
u homologación + incidente

1%

l

a,.'Ki¬>â1ì&Í'_

=

.;,,¿ *. ' `

did! `

IV) Significado de la reforma

El Código no sólo flexibiliza, simplifica y facilita el divorcio en
los aspectos de fondo, sino que también lo hace en el ámbito proce-
dimental. Siendo que al régimen de divorcio incausado no le importan
las causas 0 razones por las cuales los cónyuges deciden la ruptura
del vínculo matrimonial, el proceso se flexibiliza y también se readecua
el rol de los juecesen este tipo deu-ániites. Deja de ser un funcionario
dedicado a indagar razones o sobre el pasado de la relación matrimonial,
y--pasa a -estar--dedicado a acompañarlos en cómo serán los efectos
que se derivan del divorcio, priorizando el arribo de acuerdos' que
puedan alcanzar, siempre respetando limites básicos y minimos fun-
dados en el interés delos integrantes de la familia.

El Código reconoce que el proyecto de vida en común puede ex-
tinguirse por decisión conjunta -por ambos cónyuges- o por uno de
ellos; si ello es así en la realidad de las parejas mauimoniales, s_e debe
reconocer' que también lo sea en el plano jurídico, permitiendo que la
petición sea solicitada por uno o por ambos cónyuges. -Esta diferencia
tiene implicancias en el plano procedimental, siendo la propuesta en
sentido estricto la pieza fundamental en las peticiones unilaterales y
el convenio regulador en las peticiones bilaterales.
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MATRIMONIO.  Art. 439 

En suma, la construcción jurídica de un régimen incausado plantea 
modificaciones sustariciales en lo relativo a las cuestiones de fondo 
como de forma. Ambas son observadas de manera integral y coherente 
en la reforma. 

SECCIÓN 3° 

EFECTOS DEL DIVORCIO 

Art. 439 Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe con-
tener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la 
distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones eco-
nómicas entre los cónyuges; al ejercido de la responsabilidad 
parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre 
que se den los presupuestos tácticos contemplados en esta Sec-
ción, en consonancia con lo establecido en este Título y en el 
Título VII de este Libro. Lo dispuesto en el párrafo anterior 
no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los 
cónyuges. 

I) Resumen 

La petición de divorcio puede contener una propuesta o un convenio 
regulador. El convenio regulador constituye una de las herramientas 
jurídicas más relevantes que ha mosttado la práctica judicial en materia 
de divorcio, siendo que -lo más importante es que los propios cónyuges 
puedan arribar a un acuerdo sobre los diferentes efectos que se derivan 
del divorcio. El convenio regulador se encuentra revalorizado en el 
Código, ostentando un lugar de privilegio fundado en el principio de 
libertad y autonomía de los cónyuges. 

II) Concordancias 

Requisitos y procedimiento del divorcio (art. 438); convenio regu-
lador (art. 439); división de la masa común (art. 498); partición de 
bienes en indivisión en la separación de bienes (art. 508); contratos 
(arts. 957, 958, 959, 961). 

In Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Como se ha adelantado, la petición de divorcio puede contener una 
propuesta (cuando lo es de manera unilateral) o un convenio regulador, 
para lo cual necesita de la voluntad de ambos cónyuges, y esto acontece 
en los supuestos de petición conjunta o bilateral del divorcio. 

El Código otorga un lugar especial y privilegiado a la autonomía 
de la voluntad, en particular en el régimen de divorcio. En consonancia 
con ello, el instrumento de mayor relevancia es el denominado "con-
venio regulador que deben elaborar los cónyuges como su "propia 
ley" para normar todos o algunos de los efectos que se derivan tras 
la ruptura de la unión matrimonial. 

El convenio regulador es un acto jurídico familiar bilateral, ten-
diente a crear, modificar o extinguir derechos entre los cónyuges que 
con el dictado de la sentencia serán excónyuges. En este sentido, y 
siguiéndose la jurisprudencia y doctrina española —la cual ha sido tenida 
en cuenta como antecedente para la presente regulación, tal como se 
verá en el próximo apartado—, se afirma que si bien el convenio re-
gulador necesita ser aprobado u homologado por el juez ejerciendo 
éste el rol de controlador de la legalidad de los pactos incluidos en 
el convenio, como así el fondo para ver si son convenientes o no para 
los cónyuges y para los hijos en el -caso de haberlos, lo cierto es que 
la naturaleza del convenio regulador —de coirtormidad con el precedente 

. del STS del 22-de abril de 1997— "es considerado un negocio jurídico 
de Derecho de Familia, expresión del principio de autonomía privada 
que requiere la aprobación judicial como conditio iuris, determinante 
de su eficacia jurídica". Por lo cual, la doctrina distingue tres supues-
tos: 1) el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico 
de derecho familiar; 2) una vez aprobado judicialmente queda integrado 
a la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva, 

- y 3) cuando no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia 
correspondiente a todo negocio jurtdicous. 

123  LLAMAS POMBO, Eugenio, Los efectos de las crisis matrimoniales, en LLA-
MAS POMBO, Eugenio (coord.), Nuevos conflictos del Derecho de Féunilia, La Ley, 
Madrid, 2009, ps. 212 y 213. 
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En suma, la construcción jurídica de un régimen incausado plantea
modificaciones sustanciales en lo relativo a las cuestiones de fondo
como de forma. Ambas son observadas de manera integral y coherente
en la reforma. * -

J

sección sf-
Erucros nm nrvoncro _

Art. 439 Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe con-
tener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la
distribución delos bienes, y las eventuales compensaciones eco-
nómicas entre los cónyuges; al ejercido de la responsabilidad
parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre
que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta Sec-
ción, en consonancia con lo establecido en este Título y en el
Título VII de este Libro. Lo dispuesto en el párrafo anterior
no impide que se propongan otras cuestiones de interés de los
cónyuges. '

I) Resumen ' '

La petición de divorcio puede contener una propuesta o un convenio
regulador. El convenio regulador constituye una de las herramientas
jurídicas más relevantes que ha mostrado la práctica judicial en materia
de divorcio, siendo que -lo -más importante es que los propios cónyuges
puedan arribar a un acuerdo' sobre los diferentes efectos que se derivan
del divorcio. El convenio regulador se encuentra revalorìzado en el
Código, ostentando un lugar de privilegio fundado en el principio de
libertad y autonomía de los cónyuges. 7

II) Concordancias

Requisitos y procedimientodel divorcio (art. 4_3 8); convenio regu-
lador (art. 439); división de la masa común (art. 498); partición de
bienesfen indivisión en la separación de bienes (art. 508); contratos
(arts. 957, 958, 959, 961). _

744 Y

¿Zu

.,;§-,¡ ¡_ ,
fm.

i '-
.l

_'`,-_.

.,v.,-¬
-L
1-i

*l

.¬r-._-_._-

L.

_: Í
T

._=§_ __, .
›

.Li

.'-'*" ___..a--______.___.._._.ï¬......_¬.†..,..
›:..i
, i

, p An. 439

III) Interpretación de la norma
III.l) Consideraciones generales .

Como se ha adelantado, la petición de divorcio puede contener una
propuesta (cuando lo es de manera unilateral) o un convenio regulador,
para lo cual necesita de la voluntad de ambos cónyuges, y esto acontece
en los supuestos de petición conjunta o bilateral del divorcio.

El Código otorga un lugar especial y privilegiado a la autonomia
de la voluntad, en particular en el régimen de divorcio. En consonancia
con ello, el instrumento de mayor relevancia es el denominado “con-
venio regulador” que deben elaborar los cónyuges como su “propia
ley” para normar todos o algunos de los efectos que se derivan tras
la ruptura de la unión matrimonial.

El convenio regulador es un acto jurídico familiar bilateral, ten-
diente a crear, modificar o extinguir derechos entre los cónyuges que
con el dictado de la sentencia serán excónyuges. En este sentido, y
siguiéndose la jurisprudencia y doctrina española -la cual ha sido tenida
en cuenta como antecedente para la presente regulación, tal como se
verá en el próximo apartado-, se afirma que si bien el convenio re-
gulador necesita ser aprobado u homologado por el juez ejerciendo
éste el rol de controlador de la legalidad de los pactos incluidos en
el convenio, como así el fondo para ver si son convenientes o no para
los cónyuges .y para los hijos en el-caso de haberlos, lo cierto es que
la naturaleia del convenio regulador -de confonnidad con el precedente
del-STS del 22-de abril de 1997- “es considerado un negocio jurídico
de Derecho de Familia, expresión del principio de autonomía privada
que requiere la aprobación judicial como conditio íuris, determinante
de su eficacia jurídica”. Por lo cual, la doctrina distingue tressupues-
tos: 1) el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico
de derecho familiar; 2) una vez aprobado judicialmente queda integrado
a la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva,
y 3) cuando no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia
correspondiente a todo negocio jurídicom.

17-5 LLAMAS POMBO, Eugenio, Los efectos de las crisis matrimoniales, en LLA-
MAS PO1\/IBO, Eugenio (coord.), Nuevos conflictos del Derecho de Fàmilia, La Ley,
Madrid, 2009, ps. 212 y 213.
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La reforma receptp, una práctica totalmente consolidada en la cual 
los convenios constituyen una pieza esencial en el marco de la ruptura 
matrimonial, a tal punto que la jurisprudencia ha sido cada vez más 
receptiva, amplia o flexible al reconocer virtualidad a convenios ce-
lebrados durante la vigencia del matrimonio y cuya disolución acontece 
varios años más tarde. Un ejemplo de ello es el resonado fallo dictado 
por la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
de Azul, en fecha 4 de diciembre de 2008. 

A los fines de comprender cómo la interpretación judicial empieza 
a torcer o al menos ampliar los márgenes —un tanto rígidos— que im-
ponía el código anterior, violándose el principio de autonomía de la 
voluntad, pasamos a sintetizar la plataforma fáctica de este interesante 
precedente. 

En fecha 24 de noviembre de 2000 los cónyuges celebran un con-
venio que incluye una declaración de que se hallan separados de hecho 
por voluntad coincidente, desde mayo de 1999, y que convienen la 
división de los bienes comunes. El 2 de marzo de 2004, sin que hubiese 
precedido ningún proceso judicial, el esposo, por carta documento, 
rescindió er convenio por resultar nulo en virtud del orden público, 
dada la calidad de cónyuges a esa fecha. Por su parte, la esposa dedujo 
demanda de divorcio por separación de hecho, y acompañó el convenio. 
El demandado se allanó a la pretensión de divorcio, reconoció la au-
tenticidad del acuerdo, aunque le restó eficacia. La demanda fue es-
timada decretándose el divorcio por la causal objetiva, y declaró di-
suelta la Sociedad conyugal con fecha 14 de septiembre de 2004:Pos-
teriormente, la mujer promovió la homologación del convenio del 24 
de noviembre de 2000, que fue resistida por el demandado. El juez 
de primera instancia desestimó la demanda con el argumento de que 
la "transacción" violaba el artículo 1218 del código civil anterior, ha-
bida cuenta que la sociedad conyugal se disolvió recién el 14 de sep-
tiembre de 2004. 

La Cámara revoca el fallo de la instancia anterior otorgándole 
validez al convenio, para lo cual se afirma que: 1) "El convenio 
mediante el cual los esposos acuerdan la división de bienes de la 
sociedad conyugal reviste la fuerza de un acuerdo obligatorio y goza 
de estabilidad"; 2) "no resulta eficaz para revocar el acuerdo de di- 

visión de bienes de la sociedad conyugal la simple remisión de una 
carta documento, puesto que tal acto revocatorio requiere la invocación 
de las circunstancias excepcionales que toman procedente tal impug-
nación, toda vez que el convenio que los esposos fumaron goza de 
estabilidad y reúne una fuerza obligatoria similar a la de un contrato", 
y 3) "resulta válido y eficaz el convenio firmado por los esposos 
mediante el cual reconocieron los hechos que motivaron la ulterior 
sentencia de divorcio por separación de hecho y acordaron, además, 
la división de los bienes que integraban la sociedad conyugal. Si bien 
en principio los convenios de división de bienes celebrados durante 
la vigencia de la sociedad conyugal son nulos pues en esa etapa los 
esposos no pueden dejar de lado la reglamentación de orden público, 
debe admitirse la eficacia de tal acuerdo cuando el trámite (tanto del 
reconocimiento de la separación de hecho como del acuerdo patri-
monial) guarda correspondencia entre sí, constituye un mismo e ines-
cindible hecho, instrumentado y exteriorizado en forma indubitable 
y libre, del que sólo se pospuso temporalmente su presentación ju-
dicial"126. 

Admitir y revalorizar por aplicación del principio constitucional-
internacional de libertad y autonomía de la voluntad la celebración de 
convenios, en este caso, ante la ruptura del matrimonio, no sólo es 
una decisión legislativa coherente con la realidad social, sino además 
que es conteste con la idea de la persona humana como centro de la 
escena del Derecho Privado y, por ende, que ella sea protagonista de 
sus propios conflictos. 

Si en un contexto normativo cenado o harto limitado como el que 
preveía la legislación civil antes de la reforma, ya voces jurispruden-
ciales y doctrinarias eran contestes cada vez con mayor fuerza en 
permitir la celebración de convenios, más aún en un sistema normativo 
más flexible como el que también propone la reforma en materia de 
régimen patrimonial del matrimonio. 

- 	Cabe destacar, que si bien la normativa en análisis utiliza la palabra 
"debe", lo cierto es que ello lo es más por un valor axiológico atento 
la importancia que tiene la posibilidad de que los cónyuges arriben a 

126  CC.Com. de Azul, sala II, 4-12-2008, "C., M. E.", IX J. del 30-9-2009, 2736. 

746 747 

i

É.
I

1

I
|
|
1

i.

______.¿..ì.¬_†._

1 l

i
;.

1-=--.-_---.-==.-;-_-..__---

Iu›.

ši
¦|.,¡I

li

MATRJMONIQ 7 _ ___ _ _

La reforma recepta una práctica totalmente consolidada en la cual
los convenios constituyen una pieza esencial en el marco de la ruptura
matrimonial, a tal punto que la jurisprudencia ha sido cada vez más
receptiva, amplia o flexible al reconocer virtualidad a convenios ce-
lebrados durante la vigencia del matrimonio y cuya disolución acontece
varios años más tarde. Un ejemplo de ello es el resonado fallo dictado
por la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Azul, en fecha 4 de diciembre de 2008. .

A los fines de comprender cómo la interpretación judicial empieza
a torcer o al menos ampliar los márgenes -un tanto rígidos- que im-
ponía elecódigo anterior, violándose el principio de autonomía de la
voluntad, pasamos a sintetizar la plataforma fáctica de este interesante
precedente. _

En fecha 24 de noviembre de 2000 los cónyuges celebran un con-
venio que incluye una deciaración de que se hallan separados de hecho
por voluntad coincidente, desde mayo de 1999, y que convienen la
división de los bienes comunes. El 2 de marzo de 2004, sinque hubiese
precedido ningún proceso judicial, el esposo, por carta documento,
*rescindió el "convenio por resultar nulo en virtud del orden público,
dada la calidad de cónyuges a esa fecha. Por su parte, la esposa dedujo
demanda de divorcio por separación de hecho, y acompañó el convenio.
El demandado se allanó a la pretensión de divorcio, reconoció la au-
tenticidad del acuerdo, aunque le restó eficacia. La demanda fue es-
timada decretándose el divorcio por la causal objetiva, y declaró di-
suelta la sociedad conyugal 'con fecha 14 de septiembre de 2004.iPos-
teriormente, la mujer promovió la homologación del convenio del 24
de noviembre de 2000, que fue resistida por el demandado. El juez
de primera instancia desestimó la demanda con el. argumento de que
la “transacción” violaba el artículo 1218 del código civil anterior, ha-
bida cuenta que la sociedad conyugal se disolvió recién el 14 de sep-
tiembre de 2004.

La Cámara revoca el fallo de la instancia anterior otorgándole
validez al convenio, para locual se afmna que: 1) “El convenio
mediante el cual los esposos acuerdan la división de bienes de la
sociedad conyugal reviste la fuerza de un acuerdo obligatorio y goza
de estabilidad”; 2) “no resulta eficaz para revocar el acuerdo de di-
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visión de bienes de la sociedad conyugal la simple remisión de una
carta documento, puesto que tal acto revocatorio requiere la invocación
de las circunstancias excepcionales que toman procedente tal impug-
nación, toda vez que el convenio que los esposos frmaron goza de
estabilidad y reúne una fuerza obligatoria similar a la de un contrato”,
y 3) “resulta válido y eñcaz el convenio firmado por los esposos
mediante el cual reconocieron los hechos que motivaron la ulterior
sentencia de divorcio por separación de hecho y acordaron, además,
la división de los bienes que integraban la sociedad conyugal. Si bien
en principio los convenios de división de bienes celebrados durante
la vigencia de la sociedad conyugal son nulos pues en esa etapa los
esposos no pueden dejar de lado la reglamentación de orden público,
debe admitirse la eficacia de tal acuerdo cuando el trámite (tanto del
reconocimiento de la separación de hecho como del acuerdo patri-
monial) guarda correspondencia entre sí, constituye un mismo e ines-
cindible hecho, instrumentado y exteriorizado en forma indubitable
y libre, del que sólo se pospuso temporalmente su presentación ju-
dicial”12°.

Admitir y revalorizar por aplicación del principio constitucional-
internacional de libertad y autonomía de la voluntad la celebración de
convenios, en este caso, ante la ruptura del matrimonio, no sólo es
una decisión legislativa coherente con la realidad social, sino además
que es conteste con la idea de la -persona humana como centro de la
escena del Derecho Privado y, por ende, que ella sea protagonista de
sus propios conflictos .

Si en un contexto normativo cerrado o harto limitado como el' que
preveía la legislación civil antes de la reforma, ya voces jurispruden-
ciales y doctrinarias eran contestes cada vez con mayor fuerza en
permitir la celebración de convenios, más aún en un sistema normativo
más flexible como el que también propone la reforma en materia de
régimen patrimonial del matrimonio.

Cabe destacar, que si bien la normativa en análisis utiliza la palabra
“debe”, lo cierto es que ello lo es más por un valor axiológico atento
la importancia que tiene la posibilidad de que los cónyuges arriben a

'26 CC_Com. de Azul, sala II, 4-12-2008, “C., M. Ef', D. J. del 30-9-2009, 2736.
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acuerdos/convenios para resolver la mayor parte de los efectos o con-
secuencias jurídicas que emergen del divorcio. En este contexto, es 
claro que si los cónyuges arriban a un acuerdo sobre algunos de los 
aspectos que se describen en la norma de manera meramente enun-
ciativa y no en otros, ello no obstaculiza ni el proceso de divorcio ni 
la validez del convenio. 

111.2) Antecedentes 

Esta normativa sigue la postura legislativa que adopta el Código 
Civil español que en su artículo 90 dispone: "El convenio regulador 
a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá referirse, 
al menos, a los siguientes extremos: A. La determinación de la persona 
a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la patria potestad 
de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación 
y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos. B. La 
atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. C. La contribución 
a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de ac-
tualización y garantías en su caso. D. La liquidación, cuando proceda, 
del régimen económico del matrimonio. E. La pensión que conforme 
al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cón-
yuges. Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las con- 
secuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por _ 
el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales 
para uno de los cónyuges. La denegación habrá de hacerse mediante 
resolución motivada .en este caso los cónyuges deba someten la 
consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación, si procede. 
Desde la aprobación judicial, podrán hacerse efectivos por la vía de 
apremio. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o 
las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente 
o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circuns-
tancias. El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que 
requiera el cumplimiento del convenio". 

Esta normativa ha inspirado varias de las decisiones adoptadas 
por el legislador en la reforma en diferentes disposiciones. Acá nos 
circunscribimos al valor pedagógico de la ley española —que sigue la 
reforma— en darle en su texto un lugar de relevancia al convenio 
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regulador, a tal punto que se insta a su celebración, estableciéndose 
de manera meramente enunciativa sobre qué rubros o efectos puede 
versar. 

Tener en cuenta los antecedentes es importante a los fines de al-
canzar una correcta interpretación de la norma y, además, seguir de 
cerca el desarrollo jurisprudencial y doctrinario que ha tenido la re-
gulación del convenio regulador en el Derecho español. Como acontece 
allí, la presentación del convenio regulador cuando es una petición 
conjunta es obligatoria, no así la necesidad de arribar a un acuerdo 
sobre todos los efectos que se derivan de la ruptura matrimonial y 
que podrían ser viables según la situación fáctica presentada. Es decir, 
es claro que si no hay hijos no se puede arribar a un acuerdo relativo 
a ellos. Pero además, tampoco es obligatorio que los cónyuges prevean 
absolutamente todas las consecuencias que se derivan de la ruptura 
de su matrimonio. Ello es lo que se colige de la normativa en análisis, 
en la que se establece que el convenio regulador "puede" regular ciertos 
efectos y no que "debe" hacerlo. Amén de que se dice expresamente, 
ésta es la interpretación más acorde, precisamente, con el principio 
de libertad y autonomía de la voluntad, que es la razón de ser o el 
fundamento esencial del convenio regulador. 

El Código Civil español ha tenido una modificación sustancial en 
el régimen del divorcio —igual al que se sigue en la reforma—, por lo 
cual, si ha habido cambios en la consideración del matrimonio, tam-
bién se debe extender, con mayor razón, en su finalización. En este 
sentido, un autor_ español ha señalado: "Parece evidente que la conti-
nuidad o no de un matrimonio ha dejado de ser una cuestión de or-
den público sistemático, con mayor razón deberán dejar de serio los 
efectos"". 

111.3) Interpretación y práctica del convenio regulador 

Una vez más, cabe destacar el alto valor pedagógico que tiene el 
Código. En esta línea, sin ser obligatoria la celebración de un convenio 

127  RAMS ALBESA, Joaquín S.; AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, Cristina; SE- 
RRANO GÓMEZ, Eduardo y ANGUTIA VILLANUEVA, Luis A., Autonomía de 
la voluntad y negocios jurídicos de familia, Dykinson, Madrid, 2009, p. 81. 
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acuerdos/convenios para resolver la mayor parte de los efectos o con-
secuencias juridicas que emergen del divorcio. En este contexto, es
claro que si los ,cónyuges arriban a un acuerdo sobre algunos de los
aspectos que se describen en la norma de manera meramente enun-
ciativa y no en otros, ello no obstaculiza ni el proceso de divorcio ni
la validez del convemo. t'

III.2) Antecedentes _

Esta normativa sigue la postura legislativa que adopta el Código
Civil español que en su artículo 90 dispone: “El convenio regulador
a que se refieren los artículos 81 y 86 de este Código deberá referirse,
al menos, alos siguientes extremos: A. La determinación de la persona
a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a lapatria potestad
de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, comunicación
y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos. B. La
atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. C. La contribución
a las cargas del rnatrimonio y alimentos, así como sus bases de ac-
tualización y garantías en su caso. D. La liquidación, cuando proceda,
del régimen económico del matrimonio. E. La pensión que conforme
al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cón-
yuges. Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las con-
secuencias de la nulidad, separación o divorcio serán aprobados por
el Juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales
para uno de los cónyuges. La denegación habrá de hacerse mediante
resolución m'otivada"'y"en" este caso los cónyuges debei1'someter'a'la
consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación, si procede.
Desde la aprobación judicial, podrán hacerse efectivos por la vía de
apremio. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o
las convertidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente
o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circuns-
tancias. El Juez podrá establecer las garantías reales 0 personales que
requiera el cumplimiento del convenio”. -

Esta nonnativa ha inspirado varias de las decisiones adoptadas
por el legislador en la reforma en diferentes disposiciones. Acá nos
circunscribimos al Valor pedagógico de la ley española -que sigue la
reforma- en darle en su texto un lugar de relevancia al convenio
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regulador, atal punto que se insta a su celebración, estableciéndose
de manera meramente enunciativa sobre qué rubros o efectos puede
versar. -

Tener en cuenta los antecedentes es importante a los fines de al-
canzar una correcta interpretación de la norma y, además, seguir de
cerca el desarrollo jurisprudencial y doctrinario que ha tenido la re-
gulación del convenio regulador en el Derecho español. Como acontece
allí, la presentación del convenio regulador cuando es una petición
conjunta es obligatoria, no así la necesidad de arribar a un acuerdo
sobre todos los efectos que se derivan de la ruptura matrimonial y
que podrian ser viables según lasituación fáctica presentada. Es decir,
es claro que si no hay hijos no se puede arribar a un acuerdo relativo
a ellos. Pero además, tampoco es obligatorio que los cónyuges prevean
absolutamente todas las consecuencias que se derivan de la ruptura
de su matrimonio. Ello es lo que se colige de la normativa en análisis,
en la que se establece que el convenio regulador “puede” regular ciertos
efectos y no que “debe” hacerlo. Amén de que se dice expresamente,
ésta es la interpretación más acorde, precisamente, con el principio
de libertad y autonomía de la voluntad, que es la razón de ser o el
fundamento esencial del convenio regulador.

El Código Civil español ha tenido una modificación sustancial en
el régimen del divorcio -igual al que se sigue en la reforma-, por lo
cual, si ha habido cambios en la consideración del matrimonio, tam-
bién se debe extender, con mayor razón, en su finalización. En este
sentido, un,autor_,español. ha señalado: “Parece evidente que la conti-
nuidad o no de un matrimonio ha dejado de ser una cuestión de.-or-
den público sistemático, con mayor razón deberán dejar de serlo los
efectos”m.

III.3) Interpretación ypráctica del convenio regulador
Una vez más, cabe destacar el alto valor pedagógico que tiene el

Código. En esta línea, sin ser obligatoria la celebración de un convenio

12” RAMS ALBESA, Joaquin s.; AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, cflsuna; sn-
RRANO GÓMEZ, Eduardo y ANGUITA VILLANUEVA, Luis A., Auronomïa de
lo voluntad y negocios jurídicos de familia, Dykinson, Madrid, 2009, p. 81.
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regulador, lo cierto 1s que éste no es un elemento más en el iter 
judicial hacia el divórcio, sino que ostenta un lugar de excelencia y 
relevancia. De este modo, la insistencia del legislador al disponer de 
manera expresa la necesidad de que los cónyuges Presenten un convenio 
regulador implica una real voluntad del legislador en que quienes pre-
tenden divorciarse organicen ellos mismos los efectos que se derivan 
de la disolución de su matrimonio. Precisamente, esto es lo más im-
portante para el nuevo texto legal, siendo irrelevante-  —desde el plano 
jurídico— las causas que lo provocaron, no así las consecuencias. Por 
eso, quien peticione el divorcio, uno o ambos, deben ofrecer un modo 
de organización de las responsabilidades familiares posdivorcio, pu-
diendo ofrecer elementos conducentes para justificar la conveniencia 
de la propuesta en sentido amplio, abarcando también al convenio 
regulador. 

En una clara demostración acerca de la necesidad de contar con 
jueces activos y de acompañamiento, en el artículo anterior se prevé 
la facultad judicial para que, de oficio, se solicite la incorporación de 
elementos que favorezcan el acuerdo. 

¿Cuál es el contenido del convenio regulador? Diversos aspectos 
de la vida familiar, que hasta ese momento —o antes, ya que es posible 
que haya habido un tiempo de separación de hecho—, al ser un proyecto 
de vida en común por parte de los excónyuges, las bases personales 
y patrimoniales se desarrollaban de una manera y tras la ruptura se 
modifican. 

En este sentido, el convenio regulador puede prever, entre otras 
cuestiones, qué sucederá coi) la vivienda familiar, quién se la atribuye, 
si se dividen y cómo los bienes o modalidades sobre su distribución, 
tasación, adjudicación, etcétera, o si se ofrece el pago de alguna com-
pensación económica, como así todo lo relativo a los hijos. 

Por ende, si ambos cónyuges peticionan el divorcio, deberán pre-
sentar un acuerdo regulatorio ya consensuado, que puede ser de ca-
rácter global-total o parcial. También se podría dar en una petición 
conjunta que se acompañen dos propuestas diferentes. Ésta sería una 
clara demostración que se está de acuerdo con la ruptura del vínculo 
pero no así en los efectos que se derivan de esta situación. Misma 
consideración —dos propuestas diferentes— cabrá cuando la petición 

 

sea unilateral, en la que uno 'presenta la petición y acompaña su pro-
puesta, y el juez corre traslado al otro cónyuge para que presente su 
propia propuesta. En todos estos diferentes supuestos, sea la petición 
conjunta o unilateral, no es necesario que se acuerden o propongan 
(según el caso) todos los efectos jurídicos que se derivan de la ruptura 
matrimonial. 

Por otra parte, no se debe perder de vista la necesaria interpretación 
sistémica, por lo cual, si los excónyuges pueden solicitar en cualquier 
momento la partición de los bienes (conf. art. 496), se deriva que no 
es obligatorio que se arribe a un acuerdo total de todos los efectos, 
como así tampoco dentro de los efectos, a cada uno de ellos, por 
ejemplo, la división total de bienes. Se puede acordar la partición o 
distribución de un grupo de bienes y dejar la situación como está para 
más adelante, siendo que estos bienes siempre quedarán sujetos a que 
cualquiera de los cónyuges en cualquier momento solicite la partición 
y consecuente adjudicación. 

Asimismo, si uno de los pilares sobre los cuales se edifica el régimen 
matrimonial es el evitar conflictos y el lograr que los divorcios sean 
lo menos destructivos posible, es innegable que no se puede obligar 
a los cónyuges a pactar todos los efectos que se derivan de su matri-
monió. Ello podría ser un factor de disputa y enfrentamientos, cuando 
es lo que se pretende evitar. 

Por otra parte, la interpretación —a favor del convenio como una 
facultad y no como una imperatividad se deriva de los Fundamentos, 
en-loa que-se adopta una postura amplia y flexible en torno al convenio 
regulador o la propuesta relativa a los efectos como una necesidad. 
Allí se afirma: "De conformidad con el principio de autonomía de la 
voluntad de los cónyuges y la necesidad de que ellos sean los verda-
deros protagonistas también en la ruptura de su matrimonio, se consigna 
la necesidad de incorporar al proceso un convenio regulador, que puede 
ser acordado por las partes o, cuando se trata de un divorcio unilateral, 
surgido de una propuesta; debe referirse a cuestiones que se derivan 
de un divorcio (ejercicio de la responsabilidad parental, atribución de 
la vivienda, distribución de bienes, eventuales compensaciones eco-
nómicas, etc.). El otro cónyuge puede compartir o esgrimir otras pro-
puestas, y el juez dirimir en caso de conflicto y homologar en caso 
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regulador, lo cierto ,ps que éste no es un elemento más en el iter
judicial hacia el divorcio, sino que ostenta un lugar de excelencia y
relevancia. De este modo, la insistencia del legisladorial disponer de
manera expresaula necesidad de que los cónyuges presenten un convenio
regulador implica una-real voluntad del legislador en que quienes pre-
tenden divorciarse organicen ellos mismos los efectos* quese derivan
'de la disolución de su matrimonio. Precisamente, esto es lo más im-
portante para el nuevo texto legal, siendo irrelevante'-desde el plano
jurídico- las causas que lo provocaron, no así las consecuencias. Por
eso, quien peticione el divorcio, uno o ambos, deben ofrecer un modo
de organización de las responsabilidades familiares posdivorcio, pu-
diendo ofrecer elementos conducentes para justificar la conveniencia
de la propuesta en sentido amplio, abarcando también al convenio
regulador. i

En una clara demostración acerca de la necesidad 'de contar con
jueces activos y de acompañamiento, en el artículo anterior se prevé
la facultad judicial para que, de oficio, se solicite la incorporación de
elementos que favorezcan el acuerdo.

¿Cuál es. el contenidodel convenio regulador? Diversos aspectos
de la vida familiar, que hasta ese momento -o antes, ya que es posible
que haya habido un tiempo de separación de hecho-, al ser un proyecto
de vida en común por parte de los excónyuges, las bases personales
y patrimoniales se desarrollaban de una manera y tras la ruptura se
modifican. '

En esteisenfido; el--«convenio «regulador puede prever, entre -otras
cuestiones, qué sucederá con la vivienda familiar, quién' se la atribuye,
si se dividen y cómo los bienes o modalidades sobre su distribución,
tasación, adjudicación, etcétera, o si se ofrece el pago de alguna com~
pensación económica, como así todo lo relativo a los hijos.

Por ende, si ambos cónyuges peticionan el divorcio, deberán pre-
sentar un acuerdo regulatorio ya consensuado, que puede ser de ca-
rácter global-total o parcial. También se podría dar en una petición
conjunta que se acompañen ,dos propuestas diferentes. Ésta sería una
clara demostración que se está de acuerdo con la ruptura del vínculo
pero no así en los efectos que se derivan de esta situación. Misma
consideración -dos propuestas diferentes- cabra cuando la petición

750 ,

J'

i

'í::-.

I

-r-
1
i¡¬.

i;=
" if.

-`«`-

'
1 -Í

..,,¿
aiv..,_HW.”ãrli*1-$1¬,

_ W" Ñ 7 Art. 439

sea unilateral, en la que uno presenta la petición y acompaña su pro-
puesta, y el juez corre traslado al otro cónyuge para que presente su
propia propuesta. En todos estos diferentes supuestos, sea la petición
conjunta o unilateral, no es necesario que se acuerden o propongan
(segín el caso) todos los efectos jurídicos que se derivan de la ruptura
matrimonial.

Por otra parte, no se debe perder de vista la necesaria interpretación
sistémica, por lo cual, si los excónyuges pueden solicitar en cualquier
momento la partición de los bienes (conf. art. 496), se deriva que no
es obligatorio que se arribe a un acuerdo total de todos los efectos,
como así tampoco dentro de los efectos, a cada uno de ellos, por
ejemplo, la división total de bienes. Se puede acordar la partición o
distribución de un grupo de bienes y dejar la situación como está para
más adelante, (siendo que estos bienes siempre quedarán sujetos a que
cualquiera de los cónyuges en cualquier momento solicite la partición
y consecuente adjudicación.

Asimismo, si uno de los pilares sobre los cuales se ediñca el régimen
matrimonial es el evitar conflictos y el lograr que los divorcios sean
lo menos destructivos posible, es innegable que no se puede obligar
a los cónyuges a pactar todos los efectos que se derivan de su matri-
monio. Ello podria ser un factor de disputa y enfrentamientos, cuando
es lo que se pretende evitar.

Por otra parte, la interpretación a favor del convenio como una
facultad y no como una imperatividad se deriva de los Fundamentos,
en los què`se àdóptaiiuna postura amplia y flexible entorno al convenio
regulador o la propuesta relativa a los efectos como una necesidad.
Allí se afirma: “De conformidad con el principio de autonomía de la
voluntad de los cónyuges y la necesidad de que ellos sean los verda-
deros protagonístas también en la ruptura de su matrimonio, se consigna
la necesidad de incorporar al proceso un convenio regulador, que puede
ser acordado por las partes o, cuando se trata de un divorcio unilateral,
surgido de una propuesta; debe referirse a cuestiones que se derivan
de un divorcio (ejercicio de la responsabilidad parental, atribución de
la vivienda, distribución de bienes, eventuales compensaciones eco-
nómicas, etc.). El otro cónyuge puede compartir o esgrimir otras pro-
puestas, y el juez dirimir en caso de conflicto y homologar en C880
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de arribarse a un aquerdo. La omisión de la propuesta impide dar 
trámite a la petición. En total consonancia con la necesidad de dife-
renciar el vínculo matrimonial en sí de los efectos o consecuencias 
que se derivan de su ruptura, se dispone de m'artera expresa que en 
ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la 
sentencia de divorcio; en este caso, quedarán pendientes de resolución 
judicial en trámite incidental aquellas cuestiones sobre las cuales no 
se haya arribado a un acuerdo con total independencia de la disolución 
del matrimonio por el divorcio". 

La práctica, desde la obligada perspectiva interdisciplinaria, muestra 
que la tramitación del divorcio exige una buena organización posma-
trimonio y que cuando hay hijos, por aplicación del interés superior 
del niño, el eje central gira en torno al ejercicio de la responsabilidad 
parental. También y relacionado con ello, la cuestión de la vivienda. 
En otro plano se encuentra el tema de los bienes, que no siempre 
encuentra en pleno proceso de petición de divorcio el ámbito proclive 
para discutir sobre esta cuestión, siendo algunas veces el debate sobre 
este punto el que dificulta u obstaculiza el poder acordar otros temas 
relativos al .divorcio que, incluso, son de mayor relevancia, como el 
relacionado con los hijos. 

Además, contraría el reiterado principio de libertad y autonomía 
de la voluntad la obligatoriedad de arribar a acuerdos en todos los 
efectos derivados del divorcio, entre ellos los de tinte patrimonial, 
siendo esta postura violatoria de un principio rector como lo es la 
protección y salvaguarda de los intereses de todo el grupo familiar, 
en especial de los hijos. 

IV) Significado de la reforma 

El Código revaloriza un acto jurídico familiar bilateral como lo es 
el convenio regulador que ya en la práctica —aun sin tener el lugar que 
se merecía en el régimen anterior— observaba un papel fundamental en 
los procesos de divorcio. De este modo, la reforma viene a suplir una 
falencia que ya era puesta de resalto por la doctrina y la jurisprudencia, 
mediante precedentes contradictorios en los cuales se iba extendiendo 
cada vez más la interpretación flexible o amplia a favor de la validez  

de acuerdos celebrados durante el matrimonio pero en el marco de un 
futuro divorcio. 

De conformidad con el valor pedagógico de la ley, en la refor-
ma se exponen los diferentes efectos que pueden autorregular los cón-
yuges a través del convenio y que les permite organizarse una vez 
divorciados. 

Art. 440 Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede 
exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales 
como requisito para la aprobación del convenio. 
El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser re-
visados si la situación se ha modificado sustancialmente. 

1) Resumen 

El convenio regulador, como acto jurídico familiar bilateral, puede 
ser modificado en cualquier momento por los propios cónyuges. Tra-
tándose de un acto que debe ser homologado judicialmente, se puede 
exigir, de manera previa, el otorgamiento de garantías reales o perso-
nales para su efectivo cumplimiento. También se prevé el supuesto 
de decisión judicial, siguiéndose lo previsto en la última parte del 
artículo 438 en los supuestos en los cuales existe desacuerdo sobre 
los efectos del divorcio, o si el conitenio regulador perjudica de modo 
manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar y, por 
ende, el juez rechazó —no homologó— algunas estipulaciones o tales 
desacuerdos fueron dirimidos en un proceso especial. En todos estos 
casos, lo acordado o dispuesto judicialmente puede verse modificado 
de confonnidad con la noción de transitoriedad que gira en torno a 
la gran mayoría de los conflictos que se derivan de las relaciones de 
familia, en particular del derecho matrimonial. 

11) Concordancias 

Proceso de divorcio (art. 438); efectos del divorcio (art. 439); res-
ponsabilidad parental (art. 641); plan de parentalidad (arts. 655, 656); 
procesos de familia (arts. 717, 721). 
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de arribarse a un acuerdo. La omisión de la propuesta impide dar
trámite a la petición. En total consonancia con la necesidad de dife-
renciar el vínculo matrimonial en sí de los efectos o' consecuencias
que se derivan de su ruptura, se dispone de ma11era_expresa que en
ningún caso el desacuerdo en ei convenio suspende el dictado de la
sentencia de divorcio; en este caso, quedarán pendientes de resolución
judicial en trámite incidental aquellas cuestiones sobre las cuales no
se haya arribado a un acuerdo con total independencia de la disolución
del matrimonio por el divorcio”.

La práctica, desde la obligada perspectiva interdisciplinaria, muestra
que la tramitación del divorcio exige una buena organización posma-
trimonio y que cuando hay hijos, por aplicación del interés superior
del niño, el eje central gira en torno al ejercicio de la responsabilidad
parental. También y relacionado con ello, la cuestión de la vivienda.
En otro plano se encuentra el tema de los bienes, que no siempre
encuentra en pleno proceso de petición de divorcio el 'ámbito proclive
para discutir sobre esta cuestión, siendo algunas veces el debate sobre
este punto el que dificulta u obstaculiza el poder acordar otros temas
relativos aldivorcio que, incluso, son de mayor relevancia, como el
relacionado con los hijos. _

Además, contraria el reiterado principio de libertad y autonomía
de la voluntad la obligatoriedad de arribar a acuerdos en todos los
efectos derivados del divorcio, entre ellos los de tinte patrimonial,
siendo esta postura violatoria de un principio rector como lo es la
protección y salvaguarda de los intereses de todo el grupo familiar,
en especial de los hijos. 1 _ _

IV)` Significado de la reforma s

El Código revaloriza un acto jurídico familiar bilateral como lo es
el convenio regulador que ya en la práctica -aun sin tener el lugar que
se merecía en el régimen anterior- observaba un papel fundamental en
los procesos de divorcio. De este modo, la refonna viene a suplir una
falencia que ya era puesta de resalto por la doctrina y la jurisprudencia,
mediante precedentes contradictorios en los cuales se iba extendiendo
cada vez más la interpretación flexible o amplia a favor de la validez
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de acuerdos celebrados durante el matrimonio pero en el marco de un
futuro divorcio.

De conformidad con el valor pedagógico de la ley, en la refor-
ma se exponen los diferentes efectos que pueden autorregular los cón-
yuges a través del convenio y que les permite organizarse una vez
divorciados.

Art. 440 Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede
exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales
como requisito para la aprobación del convenio.
El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser re-
visados sì la situación se ha modificado sustancialmente.

I) Resumen -

El convenio regulador, como acto jurídico familiar bilateral, puede
ser modificado en cualquier momento por los propios cónyuges. Tra-
tándose de un acto que debe ser homologado judicialmente, se puede
exigir, de manera previa, el otorgamiento de garantías reales o perso-
nales para su efectivo cumplimiento. También se prevé el supuesto
de decisión judicial, siguiéndose lo previsto en la última parte del
artículo 438 en los supuestos en los cuales existe desacuerdo sobre
los efectos del divorcio, o si el converiio regulador perjudica de modo
.manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar y, por
ende, el juez rechazó -no homologó- algunas estipulaciones o tales
desacuerdos fueron dirimidos en un proceso especial. En todos estos
casos, lo acordado o dispuesto judiciahnente puede verse modificado
de conformidad con la noción de transitoriedad que gira en torno a
la gran mayoría de los conflictos que se deiivan de las relaciones de
familia, en particular del derecho matrimonial.

II) Concordancias

Proceso de divorcio (art. 438); efectos del divorcio (art. 439); res-
ponsabilidad parental (art. 641); Plan de parentalidad (arts. 655, 656);
procesos de familia (arts. 717, 721).
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DI) Interpretación de la norma 

111.1) Garantías reales o personales 

Una de las principales inquietudes que genera todo convenio gira 
en torno a su efectivo cumplimiento. El convenio regulador no escapa 
a esta inquietud general. Es por ello que el Código se preocupa de 
manera expresa por el cumplimiento del acuerdo al que arribaron los 
ya excónyuges sobre diversos efectos que se derivan del divorcio. 

Como las obligaciones o concesiones que realizan los cónyuges/ex-
cónyuges en un convenio pueden ser de diferente índole, el Código 
también es amplio o flexible al permitir que se puedan fijar garantías 
reales o personales. 

Más allá de esta consideración, lo cierto es que en la gran mayoría 
de las veces, las garantías serán para satisfacer el cumplimiento de 
obligaciones de contenido patrimonial, como ser alguna transacción 
futura en tomo a los bienes que hasta ese momento integraban el 
patrimonio ganancial, o la real satisfacción de cuotas alimentarias fu-
turas, o también, el cumplimiento de la pensión compensatoria, en 
particular cuándo ella sea pactada en forma de renta o alguna modalidad 
que implique una obligación periódica o a plazo. En todos estos su-
puestos, como en tantos otros, la ley prevé de manera expresa que las 
propias partes pacten algún modo de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones futuras o, incluso, se faculta al juez para instar a que 
ellos arriben a un acuerdo también sobre ello o, más aún, a que disponga 
determinadas garantías corno requisito para la correspondiente apro-
bación. 

III 2) Modificación del convenio regulador 

Siendo el convenio regulador una herramienta fundada en el prin-
cipio de libertad y autonomía, en total consonancia con su esencia y 
finalidad, también se debe permitir su modificación por la misma vía 
o del mismo modo como el que se arriba a él. Así, el Código autoriza 
de manera expresa a que los excónyuges puedan, de común acuerdo, 
modificar algún, algunos o todos los términos arribados en el convenio 
regulador. 

Sucede que las dinámicas familiares son, de por sí, activas y cam-
biantes; por lo tanto, ellas están sujetas a modificaciones permanentes 
que pueden implicar, de por sí, cambios en los acuerdos oportunamente 
arribados. Esta misma flexibilidad es la que se observa en la regulación 
del "plan de parentalidad" (art. 655); precisamente, el convenio regu-
lador puede ser la herramienta jurídica que contenga, entre otras cláu-
sulas, unas cuantas dedicadas a ese plan de parentalidad en el que se 
resuelven diversas cuestiones relativas a la vida de los hijos tras la 
ruptura de la pareja matrimonial. Así, el cambio en las edades y ne-
cesidades de los hijos o situaciones particulares de los padres (por ej.: 
un nuevo trabajo que implica trasladarse un tiempo a otro país o pro-
vincia) pueden provocar la necesidad de modificar el acuerdo arribado 
por los progenitores al tramitar su divorcio. 

Estos cambios no sólo se pueden dar en relación con los hijos, 
también pueden ser en los alimentos si es que se pactó una cuota 
alimentaria para alguno de los excónyuges, o el cambio de decisión 
respecto a un determinado bien debido a nuevas razones del mercado 
inmobiliario que aconsejaría, por ejemplo, posponer la venta y preferir 
por un tiempo que sea alquilado, por citar algunas de las tantas cir-
cunstancias intrafamiliares o extrafamiliares que podrían provocar, de 
común acuerdo, modificar el convenio regulador oportunamente cele-
brado e, incluso, ya homologado. 

IV) Sknificado de la reforma 

El convenio regulador constituye un instrumento de gran relevancia 
durante el proceso de divorcio, como así también después de producida 
la ruptura matrimonial o posdivorcio. Como se ha expresado: "A través 
del convenio regulador se establece un régimen pactado por los cón-
yuges ante la crisis y ruptura matrimonial. Se trata, pues, de un negocio 
jurídico de Derecho de Familia, en el que los cónyuges regulan las 
consecuencias jurídicas del divorcio que debe, necesariamente, acom-
pañarse a la demanda cuando el divorcio sea solicitado por ambos 
cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Se plasman 
en el proyecto las normas y los lineamientos actuales del Derecho de 
Familia local e internacional, en los cuales el principio de equidad 
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III) Interpretación de la norma

III.l) Garantías reales 0 personales _ "

Una de las principales inquietudes que genera todo ,convenio gira
en tomo a su efectivo cumplimiento. El convenio regulador no escapa
a esta inquietud general. Espor ello que el Código se preocupa de
manera expresa por el cumplimiento del acuerdo al que arribaron los
ya excónyuges sobre diversos efectos que se derivan del divorcio.

` Como las obligaciones o concesiones que realizan los cónyugeslex-
cónyuges en un convenio pueden ser de diferente índole, el Código
también es amplio o flexible al permitir que se puedan fijar garantías
reales 0 personales.

Más allá de esta consideración, lo cierto es que en la gran mayoría
de las veces, las garantías serán para satisfacer el cumplimiento de
obligaciones de contenido patrimonial, como ser alguna transacción
futura en torno a los bienes que hasta ese momento integraban el
patrimonio ganancial, o la real satisfacción de cuotas alimentarias fu-
turas, 'o también, el cumplimiento de la pensión compensatoria, en
particular cuando ella sea pactada en forma de renta io, alguna modalidad
que implique una obligación periódica o a plazo. En todos festos su-
puestos, como' en tantos otros, la Icy prevé de manera expresa que las
propias partes pacten algún modo de garantizar el cumplimiento de
obligaciones futuras 0, incluso, se faculta al juez para instar a que
ellos arriben a un acuerdo también sobre ello o, más aún, a que disponga
detenninadás"`g*árànÍi:is”'e51rio Aretjiíišito “para la' correspondiente 'apro-
bación. r -

IlI.2)i-Modificación del convenio regulador ' C

Siendo el convenio regulador una herramienta fundada en el prin-
cipio de libertad y autonomía, en total consonancia con su esencia y
finalìdad, también se debe permitir su modificación por la misma vía
o del mismo modo como el que se arriba a él. Así, el Código autoriza
de manera expresa a que los excónyuges puedan, de común acuerdo,
modificar algún, algunos o todos los términos arribados en el convenio
regulador. 1 ,_
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Art. 440

Sucede que las dinámicas familiares son, de por sí, activas y cam-
biantes; por lo tanto, ellas están sujetas a modificaciones permanentes
que pueden implicar, de por sí, cambios en los acuerdos oportunamente
arribados. Esta misma flcxibilidad es la que se observa en la regulación
del “plan de parentalidad” (art. 655); precisamente, el convenio regu-
lador puede ser la herramienta jurídica que contenga, entre otras cláu-
sulas, unas cuantas dedicadas a ese plan de parentalidad en el que se
resuelven diversas cuestiones relativas a la vida de los hijos tras la
ruptura de la pareja matrimonial. Así, el cambio en las edades y ne-
cesidades de los hijos o situaciones particulares de los padres (por ej.:
un nuevo trabajo que implica trasladarse un tiempo a otro país o pro-
vincia) pueden provocar la necesidad de modificar el acuerdo arribado
por los progenitores al tramitar su divorcio.

Estos cambios no sólo se pueden dar en relación con los hijos,
también pueden ser en los alimentos si es que se pacto una cuota
alimentaria para alguno de los excónyuges, o el cambio de decisión
respecto a un determinado bien debido a nuevas razones del mercado
inmobiliario que aconsejaría, por ejemplo, posponer la venta y preferir
por un tiempo que sea alquilado, por citar algunas de las tantas cir-
cunstancias intrafamiliares 0 extrafamiliares que podrian provocar, de
común acuerdo, modificar el convenio regulador oportunamente cele-
brado e, incluso, ya homologado.

_, §ig1_1_il_`icado_ de la reforma

El convenio regulador constituye un instrumento de gran relevancia
durante el procesode divorcio, como así también después de producida
la ruptura matrimonial 0 posdivorcio. Como se ha expresado: “A través
del convenio regulador se establece un régimen pactado por los cón-
yuges ante la crisis y ruptura matrimonial. Se trata, pues, de un negocio
,jurídico de Derecho de Familia, en el que los cónyuges regulan las
consecuencias jurídicas del divorcio que debe, necesariamente, acom-
pañarse a la demanda cuando el divorcio sea solicitado por ambos
cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Se plasman
en el proyecto las nonnas y los lineamientos actuales del Derecho de
Familia local e intemacional, en los cuales el principio de equidad
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Art. 441 

impera en todas las relaciones imrafamiliares buscando tutelar al más 
débil [...] Consideraffios que los convenios reguladores concebidos en 
el proyecto son una herramienta adecuada para tutelar los derechos y 
deberes de familiares ante la ruptura matrimonial; y por demás de-
safiante para la inteligencia del hombre de Derecho" ¡28, 

En atención a este papel preponderante que le otorga el Código al 
convenio regulador, pieza que se funda y se sostiene por el principio 
de autonomía de la voluntad, es que también se prevé de manera 
expresa su posible modificación. Este cambio puede provenir de una 
posterior manifestación de la voluntad de los excónyuges en ese sentido 
o también —y en casos excepcionales— por decisión judicial ante la 
petición de alguno de ellos por razones fundadas, en los cuales se 
deba quebrar o limitar el principio de libertad por aplicación de otros 
• principios como el de solidaridad y responsabilidad. 

Precisamente, para evitar que ello suceda —al menos, por decisión 
judicial—, el Código prevé que el convenio regulador pueda contener 
—de manera preventiva y para evitar futuros conflictos y litigios— el 
modo en que se garantizarán las concesiones o acuerdos a que arriban 
los cónyuges en el convenio regulador. Como las garantías tanto reales 
como personales pueden ser varias,• la ley sólo se limita a mencionarlas 
de manera general, no aludiendo a ningunas garantías reales o perso-
nales en particular, quedando reservada su definición o concreción —si 
correspondiere— a decisión de los propios interesados o, en su defecto, 
verse sometida a decisión judicial. - 

Art. 441 Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce 
un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento 
de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo ma-
trimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Ésta 
puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo 
determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Pue-
de pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o 
de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. 

128  ORTELLI, Ana, Las convenciones matrimoniales y los convenios reguladores 
de crisis matrimoniales en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 
en El Dial, Diario online, del 7-4-2012, elDial.com  — DC18BE. 
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I) Resumen 

Esta norma introduce en nuestro Derecho positivo una institución 
de gran desarrollo y aceptación en el derecho comparado. En atención 
a que la noción de culpa ha sido derogada, la compensación económica 
se funda en una suerte de "solidaridad posconyugal", en total conso-
nancia con un régimen de divorcio que no exige expresión de causa 
alguna. Así, mediante la compensación se intenta evitar que el matri-
monio sea causa del enriquecimiento económico de un cónyuge y con-
secuente empobrecimiento del otro. De ese modo, el Código posibilita 
que los cónyuges acuerden en el convenio regulador, o el juez fije en 
el proceso, una compensación económica. 

II) Concordancias 

Compensación económica en la nulidad del matrimonio (arts. 428 
y 429); alimentos (art. 432); contenido del convenio regulador (art. 
439); fijación judicial de la compensación económica (art. 442); com-
pensación económica (art. 524); fijación judicial de la compensación 
económica, caducidad (art. 525); contenido de la obligación alimentaria 
(art. 541); modo de cumplimiento (art. 542); alimentos provisorios 
(art. 544); alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o 
convivientes (art. 719); usufructo (arts. 2129, 2130 y ss.). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Sobre la naturaleza jurídica de 
la compensación económica 

La compensación económica es el derecho que le asiste a uno de 
los cónyuges al momento de la ruptura matrimonial, sea que ésta se 
haya producido por divorcio o por nulidad del matrimonio, para que se 
le compense el menoscabo económico sufrido por no haber podido de-
sarrollar total o parcialmente una actividad remunerada, como conse-
cuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común129. 

129  LEPIN MOLINA, Cristián L., La compensación económica en la nueva ley 
de matrimonio civil chilena, en Revista DFyP, La Ley, Buenos Aires, 2012 (agosto), 
p. 81. 
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impera en todas las relaciones inlrafamiliares buscando tutelar al más
débil [...] Consideramos que los convenios reguladoresconcebidos en
el proyecto son una herramienta adecuada para tutelarulos derechos y
deberes de familiares ante la ruptura matrimonial; y por demás, de-
safiante para la inteligencia del hombre de Derecho"m. *q

En atención a este papel preponderante que le otorga el Código al
convenio regulador, pieza que se funda y se soslienefipor el principio
de autonomía de la voluntad, es que también se prevé de manera
expresa su posible modificación. Este cambio puede provenir de una
posterior manifestación de la voluntad de los excónyuges en ese sentido
o también -y en casos -excepcionales- por decisión judicial ante la
petición de alguno de ellos por razones fundadas, enlos cuales se
deba quebrar o limitar el principio de libertad por aplicación de otros
principios como el de solidaridad y responsabilidad. .

Precisamente, para evitar que ello suceda -al menos, por decisión
judicial-, el Código prevé que el convenio regulador pueda contener
-de manera preventiva y para evitar futuros conflictosiy litigios- el
modo en que se garantizarán las concesiones 0 acuerdos a que arriban
los cónyuges en el convenio regulador. Como las garantías tanto reales
como persoriales pueden ser varias,,1a ley sólo se limita a mencionadas
de manera general, no aludiendo a ningunas garantías reales o perso-
nales en particular, quedando reservada su definición o concreción -si
correspondiere- a decisión de los propios interesados o, en su defecto,
verse sometida a decisión judicial. f

Art. 441 Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce
un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento
de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo ma-
trimonial y su ruptura, tiene derecho a unacompensación. Ésta
puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo
determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Pue-
de pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o
de cualquier otro modo que acuerden las partes 0 decida el juez.

'13 ORTELLI, Ana, Las convenciones matrimoniales y los convenios reguladores
de crisis matrimoniales en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
en El Dial, Diario online, del 7-4-2012, elDial.com - DCISBE.
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I) Resumen

Esta norma introduce en nuestro Derecho positivo una institución
de gran desarrollo y aceptación en el derecho comparado. En atención
a que la noción de culpa ha sido derogada, la compensación económica
se funda en una suerte de “solidaridad posconyugal", en total conso-
nancia con un régimen de divorcio que no exige expresión de causa
alguna. Así, mediante la compensación se intenta evitar que el matri-
monio sea causa del enriquecimiento económico de un cónyuge y con-
secuente empobrecimiento de] otro. De ese modo, el Código posibilita
que los cónyuges acuerden en el convenio regulador, o el juez fije en
el proceso, una compensación económica.

H) Concordancias
Compensación económica en la nulidad del matrimonio (arts. 428

y 429); alimentos (att. 432); contenido del convenio regulador (mt.
439); fijación judicial de la compensación económica (art. 442); com-
pensación económica (art. 524); fijación judicial de la compensación
económica, caducidad (art. 525); contenido de la obligación alimentaria
(art. 541); modo de cumplimiento (art. 542); alimentos provisorios
(art. 544); alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o
convivìentes (art. 719); usufructo (arts. 2129, 2130 y ss.).

111) Interpretación dela norma e

III.l) Sobre la naturaleza jurídica de
la compensación, económica `

La compensación económica es el derecho que le asiste a uno de
los cónyuges al momento de la ruptura matrimonial, sea que ésta se
haya producido por divorcio o por nulidad del matrimonio, para que se
le compense el menoscabo económico sufrido por no haber podido de-
sarrollar total -o parcialmente una actividad remunerada, como consc-
cuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común”.

129 LEPW MOLINA, Cristián L., La compensación económica en lo nuevo ley
de matrimonio civil chilena, en Revista DFyP, La Ley, Buenos Aires, 2012 (agosto),
p. 81. Y
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< 

Esta figura presepta alguna semejanza con otras instituciones del 
Derecho Civil, como los alimentos, la indemnización por daños y per-
juicios, o el enriquecimiento sin causa, pero su especificidad exige 
diferenciarla de todas ellas. 

En primer término, la compensación económica se aleja de todo 
contenido asistencial como así también de la noción de .  culpa/inocencia 
como elemento determinante para su asignación. Así, no ostenta im-
portancia cómo se llegó al divorcio, sino cuáles son las consecuencias 
objetivas que la ruptura conyugal provoca. 

La disquisición sobre la naturaleza jurídica de este instituto no es 
una cuestión meramente académica; por el contrario, la importancia 
de su determinación radica en definir la interpretación de los requisitos 
de su procedencia, determinar en qué consiste el necesario menoscabo 
económico, analizar la caducidad del derecho, el grado de participación 
de la autonomía de la voluntad, la posibilidad de renunciar y las fa-
cultades del juez en la aprobación de los convenios reguladores sobre 
la compensación. 

Ahora bien, en los países que nos preceden en la introducción de 
este instituto, existen varias tendencias con relación a su naturaleza 
jurídica, que se pueden agrupar del siguiente modo, mencionando sólo 
las más importantes. 

III.LA) Naturaleza alimentaria 

Una postura considera que la compensación económica es una ins-
titución con un marcado carácter asistencial, que pretende hacer sub-
sistir el deber de asistencia más allá de la disolución del vínculo marital, 
generando de esa manera una prestación similar a la pensión alimen-
taria. Para el jurista español Aparicio Aufion130, la pensión compen-
satoria tiene naturaleza jurídica fundamentalmente análoga a la pensión 
alimenticia. Esta tesis hace hincapié en la protección del más débil y 
en su fundamento asistencial, por lo que, en consecuencia, no se per-
mitiría la renuncia ni la determinación de su cuantía. En la doctrina 
nacional, algunos autores siguen esta línea argumental y consideran 

130  APARICIO AUÑON, Eusebio, citado por ROCA TRÍAS, Encarna, Familia 
y cambio social (De la caso a la persona), Civitas, Madrid, 1999, p. 116.  

que, atento a que los alimentos posteriores al divorcio (art. 434) no 
proceden si se fijó una prestación compensatoria, habría una suerte 
de aproximación al contenido alimentario. • 

No obstante, es menester advertir que el instituto sub examine tiene 
como fin la compensación de un desequilibrio económico, mientras 
que los alimentos se establecen para la cobertura de necesidades, a 
favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad 
razonable de procurárselos. 

III.1.B) Naturaleza indemnizatoria, 
reparatoria o compensatoria 

Otra postura defiende la idea de que el derecho a la compensación 
económica es un efecto de carácter patrimonial de la ruptura conyugal, 
de naturaleza reparatoria o indemnizatoria, permitiéndose su renuncia, 
incluso tácita'''. 

La naturaleza reparadora de la pensión compensatoria ha sido 
planteada en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sección 18', del 1° de octubre de 1998, que entendió que "la pensión 
compensatoria es una medida no de índole o carácter alimenticio, 
sino de naturaleza reparadora tendente a equilibrar en lo posible el 
descenso que la separación o el divorcio puedan ocasionar en el nivel 
de vida de uno de los cónyuges en -relación con el que conserve el 
otro..." 

Zarraluqui Sánchez-Eznarriagaln distingue las nociones de indem-
nizar y compensar, en tanto difieren exclusivamente en la extensión 
de la reparación. Indemnizar pretende dejar indemne al sujeto pasivo, 
e indemne es "libre o exento de daño", de todo daño. En otras palabras, 
se entiende que en la indemnización el objetivo es neutralizar la to-
talidad del daño causado, con identidad, en la medida de lo posible, 
entre el perjuicio y su reparación. 

LEPIN MOLINA, La compensación económica... Cit. 
132  ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Luis, La pensión compensatoria 

en la nueva ley de divorcio: su temporaliración y sustitución, p. 4, en www.nuevo-
divorcio.com/pensioncompensatoria.pdf.  
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Esta ñgura presenta alguna semejanza con otras instituciones del
Derecho Civil, como los alimentos, la indemnización por daños _y per-
juicios, o el enriquecimiento sin causa, pero su especificidad exige
diferenciarla de todas ellas. _ I ~,

En primer término, la compensación económica se aleja de todo
contenido asistencial como así también de la noción defculpa/inocencia
como elemento determinante para su asignación. ASÍ, no ostenta im-
portancia cómo se llegó al divorcio, sino cuáles son las consecuencias
objetivas que la ruptura conyugal provoca. A

La disquisición sobre la naturaleza jurídica de este instituto no es
una cuestión meramente académica; por el contrario, la importancia
de su determinación radica en deñnir la interpretación de los requisitos
de su procedencia, determinar en qué consiste el necesario menoscabo
económico, analizar la caducidad del derecho, el grado de participación
de la autonomía de la voluntad, la posibilidad de renunciar y las fa-
cultades del juez en la aprobación de los convenios reguladores sobre
la compensación.

Ahora bien, en los países que nos preceden en la introducción de
este instituto, existen varias tendencias con relación a su naturaleza
jurídica, quese pueden agrupar del siguiente modo, mencionando sólo
las más importantes. '

IIl.1.A) Naturaleza alimentaria r
Una postura considera que la compensación económica es una ins-

titución con un marcado carácter asistencial, que pretende hacersub-
sistir el deber de asistencia más allá de la disolución del vínculo marital,
generando de esa manera una prestación similar a la pensión alimen-
ta_ria.__.Para el jurista español Aparicio Auñonm, la pensión compen-
satoria tiene naturaleza jurídica fundamentalmente análoga a la pensión
alimenticia. Esta tesis hace hincapié en la protección del más débil y
en su fundamento asistencial, por lo que, en consecuencia, no se per-
mitiría la renuncia ni la determinación de su cuantía. En la doctrina
nacional, algunos autores siguen esta línea argumental y consideran

B0. APARICÍO AUÑON, Eusebio, citado por ROCA TRÍAS. Encarna, Familia
y cambio social (De la ca.ra_ a la persona), Civitas, Madrid, 1999, p. ll6._

rss n

'K
`\

t

l

l

Ã
I

B

i
.

.

21.'
. `I'“

.¿~;.
Íšsì.

. o H dfl- 441
que, atento a-que los alimentos posteriores al divorcio (art. 434) no
proceden si sefijó una prestación compensatoria, habría una suerte
de aproximación al contenido alimentario. '

No obstante, es menester advertir que el instituto sub examine tiene
como fm la compensación de un desequilibrio económico, mientras
que los alimentos se establecen para la cobertura de necesidades, a
favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad
razonable de procurárselos.

III.1.B) Naturaleza indemnízatorià,
reparatoria 0 compensatoria

Otra postura defiende la idea de que el derecho a la compensación
económica es un efecto de carácter patrimonial de la ruptura conyugal,
de naturaleza reparatoria o indernnizatoria, permitiéndose su renuncia,
incluso tácitam.

La naturaleza reparadora de la pensión compensatoria ha sido
planteada en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección 18”, del 1° de octubre de 1998, que entendió que “la pensión
compensatoria es una medida no de índole o carácter alimenticio,
sino de naturaleza reparadora tendente a equilibrar en lo posible el
descenso que la separación o el divorcio puedan ocasionar en el nivel
de vida de uno de los cónyuges en relación con el que conserve el
otro...” T

I Zarraluqui Sánchez-Eznarriagam distingue las nociones de indem-
nizar y compensar, en tanto difieren exclusivamente en la extensión
de la reparación. indemnizar pretende dejar indemne al sujeto pasiV0,
e indemne es “libre o exento de daño”, de todo daño. En otras palabras,
se entiende que en la indemnización el objetivo es neutralizar la to-
talidad del daño causado, con identidad, en la medida de lo posible,
entre el perjuicio y su reparación.

131 LEPIN MOLINA, La compensación económica... cìt.
122 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-nzNARR1AGA.Lu1s, La peinar wmpemrorfa

en la nueva ley de divorcio: su temporalización y sustitución, p. 4, en `WWw.nuevo-
divorcio.comlpensioncompensatoria.pdf.
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Art. 441 MATRIMONIO 

Por el contrario, compensar tiene un significado aritméticamente 
menos igualatorio, aunque su origen semántico sea el mismo. 

En el Derecho español, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia 
se inclinan por la naturaleza indemnizatoria, o por lo menos con un 
fuerte componente indemnizatorio (teorías mixtas o compuestas). 

En este sentido, Encarna Rocam afirma que no se trata de una 
indemnización en el sentido estricto del término, puesto que el daño 
objetivo que constituye su supuesto de hecho viene caracterizado por 
consistir en la pérdida de expectativas de todo tipo que pertenecían 
al propio estatuto del matrimonio y que desaparecen como consecuen-
cia del divorcio. Que no se trata pues de prevenir necesidades futuras, 
sino de compensar a quien más pierde con el divorcio. Más aún, se 
afirma que constituye una indemnización por la pérdida de los costes 
de oportunidad alcanzados por un cónyuge durante el matrimonio, que 
se extinguen como consecuencia del divorcio; mientras era eficaz, el 
matrimonio enmascara esta pérdida a través del deber de socorro; de-
saparecido el matrimonio, las pérdidas se manifiestan con toda su cru-
deza y por ello debe existir compensación. 

Naturaleza de enriquecimiento sin causa 

Otra tesitura es la que sostiene que se trata de un enriquecimiento 
sin causa. 

Este instituto requiere para su viabilidad la existencia del enrique-
cimiento de una de las partes y el correlativo empobrecimiento de la 
otra; 'además, que no exista causa que lo justifique, o de existir, sea 
injusta o ilegítima, y, por último, que no debe existir una acción es-
pecífica que proteja esta situación. 

Zarraluqui Sánchez-Eznarriagau4  apunta que si bien existen casos 
en los que podría aplicarse esta doctrina por concurrir los citados re- 

133  ROCA TRÍAS, Familia y cambio social... cit, ps. 147 y 187. Esta autora indica 
que la cimpensación económica es predominantemente indemnizatoria por compen-
sación, aproximada y aleatoria, del daño. 

134  Véase ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Luis, La pensión com-
pensatoria de la separación conyugal y el divorcio, 2° ed., Lex Nova, Valladolid, 
2003. 
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quisitos, en muchos otros no existe tal enriquecimiento por parte del 
deudor, ni empobrecimiento del acreedor, ni la relación de causa a efecto. 

Es más interesante —sostiene— la aplicación del principio de em-
pobrecimiento injusto, cuyo concepto es más amplio que el de enri-
quecimiento injusto. El enriquecimiento injusto de una persona implica, 
por definición, el empobrecimiento injusto de otra y una relación de 
causa a efecto. Pero puede haber también empobrecimientos injustos 
sin contrapartida, o al menos donde no importe si ha habido o no un 
enriquecimiento simultáneo para alguien. 

III.1.D) Otras doctrinas 

Resta mencionar las doctrinas negativas que entienden que la com-
pensación no posee una naturaleza jurídica, pues se trata de una ins-
titución nueva que se rige exclusivamente por las normas que la regulan. 
O aquellas que estiman que su naturaleza jurídica es variable o fun-
cional. Existen también algunas corrientes que sostienen que la natu-
raleza es mixta, compuesta o híbrida, o bien se trata de una institución 
sui generis, o de una obligación legal. 

Un ejemplo de estas voces doctrinarias es la que pregona el peruano 
Varsi Rospigliosi quien, tras negar rotundamente la naturaleza indem-
nizatoria, se inclina por considerar que la pensión compensatoria es 
de naturaleza compensatoria, y agrega que lo es con un doble carácter 
restitutorio y de modulación. Con relación al primero, al restitutorio, 
la figura en análisis llene una "vocación de restituir y no de indemnizar" 
de la compensación por desequilibrio, al considerar que "la relatividad 
de las circunstancias que rodearon la interacción patrimonial de los 
sujetos, y por ende las eventuales expectativas existentes y los valores 
de éstas, ¿s ardua cuantificación y resulta difícil, incluso inapropiado, 
'sólo restituir' en el sentido estricto de la palabra, motivo por el cual 
se opta por compensar". Con respecto al carácter modulador o de 
ajuste, lo es al considerar que toda comunidad de vida involucra una 
sociedad de producción y de consumo a efectos de incrementar las 
utilidades familiares, por lo tanto, "las crisis matrimoniales suponen 
un riesgo que tales aportaciones e inversiones [...] sean o no recono-
cidas, o no restituidas [...1 En este caso, la compensación por dese- 
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Por el contrario, -,compensar tiene un significado aritméticarnente
menos igualatorio, aunque su origen semántico sea el_n_1ismo. _

En el Derecho español, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia
se inclinan por la naturaleza indetnnizatoria, o por lornenos con un
fuerte componente indemnizatorio (teorias mixtas o compuestas).

En este sentido, Encarna Rocam afirma que no -'se trata de una
indemnización en el sentido estricto del término, puesto que el daño
objetivo que constituye su supuesto de hecho viene caracterizado por
consistir en la pérdida de expectativas de todo tipo que pertenecían
al propio estatuto del matrimonio y que desaparecen como consecuen-
cia del divorcio. Que no se trata pues de prevenir necesidades futuras,
sino de compensar a quien más pierde con el divorcio. Más aún, se
afirma que constituye una indemnización por la pérdida de los costes
de oportunidad alcanzados por un cónyuge durante el matrimonio, que
se extinguen como consecuencia del divorcio; mientras era eficaz, el
matrimonio enmascaraesta pérdida a través del deber de socorro; de-
saparecido el matrimonio, las pérdidas se manifiestan con toda su cru-
deza y por ello debe existir compensación.

III.1.C) Naturaleza de enriquecimiento sin causa -

Otra tesitura es la que sostiene que se trata deun enriquecimiento
sin causa.

Este instituto requiere para su viabilidad la existencia del enrique-
cimiento de una de laspartes .y el correlativo empobrecimiento de. la
otrafadernás, que no exista causa que lo justifique, o'de existir, sea
injusta o ilegítima, y, por último, que no debe existir_una acción es-
pecíflca que proteja esta situación. '

Zarraluqui Sánchez-Eznaniaga134 apunta que si bien existen casos
en los que podría aplicarse esta doctrina por concurrir los citados re-

133 ROCA TRÍAS, Ffarnilia y cambio social... cit., ps. 147 y 187. Esta autora indica
que la compensación económica es predominantemente indemnizatoria por compen-
sación, aproximada y aleatoria, del daño.

114 véase ZARRALUQUI sÁNc:1-1EzEzNARatAGA,Lun,_La pemasa mm-
pensatoria de la separación conyugal y el divorcio, 2' ed., Lex Nova, Valladolid,
2003.
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quisitos, en muchos otros no existe tal enriquecimiento por parte del
deudor, ni empobrecimiento del acreedor, ni la relación de causa a efecto.

Es más interesante -sostiene- la aplicación del principio de em-
pobrecimiento injusto, cuyo concepto es más amplio que el de enri-
quecimiento injusto. El enriquecimiento injusto de una persona implica,
por definición, el empobrecimiento injusto de otra y una relación de
causa a efecto. Pero puede haber también empobrecimientos injustos
sin contrapartida, o al menos donde no importe si ha habido o no un
enriquecirniento simultáneo para alguien.

l

IIì.I.D) Otras doctrinas

Resta mencionar las doctrinas negativas que entienden que la com-
pensación no posee una naturaleza jurídica, pues se trata de una ins-
titución nueva que se rige exclusivamente por las normas que la regulan.
O aquellas que estiman que su naturaleza juridica es variable o fun-
cional. Existen también algunas corrientes que sostienen que la natu-
raleza es_ mixta, compuesta o híbrida, 0 bien se trata de una institución
sui generis, 0 de .una obligación legal.

Un ejemplo de estas voces doctrinarias es la que pregona el peruano
Varsi Rospigliosi quien, tras negar rotundamente la naturaleza indem-
nizatoria, se inclina por considerar que la pensión compensatoria es
deinaturaleza cotnpensatoria, y agrega que lo es con un doble carácter
restitutorio y de modulación. Con relación al primero, al restitutorio,
la figura en análisis tiene'-una “vocación de restituir y no de indemnizar”
de la compensación por desequilibrio, al considerar que “la relatividad
de las circunstancias que rodearon la interacción patrimonial de los
sujetos, y por ende las eventuales expectativas existentes y los valores
de éstas, e`s ardua cuantificación y resulta difícil, incluso inapropiado,
'sólo restituir' en el sentido estricto de la palabra, motivo por el cual
se opta-por compensar”. Con respecto al carácter modulador o de
ajuste, lo es al considerar que toda comunidad de vida involucra una
sociedad de producción y de consumo a efectos de incrementar las
utilidades familiares, por lo tanto, “las crisis matrimoniales suponen
un riesgo que tales aportaciones e inversiones [...] sean o no recono-
cídas, o no restituidas [...] En este caso, la compensación por dese-
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quilibrio no sólo ha;  de restituir, sino además, adecuar o modular el 
valor de los recurso s comprometidos [...] En realidad, los costes y 
oportunidad en este campo, representan una fórmula dé cuantificación 
aproximada de las expectativas que han de compensarse; en tanto se 
entiende que una persona realiza ciertas inversiones en función de 
ciertas expectativas, que de haber sabido que no se cumplirían, habrían 
asignado su tiempo y sus inversiones a la siguiente mejor alternativa". 
Agrega este autor que en lo relativo a la naturaleza indirecta, se inclina 
por considerarla de carácter distributiva, "en tanto esta institución está 
configurada como un instrumento de redistribución de la riqueza a 
pequeña escala"135. 

111.2) Fundamento y finalidad136  

La introducción de esta institución resulta coherente con el régimen 
de divorcio sin expresión de causa. Esta figura no se estructura en 
torno a la noción de culpa finalmente desterrada de nuestro ordena- 
miento civil, sino que descansa en otros principios, de carácter objetivo, 
a saber: la solidaridad posconyugal (más específica y que se desprende 
de la ya mencionada solidaridad familiar) y que el matrimonio no sea 
causa fuente de enriquecimiento o empobrecimiento económico de un 
cónyuge a costa del otro. 

Así, se prevé la posibilidad de que, para aminbrar un desequilibrio 
manifiesto, los cónyuges acuerden o el juez establezca la compensa-
ción. 

La-jurisprudencia española es -pacífica en tanto entiende que no 
es el propósito de la compensación igualar el patrimonio privativo 
de los cónyuges después de la separación o el divorcio o economías 
dispares. 

En aquel país, una amplia corriente estima que posee una naturaleza 

135  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Tratado de Derecho de Familia, Gaceta Ju-
rídica, Lima, 2012, t. DI, ps. 692/693 y 694. 

136  Véase GONZÁLEZ DE VICEL, Manda y PERACCA Ana G., De perspectivas 
y opciones. Otra mirada para analizar las prestaciones compensatorias, en Derecho 
de Familia, 2012-1, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 266, y ARIANNA, Carlos A.; 
Reflexiones sobre las prestaciones post divorcio. Apuntes para una reforma, en De-
recho de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N' 52, 2011, p. 33. 
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indemnizatoria y que se funda en razones de equidad. Ello no debe 
entenderse como un mecanismo para equilibrar, patrimonios, sino que 
se trata de resarcir a quien sufrió un perjuicio producto del esfuerzo 
en pos de la familia. 

111.3) Modos y fonnas de pago 

La compensación económica puede consistir en una prestación úni-
ca, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por 
plazo indeterminado. Se puede abonar: con dinero, con el usufructo 
de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las 
partes o decida el juez. 

Por aplicación del principio de autonomía y libertad, nada impide • 
que los cónyuges convengan su monto y forma de pago, pero, como 
se trata de un caso de protección legal con fundamento en la solidaridad 
familiar, ante la falta de acuerdo el juez puede determinar su proce-
dencia y fijar su monto si correspondiere. 

Apelando nuevamente al derecho comparado, y toda vez que las 
• obligaciones indemnizatorias se cumplen mediante un pago único, la 
posibilidad de abonar en forma periódica hace pensar a algunos autores 
que no se pretende la simple reparación de un daño, sino el mante-
nimiento en el tiempo de una determinada forma de vida. 

•Resta subrayar la excepcionalidad _del plazo indeterminado. El lí-
mite temporal tiende a evitar situaciones de injusticia que, en ocasiones 
concretas, puede provocat la permanencia indefinida de la obligación; 
ello ha sido largamente discutido en los países que poseen esta figura. 
Así, la mayoría de la doctrina ha admitido el carácter temporal e, 
incluso, el Código de Familia de Cataluña contempla como causa de ex-
tinción "el vencimiento del plazo por el que se estableció" (art. 233-19, 
inc. d, texto según ley 25/2010). 

111.4) Un acercamiento tímido de la jurisprudencia nacional 

La compensación económica ha tenido cierto interés en la doctrina 
nacional; en cambio, no habría incursionado en la jurisprudencia 
nacional atento el silencio legal que observa esta figura hasta el 
presente. 
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quilibrio no sólo ha, de restituir, sino además, adecuar o modular el
valor de los recursos comprometidos [...] En realidad, los costes y
oportunidad en este campo, representan una fórmula de cuantificación
aproximada delas expectativas que han de conipensarse; en tanto se
entiende que una persona realizacieitas inversiones "en función de
ciertas expectativas, que de haber sabido que no se cumplirían, habrían
asignado su tiempo y sus inversiones a la siguiente mejor alternativa”.
Agrega este autor que en lo relativo a la naturaleza indirecta, se inclina
por considerarla de carácter disnibutiva, “en tanto esta institución está
configurada como un instrumento de redistribución de la riqueza a
pequeña esca1a”135. f

111.2) Fundamento yfinalidadm _ _
La introducción de esta institución resulta coherente con el régimen

de divorcio sin expresión de causa. Esta figura no se estructura en
torno a la noción de culpa finalmente desterrada de nuestro ordena-
miento civil, sino que descansa en otros principios, de carácter objetivo,
a saber: la solidaridad posconyugal (más específica y que se desprende
de la ya mencionada solidaridad familiar) y que el matrimonio no sea
causa fuente de enriquecimiento o-empobrecimiento económico de un
cónyuge a costa del otro.

Así, se prevé la posibilidad de que, para aminorar un desequilibrio
manifiesto, los cónyuges -.acuerden o el juez establezca la compensa-
ción. -- - ' `

- -Lajurisprudencia.-española-es-pacífica en tanto entiende que no
es el propósito de la compensación igualar el patrimonio privativo
de los cónyuges después de la separación 0 el divorcio o economías
dispares. V i

i En aquel país, una amplia corriente estima que posee una naturaleza

135 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Tratado de Derecho de Familia, Gaceta Ju-
rídica, Lima, 2012, t. III, ps. 692/693 y 694. '

13° _Véase GONZÁLEZ DE VICEL, Mariela y PERACCA Ana G., De perspectivas
y opciones. Otra mirada para analizar las prestaciones eompensatofias, en Derecho;
de Familia, 2012-I, Abeledo-Peirot, Buenos Aires, p. 266, y ARLANNA, Carlos A.,
Reflexiones sobre las prestaciones post divorcio. Apuntes para una reforma, en De-
recho_ de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N° 52, 2011, p. 33. _
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índemnizatoria y que se funda en razones de equidad. Ello no debe
entenderse como un mecanismo para equilibrar. patrimonios, sino que
se trata de resarcir a quien sufrió un perjuicio producto del esfuerzo
en pos de la_fami1ia'.'

IIL3) Modosyformas de pago

La compensación económica puede consistir en una prestación úni-
ca, en una renta por tiempo determinado 0, excepcionalmente, por
plazo indeterminado. Se puede abonar: con dinero, con el usufructo
de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las
partes o decida el juez.

Por aplicación del principio de autonomía y libertad, nada impide
que los cónyuges convengan su monto y forma de pago, pero, como
se trata de un caso de protección legal con fundamento en la solidaridad
familiar, ante la falta de acuerdo el juez puede determinar suproce-
dencia y fijar su monto si correspondiere.

Apelando nuevamente al derecho comparado, y toda vez que las
obligaciones indernnízatorias se cumplen mediante un pago único, la
posibilidad de abonar en forma periódica hace pensar a algunos autores
que no se pretende la simple reparación de un daño, sino el mante-
nimiento en el tiempo de una determinada forma de vida.

,Resta subrayar la excepcionalidad __de1 plazo indeterminado. El lí-
mite temporal tiende a evitar situaciones de injusticia que, en ocasiones
concretas, puede provocar la permanencia indefinida de la obligación;
ello iha sido largamente discutido en los países que poseen esta figura.
Así, la mayoría de la doctrina ha admitido el carácter temporal e,
incluso, el Código de Familia de Cataluña contempla como causa de ex-
tinción “el vencimiento del plazo por el que se estableció” (art. 233-19,
inc. d, texto según-ley 25/2010). -

III.4) Un acercamiento tímido dela jurisprudencia nacional

La compensación económica ha tenido cierto interés en la doctiina
nacional; en cambio, no habría incursionado en la jurisprudencia
nacional atento el silencio legal que observa esta figura hasta el
presente.
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En este contexto, cabe traer a colación un precedente que no ha 
tenido gran reperculón, pero que merece ser destacado al permitir 
ahondar sobre los beneficios y pertinencia de regular fa institución en 
análisis. 

Nos referimos al fallo de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires del 25 de noviembre de 2009137, en particular, al voto 
del juez De Lázzari. Para comprender mejor el planteo, la plataforma 
fáctica era la siguiente. En el marco de un divorcio en el que se 
expusieron causales subjetivas y objetivas, el Tribunal de Familia de 
La Plata disuelve el vínculo fundado en la causal de separación de 
hecho sin voluntad de unirse regulada en el derogado artículo 214, 
inciso 2°. Se trataba de una mujer con una enfermedad neurológica 
que le afectaba la movilidad de piernas y brazos, quien siempre se 
había dedicado al cuidado de los hijos, no contaba con inserción laboral 
alguna y necesitaba una acompañante terapéutica. En este contexto, 
De I Ázzari destaca las inconveniencias que se derivan del divorcio 
objetivo. 

Destaca el magistrado que "Esta realidad revela que producido el 
divorcio bajo la causal objetiva prevista en el artículo 214, inciso 2° 
del Código Civil, la recurrente sufrirá un desequilibrio económico en 
relación con la posición del otro cónyuge como consecuencia del 
cese de la relación matrimonial, que implica un empeoramiento en 
su situación anterior en el matrimonio". Que "el sistema previsto en 
el ordenamiento jurídico vigente, a-partir de los artículos 218 y 207 
del Código Civil, no permite evaluar los derechos que le correspon-
derían sobre los ingresos jubilatorios de su esposo al no haberse de-
terminado su culpabilidad, aunque en el plano fáctico probablemente 
contribuyera con dinero ganancial para que éste fuera titular del be-
neficio jubilatorio que hoy sustenta". Por lo tanto, afirma que "Una 
correcta comprensión del delicado problema que se suscita, ante la 
ausencia de una legislación infraconstitucional que aminore las con- 

137  SC1BA, 25-11-2009, causa C.98.408, "L, A. B. c/C., E L. 5/Divorcio con-
tradictorio. Beneficio", inédito, comentado por MOLINA DE JUAN, Mariel, Com-
pensaciones económicas en el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de 
género, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurispru-
dencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N° 57, 2012.  

secuencias adversas cuando se vivenciaron las circunstancias antes 
expuestas determina que la respuesta al recurso planteado no sería 
suficiente si no se agrega otro tipo de consideraciones". En esa línea 
argumental, propone que "en función del principio con arreglo al cual 
se efectivice la igualdad y equilibrio entre hombre y mujer en las 
relaciones familiares así como del principio de cumplimiento de las 
obligaciones internacionales, con base en los tratados internacionales 
que tras la reforma tienen jerarquía constitucional [...] se han abierto 
paso en la moderna doctrina las denominadas compensaciones eco-
nómicas consistentes en contemplar una pensión por desequilibrio 
como una prestación pecuniaria a favor del cónyuge que realizó sa-
crificios patrimoniales directos o indirectos a causa de la relación 
matrimonial". 

Si bien este planteo no tuvo éxito ya que no fue tenido en cuenta 
por la mayoría, lo cierto es que permite mostrar las habilidades de 
la figura de la pensión compensatoria ante ciertas situaciones en las 
que uno de los cónyuges presenta una clara situación de vulnerabi-
lidad. 

IV) Significado de la reforma 

El Código introduce una figura de gran desarrollo en el derecho 
comparado y de gran trascendencia en la materia como lo es la com-
pensación económica para evitar que el matrimonio haya sido una 
situación de enriquecimiento para uno y empobrecimiento para el otro 
cónyuge. 

La compensación económica constituye una valiosa herramienta 
proactiva para lograr una mayor igualdad real, no sólo formal, como 
pretende el Código en todo su articulado, tomándose como eje la pro-
tección al más vulnerable o débil. La recepción de esta figura contribuye 
a que el cónyuge que sufrió un menoscabo económico pueda lograr 
Su independencia económica hacia el futuro, evitando recurrir al pago 
de alimentos para poder rehacer su vida, con la consecuente estigma-
tización que éstos podrían generarle. 

Asimismo, si podemos advertir que la familia pervive al matrimo-
nio, resulta menester disminuir el desequilibrio que puede provocar 
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En este contexto, cabe traer a colación un precedente que no ha
tenido gran repercusión, pero que merece ser destacado al permitir
ahondar sobre los beneficios y pertinencia de regular la institución en
análisis. ^ D

Nos referirnos al .fallo de la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires del 25 de noviembre de 2009137, en particular, al voto
del juez De Lázzari. Para comprender mejor el planteo, la platafomia
fáctica era la siguiente. En el marco de un divorcio eu el que se
expusieron causales subjetivas y objetivas, el Tribunal de Familia de
La Plata disuelve el vínculo fundado en la causal de separación de
hecho sin voluntad de unirse regulada en el derogado artículo 214,
inciso 2°. Se trataba de una mujer con una enfermedad neurológica
que le afectaba la movilidad de piernas y brazos, quien siempre se
había dedicado al cuidado de los hijos, no contaba con inserción laboral
alguna y necesitaba una acompañante terapéutica. En este contexto,
De Lázzari destaca las inconveniencias que se derivan del divorcio
objetivo. ' U

Destaca el magistrado que “Esta realidad revela que producido el
divorcio bajo la causal objetiva prevista en el artículo 214, inciso 2°
del Código Civil, la recurrente sufrirá un desequilibrio económico en
relación con la posición del otro cónyuge como consecuencia del
cese de la relación matrimonial, que implica un empeoramiento en
su situación anterioren el matrimonio”. Que “el sistema previsto en
el ordenamiento jurídico vigente, afpartir de los artículos 218 y 207
del Código çi_vil,_no p_erniite_ evaluar los derechos que le correspon-
derían sobre los ingresos jubilatorios de su esposo al no haberse de-
terminado su culpabilidad, aunque en el plano fáctico probablemente
contribuyera con dinero ganancial para que éste fuera titular del be-
neficio jubilatorio que hoy sustenta”. Por lo tanto, afirma que “Una
correcta comprensión del delicado problema que se suscita, ante la
ausencia de una legislación infraconstitucional que arninore las con-

137 SCIBA, 25-11-2009, causa C.93.40S, “L., A. B. c/C., E. L. sIDivorcio con-
tradictorio. Beneficio”, inédito, comentado por MOLINA DE JUAN, Mariel, Com-
pemaciones económicas en el divorcio. Una herramienta jurídica con perspectiva de
género, en Derecho de Familia Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurispru-
dencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, N” 57, 2012.
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secuencias adversas cuando se vivenciaron las circunstancias antes
expuestas determina que la respuesta al recurso planteado no sería
suficiente si no se agrega otro tipo de consideraciones”. En esa línea
argumental, propone que “en función del principio con arreglo al cual
se efectivice la igualdad y equilibrio entre hombre y mujer en las
relaciones familiares así como del principio de cumplimiento de las
obligaciones internacionales, con base en los tratados intemacionales
que tras la reforma tienen jerarquía constitucional [...] se han abierto
paso en la moderna doctrina lasdenominadas compensaciones eco-
nómicas consistentes en contemplar una pensión por desequilibrio
como una prestación pecuniaria a favor del cónyuge que realizó sa-
crificios patrimoniales directos o indirectos a causa de la relación
matrimonial”. t r

Si bien este planteo no tuvo éxito ya que no fue tenido en cuenta
por la mayoria, lo cierto es que permite mostrar las habilidades de
la figura de la pensión compensatoria ante ciertas situaciones en las
que uno de los cónyuges presenta una clara situación de vulnerabi-
lidad. “

IV) Significado de la reforma

El Código introduce una figura de gran desarrollo en el derecho
comparado y de gran trascendencia en la materia como lo es la com-
pensación económica para evitar que el matrimonio haya sido una
situaciónfde. enriquecimiento para uno y empobrecimiento para el otro
cónyuge. r t

La compensación económica constituye una valiosa herramienta
proactiva para lograr una mayor igualdad real, no sólo fonnal, como
pretende el Código en todo su articulado, tomándose como eje la pro-
tección al más vulnerable o débil. La recepción de esta figura contribuye
a que el cónyuge que sufrió un menoscabo económico pueda lograr
su independencia económica hacia el futuro, evitando recurrir al pago
de alirrrentos para poder rehacer su vida, con la consecuente estigma-
tización que éstos podrían geuerarle.

Asimismo, si podemos advertir que la familia pervive al matrimo-
nio, resulta menester disminuir el desequilibrio que puede provocar
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Art. 442 

que uno de los cónyuges haya dedicado su vida a la atención del 
hogar, al apoyo a la 'actividad económica del otro o, en definitiva, a 
tareas no remuneradas. 

Art. 442 Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A 
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el 
juez debe determinar la procedencia y el monto de la compen-
sación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre 
otras: 
a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio 

y a la finalización de la vida matrimonial; 
b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la 

crianza y educación de los hijos durante la convivencia y 
la que debe prestar con posterioridad al divorcio; 

c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; 

d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un 
empleo del cónyuge que solicita la compensación econó-
mica; 

e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, in-
dustriales o profesionales del otro cónyuge; 

1) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un 
bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. 
En este •últhno caso, quién abona el canon locativo. 

La acción para reclamar la-compensación económica caduca a 
los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. 

1) Resumen 

Esta norma establece las pautas que debe tener en cuenta el juez 
para determinar no sólo el monto de la compensación económica, sino, 
primeramente, su procedencia, a falta de acuerdo arribado por los cón-
yuges en el correspondiente convenio regulador. El judicante debe 
realizar un análisis comparativo de la situación patrimonial de ambos 
cónyuges en sentido amplio. Además, se delimita la•posibilidad del 
reclamo pues la acción no se extiende sine die, sino que caduca a los 
seis meses desde la sentencia de divorcio. 
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II) Concordancias 

Abuso del derecho (art. 10); compensación económica en la nu-
lidad del matrimonio (arts. 428 y 429); alimeatos (art. 432); contenido 
del convenio regulador (art. 439); compensación económica (arts. 441 
y 524); fijación judicial de la compensación económica, caducidad 
(art. 525); contenido de la obligación alimentaria (art. 541); modo 
de cumplimiento (art. 542); alimentos provisorios (art. 544); alimentos 
y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes (art. 719). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Pautas para su fijación judicial'a 

Los cónyuges pueden convenir el monto y forma de pago de la 
compensación económica en el convenio regulador, pero atento a estar 
fundada en el principio de la solidaridad familiar y en la equidad, ante 
la falta de acuerdo, el juez debe resolver la procedencia y el monto 
de aquélla. 

Justamente, a los fines de determinar su procedencia y cuantía, el 
juez debe tener en cuenta una serie de circunstancias previstas por el 
legislador con el objeto de brindar herramientas de interpretación acer-
ca de la viabilidad y extensión de la pensión compensatoria. 

Entre ellas, se destacan el estado patrimonial de cada uno de los 
cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; la de-
dicación brindada a la familia y a la crianza y educación de los hijos 
durante la convivencia; la evaluación de la capacitación laboral y la po-
sibilidad de acceder a un empleo de quien requiere la compensación, 
y el grado de colaboración que uno prestó a las actividades del otro. 

En los Fundamentos se sostiene que es necesario realizar un análisis 
comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges 
al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto 
es, obtener una "fotografía" del estado patrimonial de cada uno de 
ellos, y, ante un eventual desequilibrio, proceder a su recomposición. 

138  Puede ahondarse en CAMPUZANO TOMÉ, Herminia, La pensión por dese-
quilibrio económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración 
de sus presupuestos de otorgamiento, Bosch, Barcelona, 1986. 
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que uno de los cónyäuges haya dedicado su vida a la atención del
hogar, al apoyo a la actividad económica del otro o, en definitiva, a
tareas no remuneradas. _ _

É

Art. 442 Fijación judicial de la compensación ecanómicq._Caducidad. A
falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el
juez debe determinar la procedencia y el monto de la compen-
sación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre
otras: ' e
a) el 'estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio

y a la finalización de la vida matrimonial;
b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la

crianza y educación de los hijos durante la -convivencia y
la que debe prestar con posterioridad al divorcio;

c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;
d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a tm

empleo del cónyuge que solicita la compensación econó-
mica; i

e) -_ la colaboración prestada a las actividades mercantiles, in-
dustriales 0 profesionales del otro cónyuge; _

1') la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un
bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado.
En este -último caso, quién abona el canon locativo.

La acción para reclamar lsfcompensación económica caduca ›a
los seis meses _de.haber-se dictadola Sentencia de divorcio. _

I) Resumen'

Esta norma establece las pautas que debe tener en cuenta el juez
para determinar no sólo el.monto de la compensación económica, sino,
primeramente, su procedencia; a falta de acuerdo arribado por los cón-
yuges en el correspondiente convenio regulador. El judicaute debe
realizar un análisis comparativo de la situación patrirnonìal de ambos
cónyuges en sentido amplio. Además, se delimita la 'posibilidad del
reclamo pues la acción no se extiende sine die, sino que caduca a los
seis meses desde la sentencia de divorcio. -
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II) Concordancias e " ~ - i "

Abuso del derecho (art. 10); compensación económica en la nu-
lidad del matrimonio (arts. 428 y 429); alimentos (art. 432); contenido
del convenio regulador (art. 439); compensación económica (arts. 441
y 524); fijación judicial de la compensación económica, caducidad
(art. 525); contenido de la obligación alimentaria (art. 541); modo
de cumplimiento (art. 542); alimentos provisorios (art. 544); alimentos
y pensiones compensatorias entre cónyuges 0 convivientes (art. 719).

III) Interpretación dela norma y

IlI.1) Pautas para su fijación judic1`al135
Los cónyuges pueden convenir el monto y fonna de pago de la

compensación económica en el convenio regulador, pero atento a estar
fundada en el principio de la solidaridad familiar y en la equidad, ante
la falta de acuerdo, el juez debe resolver la procedencia y el monto
de aquélla. ,

Justamente, a los fines de determinar su procedencia y cuantía, el
juez debe tener en cuenta una serie de circunstancias previstas por el
legislador con el objeto de brindar herramientas de interpretación acer-
ca de la viabilidad y extensión de la pensión compensatoria.

Entre ellas, se destacan el estado patrimonial de cada uno de los
cónyuges al inicio y a la finalización de lap vida matrimonial; la de-
dicación brindada a la familia y a la crianza y educación de los hijos
durante la -convivencia; la evaluación de la capacitación laboral y la po-
sibilidad de acceder a un empleo de quien requiere la compensación,
y el grado de colaboración que uno prestó a las actividades del otro.

En los Fundamentos se sostiene que es necesario realizar un análisis
comparativo de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges
al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, esto
es, obtener una “fotografíaÍ' del estado patrimonial de cada uno de
ellos, y, ante un eventual desequilibrio, proceder a su recomposición.

13” Puede aliondarse en CAMPUZANO TOMIÉ, Herminia, La pensión por dese-
quilibrio económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración
de sus presupuestos de otorgamiento, Bosch, Barcelona, 1986.

' 767



MATRIMONIO Art. 443 

Ahora bien, esta iloción de estado patrimonial merece algunas pre-
cisiones, pues no sólo se refiere a aspectos cuantitativos, sino más 
bien a un estudio cualitativo de la situación personal de ambos cón- 
yuges. 

Sucede que la noción de fotografía pareciera referirse a una cuestión 
estática, pero el análisis debe incluir el perfil de cada lino de los 
cónyuges en su aspecto dinámico. Veamos. 

El análisis que realiza el juez no debe ceñirse a la situación patri-
monial de los esposos, esto es, cuál es el activo y el pasivo con el 
que cuentan al momento de legalizar la ruptura conyugal; ni siquiera 
la consideración de cuánto poseían los consortes a la celebración del 
matrimonio y con posterioridad al divorcio. 

La investigación es más amplia, y debe incluir la capacitación 
laboral que posea cada uno de ellos, con la consecuente potencialidad 
que esta circunstancia posee en su capacidad, no sólo de generar 
recursos sino también de conservarlos; pues de lo contrario, y aun 
ante una importante cantidad de bienes, ellos serán consumidos rá-
pidamente. 

En suma, es necesario entender que, vigente el vínculo matrimonial, 
el deber de asistencia recíproco (conf. art. 431) que impera allí man-
tiene ocultas las posibles diferencias en la potencialidad económica 
de cada uno de los esposos y, producido el divorcio, la realidad saldrá 
a la luz. 

111.2) La caducidad de la acción 

Esta disposición circunscribe la posibilidad de reclamar la com-
pensación económical39, pues la acción no se extiende sine die, sino 
que caduca a los seis meses desde la sentencia firme de divorcio. 

Así, no importa cómo se llegó al divorcio, sino cuáles son las 
consecuencias objetivas que provoca. Por ello, se fija un plazo de 
caducidad para reclamarlas. El plazo de caducidad promoverá que los 
cónyuges resuelvan todas las cuestiones patrimoniales que se derivan 

'9 Puede verse MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, María Teresa, La tempo-
ralidad de la pensión compensatoria: Una realidad de nuestro tiempo, l' ed., Tirant 
lo Blanch, Valencia.  

de la ruptura matrimonial de manera concomitante a la extinción del 
vínculo. Por• otra parte, siendo la pensión compensatoria una figura 
que tiende a equilibrar el desequilibrio económico que le produjo o 
afectó a uno de los cónyuges a raíz o por efecto del matrimonio, esa 
circunstancia se puede analizar dentro de un plazo razonable de acae-
cido el divorcio. En otras palabras, fundado en el abuso del derecho, 
no sería viable que después de 3 años de dictada la sentencia de divorcio 
y, por ende, de producida la ruptura del vínculo matrimonial, uno de 
los cónyuges alegue que el matrimonio le generó un desequilibrio 
patrimonial del cual debe ser remediado. De allí la necesidad de que 
el Código fijeS un plazo de caducidad. 

IV) Significado de la reforma 

El Código no sólo se preocupa por introducir la figura de la com-
pensación económica, sino también de regularla. En este sentido, se 
brindan —a modo enunciativo— determinadas pautas que deben orientar 
al juez para determinar la procedencia y la cuantía de la compensación 
económica. La investigación del estado patrimonial de los esposos 
debe ser amplia; no sólo se refiere a los aspectos cuantitativos, sino 
que abarca un estudio cualitativo e, incluso, debe ponderar la poten-
cialidad de generar y conservar los recursos. 

Por otra parte, y en consonancia.con principios generales y básicos 
que campean en todo el Derecho Privado como lo es el abuso del de-
recho, el Código establece un plazo —seis meses— de caducidad. Por 
ende, si el cónyuge que se considera perjudicado económicamente como 
consecuencia del matrimonio no lo hace dentro de un determinado lapso 
temporal, la ley presume que no habría tal perjuicio o que éste no era 
de tal entidad que amerite ser remediado por decisión judicial. 

Art. 443 Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyu-
ges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el 
inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El 
juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos 
del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras: 
a) la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos; 
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Ahora bien, esta noción de estado patrimonial merece algunas pre-
cisiones, pues no sólo se refiere a aspectos cuantitativos, sino más
bien a un estudio cualitativo de la situación personal 'de ambos cón-
yuges. _ ' _

Sucede que la noción de fotografía pareciera referirse .a una cuestión
estática, pero el análisis debe incluir el perfil de cada ìmo de los
cónyuges en su aspecto dinámico. Veamos.

El análisis que realiza el juez no debe ceñirse a ia situación patri-
monial de los esposos, esto es, cuál es el activo' y el pasivo con el
que cuentan al momento de legalizar la ruptura conyugal; ni siquiera
la consideración de cuánto poseían los consortes a la celebración del
matrimonio y con posterioridad al divorcio.

La investigación es más amplia, y debe incluir la capacitación
laboral que posea cada uno de ellos, con la consecuente potencialidad
que esta circunstancia posee en su capacidad, no sólo de generar
recursos sino también de conservarlos; pues de lo contrario, y aun
ante una importante cantidad de bienes, ellos serán consumidos rá-
pidamente.

En suma, es necesario entender que, vigente el vínculo matrimonial,
el deber deiasistencia recíproco (conf. art. 431) que impera allí man-
tiene ocultas las posibles diferencias en la potencialidad económica
de cada uno de los esposos y, producido el divorcio, la realidad saldrá
a la luz. r

, .

HL2) Lacaducidad dela acción , l , _ _ _
Esta disposición icircunscribe la posibilidad de reclamar la com-

pensación econóniicam, pues la acción no se extiende síne die, sino
que caduca a los seis meses desde la sentencia firme de divorcio.

Así, no importa cómo se llegó al divorcio, sino cuáles son las
consecuencias objetivasque provoca. Por ello, se fija un plazo de
caducidad para reclamarlas. El plazo de caducidad promoverá que los
cónyuges resuelvan todas las cuestiones patrimoniales que se derivan

12° Puede verse Mam c-ARCÍA De LEONARDO, Mana Teresa, La :ampo-
ralídad de la pensión compensatoría: Una realidad de nuestro tiempo. 1' BCI.. Tirant
lo Blanch, Valencia.
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de la ruptui-a_ matrimonial de manera concomitante a la extinción del
vínculo. Porotra parte, siendo la pensión compensatoria una figura
que tiende a equilibrar el desequilibrio económico que le produjo o
afectó a uno de los cónyuges a raíz o por efecto del matrirnonio, esa
circunstancia se puede analizar dentro de un plazo razonable de acae-
cido el divorcio. En otras palabras, fundado en el abuso del derecho,
no sería viable que después de 3 años de dictada la sentencia de divorcio
y, por ende, 'de producida la rupttua del vínculo matrimonial, uno de
los cónyuges -alegue que el matrimonio le generó un desequilibrio
patrimonial del cual debe ser remediado. De allí la necesidad de que
el Código fijeun plazo de caducidad. p

IV) Significado de la reforma

El Códigono sólo se preocupa porintroducir la figura de lacom-
pensación económica, sino también de regularla. En este sentido, se
brindan -a modo enunciativo- determinadas pautas que deben orientar
al juez para determinar la procedencia y la cuantía de la compensación
económica. La investigación del estado patrimonial de los esposos
debe ser amplia; no sólo se refiere a los aspectos cuantitativos, sino
que abarca un estudio cualitativo e, incluso, debe ponderar la poten-
cialidad de generar y conservar los recursos.

Por otra parte, y en consonancia_con principios generales y básicos
que carnpean en todo el Derecho Privado como lo es el abuso del de-
recho, el Código establece un plazo -seis meses- de caducidad. Por
ende, si el cónyuge que se considera perjudicado económicamente como
consecuencia del matrimonio no lo hace dentro de un determinado lapso
temporal, la ley presume que no habría tal perjuicio o que éste no era
de tal entidad que amerite ser remediado por decisión judicial. .

Art. 443 Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyu-
ges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el
inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El
juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos
del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras:
a) la persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos;
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Art. 443 

b) la permita que está en situación económica más desventa-
josa pará proveerse de una vivienda por sus propios medios; 

c) el estado de salud y edad de los cónyuges; 
d) los intereses de otras personas que integran el grupo fa-

miliar. 

1) Resumen 

El Código regula, entre los efectos del divorcio, la atribución de 
la vivienda, sobre la base de una serie de pautas orientadoras que 
pueden ser solicitadas por uno de los cónyuges, independientemente 
del carácter que ostente el bien, es decir, que sea propio o ganancial 
de cualquiera de los cónyuges. 

II) Concordancias 

Principio de igualdad (art. 402); alimentos (arta. 432, 433 y 434); 
divorcio (arts. 437 y ss.); fijación judicial de la compensación econó-
mica (art. 433, inc. f); régimen patrimonial del matrimonio. Bienes 
• de los cónYuges (arts. 464 y ss.); atribución del uso de la vivienda 
familiar en las uniones convivenciales (art. 526); deberes y derechos 
sobre el cuidado de los hijos. Modalidades del cuidado personal com-
partido (arts. 650 y ss.). 

Interpretación de la norma 	. 

Consideraciones generales 

La atribución de la vivienda familiar, es decir, quién se queda en 
el hogar en que hasta ahora convivía el grupo familiar, es uno de los 
efectos que se derivan de la ruptura matrimonial Puede ocurrir que 
no haya acuerdo entre los cónyuges o que, al presentar la propuesta, 
cada cónyuge tenga una postura diferente en tomo a esta cuestión; y 
por lo tanto, deba ser el juez quien dirima la contienda. 

Para tal fin, la norma en análisis establece una serie de pautas 
objetivas y orientadoras para que el juez decida la atribución de la 
vivienda familiar, como así también determinar el plazo de duración 
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y los efectos del derecho de uso, con total independencia del carácter 
propio o ganancial que revista el bien en cuestión. 

Como se ha reiterado, la vivienda constituye un derecho humano 
que cuando involucra a la familia se entrecruza con otro derecho como 
lo es la protección integral de la familia. 

En el caso de divorcio, la cuestión a determinar será a cuál de los 
cónyuges le será atribuido el uso, quien será reconocido como titular 
de un derecho de uso que tiene una naturaleza especial. 

Nos encontramos ante un derecho de uso temporal, además de ser 
un derecho personalísimo, que no puede enajenarse ni transmitirse por 
ningún título. 

La atribución de este derecho requiere en principio que uno o ambos 
cónyuges sean titulares de un derecho (propiedad, locación, usufructo, 
etc.) que les faculta al uso o goce de la vivienda farniliarl", pues si 
ésta se disfruta sin título (precario), difícilmente la atribución del uso 
será defendible frente al tercero titular que podrá ejercitar las acciones 
que correspondanm. 

Sin embargo, en el caso de que el matrimonio habite una vivienda 
locada, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación 
hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose, por una razón lógica 
frente al locador, el obligado al pago y las garantías que primitivamente 
se constituyeron en el contrato (art. 444). 

En principio, no existe preferencia para ninguno de los cónyu- 
ges, solución que resulta coherente con el principio constitucional de 
igualdad de los cónyuges receptado explícitamente en el artículo 402 
y con los criterios que surgen de la ley 26.618 de matrimonio igua- 
litario. 

De este modo, podría pensarse que el uso de la vivienda fami-
liar sería del cónyuge titular, sin embargo, el legislador ha entendido 
que el no titular también tiene derecho a que se le reconozca un derecho 
sobre la vivienda que fue el hogar familiar por razones fundadas. 

140  CERVITT A GARZÓN, Las consecuencias económicas de las crisis de pareja: 
La pensión alimenticia y la atribución del uso de la vivienda familiar, en Mujer, 
familia y derecho, 2003, p. 34. 

14! Vid. SAP de Asturias, 24-11-2003 (JUR 2003, 277780). 
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b) la persopa que está en situación económica más desventa-
josa parå proveerse de una vivienda por sus propios medios;

c) el estado de salud y edad de los cónyuges;'
d) los intereses de otras personas que 'integran el grupo fa-

miliar. , \
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I) Resumen

El Código regula, entre los efectos del divorcio, la atribución de
la vivienda, sobre la base de una serie de pautas orientadoras que
pueden ser solicitadas por uno de los cónyuges, independientemente
del carácter que ostente el bien, es decir, que sea propio o ganancial
de cualquiera de los cónyuges.

II) Concordancias

Principio de igualdad (art. 402); alimentos (arts. -432, 433 y 434);
divorcio (arts. 437 y ss.); fijación judicial de la compensación econó-
mica (art. 433, inc. t`); régimen patrimonial del matrimonio. Bienes
de los cónyuges (arts. 464 y ss.);_atribucíón del uso de la vivienda
familiar en las uniones convivenciales (a_rt. 526); deberes y derechos
sobre el cuidado de los hijos. Modalidades del cuidado personal com-
partido (arts. 650 y ss.). _ _ / '

Í .

HI) __Interpretacìón de la norma .

III.l) ,Consideraciones generales _, .
¿La atribución de la vivienda familiar, es decir, quién se queda en

el hogar en que hasta ahora convivía el grupo familiar, es uno de los
efectos que se derivan de la ruptura matrimonial. Puede ocurrir que
no haya acuerdo entre los cónyuges o que, al presentarla propuesta,
cada cónyuge tenga una postura diferente en torno a esta cuestión; y
por loltanto, deba ser el juez quien dirima la contienda._

Para tal fin, la norma en análisis establece una serie de pautas
objetivas y orientadoras para que el juez decida la atribución de la
vivienda familiar, como asíitambiéu determinar el plazo de duración
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y los efectos del derecho de uso, con total independencia del carácter
propio 0 ganancial que revista 'el bien en cuestión.

e Como se ha reiterado, la vivienda constituye un derecho humano
que cuando involucra a la familia se entrecruza con otro derecho como
lo es la protección integral de la familia.

En el caso de divorcio, la cuestión a detemiinar será a cuál de los
cónyuges le será atribuido el uso, quien será reconocido como titular
de un derecho de uso que tiene una naturaleza especial.

Nos encontramos ante un derecho de uso temporal, además de ser
un derecho personalísimo, que no puede enajenarse ni transmitirse por
ningún título.

La atribución de este derecho requiere en principio que uno o ambos
cónyuges sean titulares de un derecho (propiedad, locación, usufructo,
etc.) que les faculta al uso o goce de la vivienda familiar“°, pues si
ésta se disfruta sin título (precario), difícilmente la atribución del uso
será defendible frente al tercero titular que podrá ejercitar las acciones
que correspondanm.

Sin embargo, en el caso de que el matrimonio habite una vivienda
locada, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación
hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose, por una razón lógica
frente al locador, el obligado al pago y las garantías que primitivamente
se constituyeron en el contrato (art. 444).

En principio, no existe preferencia para ninguno de los cónyu-
ges, solución que resulta coherente con el principio constitucional de
igualdad de los_cónyuges receptado explícitamente en el artículo 402
y con los criterios quesurgen de la 1cy.26.6l8 de matrimonio igua-
litario.

De este modo, podría pensarse que el uso de la vivienda fami-
liar sería del cónyuge titular, sin embargo, el legislador ha entendido
que el no titular también tiene derecho a que se le reconozca un derecho
sobre la vivienda que fue el hogar familiar por razones fundadas.

14° CERVILLA GARZÓN, Las consecuencias económicas de las crisis de pareja:
La pensión alimenticia y la atribución del uso de la vivienda familiar, en Mujer,
família y derecho, 2003, p. 34. - 0

1'" Vid. SAP de Asturias, 24-ll-2003 (TUR 2003, 277730).
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Esto es así porqug sobre la vivienda conyugal priman los intereses 
familiares por sobre los intereses particulares de cadacónyuge, pues 
como consecuencia del matrimonio, el cónyuge no titular tiene expec-
tativas sobre la vivienda donde, además, ambos' cónyuges de común 
acuerdo fijaron el domicilio conyugal'. 

No habiendo hijos, el tema se dirime mediante la decisión judicial, 
valorando los intereses a proteger y las particulares circunstancias del 
caso. En este supuesto, si la vivienda es un bien propio de alguno de 
los cónyuges y no hay hijos, en principio, quedará a disposición de 
su titular. Empero ello, pueden existir circunstancias particulares que 
justifiquen la excepción a esta regla" y, así, esa protección especial, 
a veces, se mida en la diferencia de capacidad económica, especial- 
mente, por la diferencia de ingresos económicos" o por la diferencia 
de patrimonio", o bien sea teniendo como pauta el estado de salud", 
siempre por aplicación de otro principio como lo es el de solidaridad, 
como acontece en materia alimentaria. ¿Acaso la vivienda no tiene 
también tinte asistencial? 

Otras circunstancias a tener en cuenta para la concesión del dere-
cho de uso pueden ser el trabajo desempeñado en la vivienda por uno 
de los cónyuges o el estado de salud en ausencia de hijos comunes o 
cuando sean independientes; la atribución a uno u otro de los cónyuges 
no se puede prorrogar, salvo casos excepcionales, de forma indefinida, 
por cuanto el derecho de uno entraría en colisión con los legítimos 
derechos del otro. 

De acuerdo con lo expuesto, corresponderá al juez, en cada caso 
en particular, estar a las circunstancias de hecho de la causa para 
determinar a cuál de los cónyuges se le atribuye el uso del inmueble 
que fuera la sede del hogar conyugal. 

Antes de pasar a analizar las pautas que el legislador le brinda al 
juez para decidir la atribución del uso de la vivienda familiar producido 

142  MARTÍN MELENDEZ, Criterios de atribución del uso de la vivienda familiar 
en las crisis matrimoniales, 2005, p. 79. 

"3  SAP de Barcelona, 13-7-93; de Valencia, 8-4-93, y de Santander, 18-3-97. 
'" SAP de Zaragoza, 21-3-2000. 
143  Vid. SAP de Pamplona, 28-6-2000 y SAP de León, 8-2-2000. 
146  SAP de Barcelona, 1-9-2000 y SAP de Zamora, 28-4-2000. 
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el divorcio, vale recordar cuál era el régimen derogado y, por ende, 
las modificaciones que introduce el régimen actual. 

En primer término, el derogado artículo 211 establecía que "Dictada 
la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la 
vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que 
fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no 
sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la 
sociedad conyugal si ello le causa grave perjuicio, y no dio causa a 
la separación personal, o si ésta se declara en los casos del artículo 203 
y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo. En iguales 
circunstancias, si el inmueble fuese propio del otro cónyuge, el juez 
podrá establecer en favor de éste una renta por el uso del inmueble 
en atención a las posibilidades económicas de los cónyuges y al interés 
familiar, fijando el plazo de duración de la locación. El derecho acor-
dado cesará en los casos del artículo 210. También podrá declararse 
la cesación anticipada de la locación o de la indivisión si desaparecen 
las circunstancias que le dieron lugar". Como se observa, la culpabi-
lidad o la inocencia tenían incidencia directa para decidir la atribución 
de la vivienda, al considerar que este efecto era un beneficio para el 
inocente y, por ende, una sanción al culpable. 

En segundo lugar, cabe traer a colación el también derogado ar-
tículo 231 que establecía que durante la acción de separación personal 
o divorcio vincular o antes de ella en casos de urgencia, el juez podía 
decidir si alguno de los cónyuges debía retirarse del hogar conyugal 
o ser reintegrado a él. 

En el régimen anterior, la atribución de la vivienda que constituía 
el hogar conyugal podía importar el retiro de uno de los esposos, o 
bien el reintegro del cónyuge peticionante, si acreditaba que tuvo ra-
zones para dejarlo en vísperas de la demanda". 

El criterio judicial para disponer el retiro o el reintegro, según haya 
sido el caso, fue objeto de una larga elaboración jurisprudencia], don-
de se debían tener en cuenta diversas circunstancias, entre ellas, el es-
poso que quedaba a cargo de los hijos, la imposibilidad o mayor difi- 

147  CNCiv., sala C, 7-1-97, "P., A. G. c/P., A.", L. L. 1997-F-325. 
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Esto es así porque sobre la vivienda conyugal priman los intereses
familiares por sobre los intereses particulares de cada__ cónyuge, pues
como consecuencia del matrimonio, el cónyuge no titular tiene expec-
tativas sobre la vivienda donde, además, ambos' cónyuges de COIHÚH
acuerdo fijaron el domicilio conyugal”. .

No habiendo hijos, el terna se dirime mediante la decisión judicial,
valorando los intereses a proteger y las particulares circunstancias del
caso. En este supuesto, si la vivienda es un bien propio de alguno de
los cónyuges y no hay hijos, en principio, quedará a-disposición de
su tituìar. Empero ello, pueden existir circunstancias particulares que
justifiquen la excepción a esta regla” y, así, esa protección especial.
a veces, se mida en la diferencia de capacidad económica, especial-
mente, por la diferencia de ingresos econóniicosm o por la diferencia
de patrimonio145, 0 bien sea teniendo como pauta el estado de salud”.
siempre por aplicación de otro principio como lo es el de solidaridad,
como acontece en materia alimentaria. ¿Acaso la vivienda HO fiflflfi
también tinte asistencial?

Otras circunstancias a tener en cuenta para la concesión del dere-
cho de uso pueden ser el trabajo desempeñado en la vivienda por uno
de los cónyuges o el estado de salud en ausencia de hijos comunes o
cuando sean independientes; la atribución a uno u otro de los cónyuges
no se puede prorrogar, salvo casos excepcionales, de forma indefinida,
por cuanto el derecho de uno entraría en colisión con los legítimos
derechos del otro. ' . b

De, acuerdo con .Io expuesto, corresponderá al juez, en cada caso
en particular, estar a las -circunstancias de hecho dela causa para
detenninar a cuál de los cónyuges se le atribuye el uso del inmueble
que fuera la sede del hogar conyugal.

Antes de pasar a analizar las pautas que el legislador le brinda al
juez para decidir la atribución del uso de la vivienda familiar producido

M MARTÍN MELENDBZ, cm.-mm de atribución del me de la vsviendaƒamizmr
en las crisis matrimoniales, 2005, p. 79. _

'43 SAP de Barcelona, 13-7-93; de Valencia, 8-4-93, y de Santander, 18-3-97.
W' SAP de Zaragoza, 21-3-2000. Y
“5 Vid. SAP de Pamplona, 28-6-2000 y SAP de León, 8-2-2000.
145 SAP de Barcelona, l-9-2000 y SAP de Zamora. 2342000-
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el divorcio, yale recordar cuál era el régimen derogado y, por ende,
las modificaciones que introduce el régimen actual.

En primer término, el derogado artículo 211 establecía que “Dictada
la sentencia de separación personal el cónyuge a quien se atribuyó la
vivienda durante el juicio, o que continuó ocupando el inmueble que
fue asiento del hogar conyugal, podrá solicitar que dicho inmueble no
sea liquidado ni partido como consecuencia de la disolución de la
sociedad conyugal si ello le causa grave peljuicio, y no dio causa a
la separación personal, o si ésta se declara en los casos del artículo 203
y el inmueble estuviese ocupado por el cónyuge enfermo. En iguales
circunstancias, si el inmueble fuese propio del otro cónyuge, el juez
podra establecer en favor de éste una renta por el uso del inmueble
en atención alas posibilidades económicas de los cónyuges y al interés
familiar, fijando el plazo de duración de la locación. EI derecho acor-
dado cesará en los casos del artículo 210. También podrá declararse
la cesación anticipada de la locación o de la indivisión si desaparecen
las circunstancias que le dieron lugar". Como se observa, la culpabi-
lidad o la inocencia tenían incidencia directa para decidir la atribución
de la vivienda, al considerar que este efecto era un beneficio para el
inocente y, por ende, una sanción al culpable.

En segundo lugar, cabe traer a colación el también derogado ar-
tículo 231 que establecía que durante la acción de separación personal
o divorcio vincular o antes de ella en casos de urgencia, el juez podía
decidir si alguno' de los cónyuges debía retirarse del hogar conyugal
o ser reintegrado a élƒ

En el régimen anterior, la atribución de la vivienda que constituía
el hogar conyugal podía importar el retiro de uno de los esposos, o
bien el reintegro del cónyuge peticionante, si acreditaba que tuvo ra-
zonespara dejarlo en vísperas de la dernandam.

El criterio judicial para disponer el retiro o el reintegro, según haya
sido el caso, fue objeto de una larga elaboración jurisprudencial, don-'
de se debían tener en cuenta diversas circunstancias, entre ellas, el es-
poso que quedaba a cargo de los hijos, la imposibilidad 0 mayor difi-

“7 CNCiv., sala C, 7-l-97, “P., A. G. CIP., A3', L. L. 1997-F-325.
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cultad para procurarse otra vivienda separada, la necesidad de perma-
necer allí o desarrollar actividades profesionales, entre otras. 

La jurisprudencia, en este sentido, ya se había pronunciado al res-
pecto entendiendo que el derogado artículo 231 dé! Código Civil tendía 
a proveer una solución adecuada al requerimiento de la •  separación 

provisional de los esposos durante el juicio de divorcio, atribuyendo 
al juez la facultad de resolver lo más conveniente sobre la base de la 
situación personal, familiar y patrimonial de aquéllos, sea disponiendo 
el retiro del hogar de uno de ellos o, en su caso, el reintegro al hogar148. 

111.2) Pautas para determinar la atribución 
•de la vivienda familiar 

111.2.A) La persona a quien se atribuye 
el cuidado personal de los hijos 

El artículo en análisis establece que la atribución de la vivienda 
familiar corresponde al cónyuge al cual se le ha confiado u otorgado 
el cuidado personal de los hijos. 

• Este criterio se funda en la preeminencia del interés superior del 
niño, otorgando el inmueble a aquel cónyuge que se queda a cargo del 
cuidado de los hijos, si la atribución de cuidado es unilateral o, incluso, 
también en los supuestos de cuidado personal compartido. Eii este último 
supuesto, la noción que adquiere relevancia es el de la vulnerabilidad, 
es decir atribuirle la vivienda al cónyuge que está imposibilitado o 
tiene, mayor dificultad para -poder proveerse de -una vivienda.. 

Esto es así ya que las medidas de tutela personal en el Derecho 
de Familia no pueden resolverse en forma aislada, sino que están mu-
chas veces íntimamente relacionadas con ciertas circunstancias fami-
liares, como en el supuesto de la atribución del hogar conyugal y 
quién es el cónyuge/progenitor que se queda a cargo del cuidado de 
los hijos o que está en peores condiciones para obtener una vivienda. 

En este sentido, ya se había expedido nuestra jurisprudencia al 
disponer que "si bien, en principio, ninguno de los cónyuges tiene 

148  CrCCMPaz y Táb. de Mendoza, 30-11-2010, "Alaniz, Silvia Yolanda c/Jor-
quera, Osvaldo s/Atribución de vivienda", Rubinzal Online, RC J 1601/11. 
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preferencia para permanecer en el domicilio que fuera sede del hogar 
conyugal y por ende, tal cuestión debe decidirse de acuerdo con las 
modalidades de cada caso siendo que el marido tiene mayores posi-
bilidades de conseguir una nueva vivienda que la mujer y sus hijos 
menores y a falta de otras circunstancias que aconsejen lo contrario, 
debe prevalecer el criterio de su exclusión"149. 

El Derecho español, que tiene una normativa semejante a la nuestra, 
entiende que el uso de la vivienda familiar corresponde al cónyugem 
al cual se le confía la guarda y custodia de los hijos, siendo éste un 
criterio decisivo de atribución151. Incluso, que teniendo en cuenta esta 
variable, la atribución del uso del hogar familiar opera automática-
mente, por ello algunas sentencias han señalado que la atribución de 
la vivienda familiar al cónyuge y a los hijos que queden a su cuidado 
es imperativain. 

A través de esta norma se trata de favorecer la protección de los 
hijos, a quienes les cabe una protección especial de conformidad con 
la Convención sobre los Derechos del Niño y legislaciones afines como 
la ley 26.061. 

Por otra parte, se ha entendido que uno de los fundamentos por 
los cuales se prefiere en la atribución de la vivienda al cónyuge que 
se queda a cargo del cuidado personal de los hijos es el principio 
del statu quo, es decir, de que los hijos permanezcan viviendo en el 

149  Extracto del voto de la mayoría. CCCom. de Monín, sala II, 6-1-99, "S., A. 
M. c/C., C.. A.", L E B. A. 1999-843. 

15° En este sentido, la RDGRN de 21-6-2004, según la cual, aunque el derecho 
de uso se atribuya a la esposa y a los hijos, no es necesario expresar las circunstancias 
personales de los hijos, debido a que la inscripción del uso tiene por objeto evitar la 
disposición del bien por su titular, y que la defensa de tal derecho se encomienda 
tan sólo al cónyuge usuario. 

131  Entre otros, RAMS ALBESA, J., Uso, habitación y vivienda familiar, Tecnos, 
Madrid, 1987, p. 114. Esta postura puede comprobarse en numerosas sentencias, vid.: 
SSAAPP de Barcelona, 26-3-99 (AC 1999, 4544), 12-3-2004 (JUR 2004, 120406), 

.-cle Madrid, 34-2003 (JUR 2003, 188382), entre otras. 
132  Entre otras, v. SAP de Toledo, 20-11-95 (AC 1995, 2219). Otros autores, por 

el contrario, entienden que son titulares del derecho de uso el cónyuge y los hijos 
que quedan en su compañía. Entre otros, GARCÍA CANTERO, G., Comentario al 
artículo 96 del CC, en VV. AA., Comentarios al CC y Compilaciones Forales, dir. 
por Albaladejo, 26  ed., Edersa, Madrid, 1982, t. II. 
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cultad para procurarse otra vivienda separada, la necesidad de perma-
necer allí of desarrollar actividades profesionales, entre otras.

La jurisprudencia, en este sentido, ya se había pronunciado al res-
pecto entendiendo que el derogado artículo 231 del Código Civil tendía
a proveer una solución adecuada al requerimiento de' la separación
provisional de los esposos durante el juicio de divorcio, atribuyendo
al juez la facultad de resolver lo más conveniente sobre la base de la
situación personal, familiar y patrimonial de aquéllos, sea disponiendo
el retiro del hogar de uno de ellos o, en su caso, el reintegro al hogar”.

IIL2) Pautas para determinar la atribución '
dela vivienda familiar

-III.2.A) La persona a quien se atribuye
el cuidado personal de los hijos

El artículo en análisis establece que la atribución de la vivienda
familiar corresponde al cónyuge al cual se le ha confiado u otorgado
el cuidado personal de los hijos.

. Este criterio se funda en la preerninencia del interés superior del
niño, otorgando el inmueble a aquel cónyuge que se queda acargo del
cuidado de los hijos, si la atribución de cuidado es unilateral o, incluso,
también en los supuestos de cuidado personal compartido. En este último
supuestogla noción que adquiere relevancia es el de la vulnerabilidad,
es decir, atribuirle la vivienda al cónyuge que está irnposibilitado o
tiene mayor dificultad para ,poderproveerse desuna vivienda.. _ , __

Esto es así ya que lasrnedidas de tutela- personal en el Derecho
de Familia no pueden resolverse en forma aislada, sino que están mu-
chas veces íntimamente relacionadas con ciertas circunstancias fami-
liares, como en el supuesto de la atribución delhogar conyugal y
quién es el cónyuge/progenitor que se queda a cargo del cuidado de
los hijos o que está en peores condiciones para obtener una vivienda.

En 'este sentido, ya se había expedido nuestra jurisprudencia al
disponer que “si bien, en principio, ninguno de los cónyuges tiene

143 C2“CCMl°az y Trib. de Mendoza, 30-1 l-2010, “Alaniz, Silvia Yolanda cflor-
quera, Osvaldo sIAtribución de vivienda”, Rubinzal Online, RC J 1601/ll.
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preferencia para permanecer en el domicilio que fuera sede del hogar
conyugal y por ende, tal cuestión debe decidirse de acuerdo con las
modalidades de cada caso siendo que el marido tiene mayores posi-
bilidades de conseguir una nueva vivienda que la mujer y sus hijos
menores y a falta de otras circunstancias que aconsejen lo contrario,
debe prevalecer el criterio de su exclusión”149.

El Derecho español, que tiene una normativa semejante ala nuestra,
entiende que el uso de la vivienda familiar corresponde al cónyuge@
al cual se le confía la guarda y custodia de los hijos, siendo este un
criterio decisivo de atribución”1. Incluso, que teniendo en cuenta esta
variable, la atribución del uso del hogar familiar opera automática-
mente, por ello algunas sentencias han señalado que la atribución de
la vivienda familiar al cónyuge y a los hijos que queden a su cuidado
es imperativam. *

U A través de esta norma se trata de favorecer la protección de los
hijos, a quienes les cabe una protección especial de conformidad con
la Convención sobre los Derechos del Niño y legislaciones afines como
la ley 26.061.

Por otra parte, se ha entendido que uno de los fundamentos por
los cuales se prefiere en la atribución de la vivienda al cónyuge que
se queda a cargo del cuidado personal de los hijos es el principio
del statu quo, es decir, de que los hijos permanezcan viviendo en el

_ '49 Extracto del voto de la mayoría. CCCom. de' Morón, sala II, 6-l-99, “S., A.
M. C/C., C._A.", LL L. B. A. 1999-S43. , , _

15" En este sentido, la RDGRN de 21-6-2004, según la cual, aunque el derecho
de uso se atribuya a la esposa y alos hijos, no es necesario expresar las circunstancias
personales de los hijos, debido a que la inscripción del uso tiene por objeto evitar la
disposición del bien por su titular, y que la defensa de tal derecho se encomienda
tan sólo al cónyuge usuario. A

'51 Entre otros, RAMS ALBESA, J., Uso, habitación y vivienda familiar, Tecnos,
Madrid, 1987, p. 114. Esta postura puede comprobarse en numerosas sentencias, vid.:
_SSAAPP de Barcelona, 26-3-99 (AC 1999, 4544), 12-3-2004 (JUR 2004, 120406),
de Madrid, 3-4-2003 (TUR 2003, 188382), entre otras.

'52 Entre otras, v. SAP de Toledo, 20-11-95 (AC 1995, 2219). Otros autores, por
el contrario, entienden que son titulares del derecho de uso el cónyuge y los hijos
que quedan en su compañía. Entre otros, GARCÍA CANTERO, G., Comentario al
artículo 96 del CC, en VV. AA., Comentarios al CC y Compilaciones Farales, dir.
por Albaladejo, 2' ed., Edersa, Madrid, 1982, t. II.
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mismo hogarw, manteniendo las mismas condiciones de vida que 
gozaban cuando sus 'Padres convivían. 

Ahora bien y siguiendo la tendencia del Derecho eSpañol, existen 
diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciáles respecto a si la 
atribución de la vivienda corresponde también cuando existen hijos 
mayores de edad. Una entiende incluidos a los hijos mayores de edad, 
puesto que la atribución se fundamenta en que es una modalidad de 
la prestación del derecho de alimentos de los hijos que puede persistir 
tras la mayoría de edad cuando siguen viviendo en el domicilio fa-
miliar y *carezcan de ingresos propios; por ejemplo, cuando todavía 
el hijo no ha terminado su formación y tenga una dependencia eco-
nómica de sus padres, el uso de la vivienda sería alimentos en espe- 
cie'''. Otra posición considera que aunque los hijos mayores de edad 
no están contemplados en el artículo 96.1 del Código Civil español, 
la dificultad de independencia económica en la actualidad, por el 
largo período de aprendizaje necesario para lograr una formación, 
añadido a que hoy la vivienda no es asequible, justificaría que los 
hijos mayores de edad debieran ser considerados cuando tengan una 
normal dedicación a situarse en la vida con independencia económica 
y aplicación' al trabajo155. Pero, en tal caso, podría ser lógico funda-
mentar la atribución de la vivienda al cónyuge no titular qué convive 
con los hijos mayores dependientes por la vía del artículo 96.3. Una 
interpretación similar se puede sostener a la luz del nuevo Código, 
siendo que se regulan de manera expresa los alimentos a favor de 
los hijos mayores de edad que estudian o se capacitan (art. 663). En 
efecto, la consideración de los hijos que, aun mayores de edad, se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad por no poder adquirir 

153  SALAZAR BORT, La atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis 
matrimoniales, 2001, p. 58; La tutela especial de los hijos en la atribución del uso 
de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales: el interés protegido, 2000, p. 18. 

I" Vid SAP de Barcelona, 5-3-2000 (AC 2000, 1213). De esta opinión es ÁL-
VAREZ ÁLVAREZ, Régimen jurídico del domicilio de las personas jurídicas, 2005, 
p. 434. 

155  SANTOS BRE, J., Criterios judiciales en la adjudicación del uso de la vivienda 
y ajuar familiares, en El hogar y el ajuar de la familia, 1986, p. 222; MARTÍN 
MELENDEZ, Criterios de atribuCión del uso de la vivienda familiar en las crisis 
matrimoniales cit., p. 169. 

su plena autonomía económica, puede ser valorada por el juez como 
una circunstancia que hiciera aconsejable esta atribución'56, 

Ahora bien, hay que destacar algunos supuestos particulares que 
pueden ocurrir en la práctica: 

a) Cuidado personal repartido de los hijos. 
Podría darse el caso de que alguno de los hijos quede en compañía 

de uno de los Progenitores y los restantes en la del otro. 
En estos supuestos, para atribuir la vivienda familiar a uno de los 

cónyuges el juez deberá valorar dentro de lo posible cuál de los hijos 
está más necesitado de protección y así se tendrá en cuenta la edad 
de los hijos, el número de hijos que queden con uno o con otro, la 
cercanía al centro escolar, el estado de salud, las posibilidades eco-
nómicas de uno y otro, las facilidades de acceso a una nueva vivienda, 
etcétera. 

Esta situación está expresamente prevista en el Código Civil es-
pañol, cuyo segundo párrafo del artículo 96 establece que cuando al-
gunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en 
la del otro, el juez debe resolver lo procedente. En este tipo de casos, 
se deja librado a la decisión judicial, teniéndose en cuenta que si los 
intereses son similares, lo lógico sería atribuir el uso al cónyuge titular. 
Lo cierto es que han sido utilizados criterios variados: unos han de-
fendido un criterio numérico, o al grupo económicamente menos fa-
vorecido', otros han preferido al cónyuge que se queda con el hijo 
menor sobre el que se queda con el de mayor edad'". 

b) Cuidado' personal compartido alternado o indistinto. 
En el supuesto previsto en el artículo 651 de este Código, cuando 

los progenitores se reparten de forma equitativa el tiempo de convi-
vencia con los hijos y se alternan en el cuidado de los menores, una 
solución puede ser la atribución del uso y disfrute de la vivienda fa-
miliar a los hijos, lo que conlleva que los padres se alternen también 

156  Sobre esta cuestión, vid, el pormenorizado análisis de MARTÍN MELENDEZ, 
Criterios de atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales cit., 
ps. 320 y ss. 

151  SALAZAR BORT, La atribución del usa de la vivienda familiar en las crisis 
matrimoniales cit., p. 143. 

158 Vid.. SAP de Jaén, 15-7-98 (AC 1998, 6767). 
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mismo hogar153, manteniendo las mismas condiciones de vida que
gozaban cuando sus 'padres convivían.

Ahora bien y siguiendo la tendencia del Derecho español, existen
diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciales respecto a si la
atribución de la vivienda corresponde también cuando eitisten hijos
mayores de edad. Una entiende incluidos a los hijos mayores de edad,
puesto que la atribución se fundamenta en que es una modalidad de
la prestación del derecho de alimentos de los hijos que puede persistir
tras la mayoría de edad cuando siguen viviendo en el domicilio fa-
miliar y Ízarezcan de ingresos propios; por ejemplo, cuando todavía
el hijo no ha terminado -su formación yteuga una dependencia eco-
nómica de sus padres, el uso de la vivienda sería alimentos en espe-
cie154. Otra posición consideraque aunque los hijos mayores de edad
no están contemplados en el artículo 96.1 del Código Civil español,
la dificultad de independencia económica en la actualidad, por el
largo período de aprendizaje necesario para lograr una formación,
añadido a que hoy la vivienda no es asequible, justificaría que los
hijos mayores de edad debieran ser considerados cuando tengan una
normal dedicación a simmse en la vida con independencia económica
y aplicación al trabajolfis. Pero, en tal caso, podría ser lógico funda-
mentar la atribución de la vivienda al cónyuge no titular que convive
con los hijos mayores dependientes por la vía del artículo 96.3. Una
interpretación similar se puede sostener a la luz del nuevo Código,
siendo que se regulan de manera expresa los alimentos a favor de
108 11119.8 mames $1? a<!:<_1§_.as¢_ estudian 9 Se fiavasitsfl. tan.- .66.3>- En
efecto, la 'consideración de. los hijos que, aun mayores de edad, se
encuentran en una situación de vulnerabilidad por no poder adquirir

'53 SALAZAR BORT, La atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis
matrimoniales, 2001. p. 58; La tutela especial de los hijos en la atribución del uso
de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales: el interés protegido, 2000, p. 18.

'54 Vid. SAP de Barcelona, 5-3-2000 (AC 2000, 1213). De esta opinión es ÁL-
VAREZ ÁLVAREZ, Régimen jurídico del domicilio de las personas jurídicas, 2005,
p. 434. 'a r -

'55 SANTOS BRIZ, J., Criteriosjudiciales en la adjudicación del uso de la vivienda
y ajuar familiares, en EI hogar y el ajuar de la familia, 1986, p. 27.2; MARTÍN
MELENDEZ, Criterios de atribušión del uso de la vivienda familiar en las crisis
matrimoniales cit., p. 169.
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su plena autonomía económica, puede ser valorada por el juez como
una circunstancia que hiciera aconsejable esta atrlbuciónlsó.

Ahora bien, hay que destacar algunos supuestos particulares que
pueden ocurrir en la práctica:

a) Cuidado personal repartido de los hijos.
Podría darse el caso de que alguno de los hijos quede en compañía

de uno de los progenitores y los restantes en la del otro.
En estos supuestos, para atribuir la vivienda familiar a uno de los

cónyuges el juez deberá valorar dentro de lo posible cuál de los hijos
está más necesitado de protección y así se tendrá en cuenta la edad
de los hijos, el número de hijos que queden con uno o con otro, la
cercanía al centro escolar, el estado de salud, las posibilidades eco-
nómicas de uno y otro, las facilidades de acceso a una nueva vivienda,
etcétera. c

Esta situación está expresamente prevista en el Código Civil es-
pañol, cuyo segundo párrafo del artículo 96 establece que cuando al-
gunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en
la del otro, el juez debe resolver lo procedente. En este tipo de casos,
se deja librado a la decisión judicial, teniéndose en cuenta que si los
intereses son similares, lo lógico sería atribuir el uso al cónyuge titular.
Lo cierto es que han sido utilizados criterios variados: unos han de-
fendido un criterio numérico, o al grupo económicamente menos fa-
vorecidom, otros han preferido al -cónyuge que se queda con el hijo
menor sobre el que se queda con el de mayor edadlss.

v b) Cuid.aa'o`_ personal compartido alternado 0 indistinto.
En el supuesto previsto en el artículo 651 de este Código, cuando

los progenitores se reparten de forma equitativa el tiempo de convi-
vencia con los hijos y se alternan en el cuidado de los menores, una
solución puede ser la atribución del uso y disfrute de la vivienda fa-
miliar a los hijos, lo que conlleva que los padres se alternan también

_' 15° Sobre esta cuestión, vid. el pormenorizado análisis de MARTÍN MELEÑDEZ,
Criterios de atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales ¢¡±_
ps. 320 y ss; '

¡fl BORT, La atribución del uso de la vivienda familiar en las ¢-r¡'_g¡_;
matrimoniales cit., p. 143. _ -

158 Vid. SAP de Jaén, 15-7-93 (AC 1998, 6767).
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en el uso de la vivienda, siempre y cuando esta situación no provoque 
inconvenientes, problemas o fricciones que vayan en contra del interés 
del niño. 

En estos casos, como también acontece con la obligación alimen-
taria que establece el artículo 666, se debería tener en cuenta si los 
recursos de los cónyuges son o no equivalentes y, en ese caso, qué 
cónyuge está en mejor condición para poder afrontar los gastos pro-
venientes de otra vivienda, por aplicación del principio de solidaridad 
familiar. 

c) Violencia familiar. 

• En los supuestos en que la conflictividad familiar sea generada por 
violencia familiar, debe ser excluido del hogar conyugal el cónyuge 
que ejerza, sobre el otro o los hijos, cualquier tipo de violencia, ya 
sea física, psicológica, económica, etcétera. 

Si bien se ha resuelto que tiene preferencia para mantenerse en el 
hogar conyugal aquel cónyuge que permaneció viviendo en el mismo, 
esta preferencia claramente cede cuando el que se fue lo hizo para 
protegerse ante situaciones claras de violencia por parte del otro cón-
yuge 19, pauta que se refuerza si en el marco de esta situación de 
violencia también hay hijos. 

Mayor dificultad para_ procurarse una vivienda 

Otra de las pautas que los jueces deben tener en cuenta para la 
atribución de la vivienda familiar a falta de acuerdo es a favor del 
cónyuge que tenga mayor dificultad para conseguir una nueva vi-
vienda. 

En general, esta situación suele ir de la mano del criterio anterior-
mente analizado, pues el cónyuge que tiene el cuidado personal de 
los hijos y conforma el grupo familiar más numeroso, en muchas oca-
siones también es el que tiene mayor dificultad para encontrar vivienda. 
En esta misma línea, deben valorarse otras situaciones que reflejan 
vulnerabilidad y, consigo, la 'dificultad de hacerse de una vivienda 

"9  MEDINA, Graciela, Tratado jurisprudencia! y doctrinario. Divorcio y proceso 
de divorcio, La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 1069. 
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como lo es el tener a cargo uno de los cónyuges algún otro miembro 
de su familia (hijos mayores o padres enfermos)'6°. 

Por aplicación del principio de igualdad, no se puede establecer a 
priori la atribución a favor de la mujer, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 402, normativa que ha sido introducida por la ley 26.618 
que extiende la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. 

La carga de probar el estado de necesidad y la dificultad de hacerse 
de otra vivienda• está en cabeza del cónyuge que pretende que se le 
atribuya el hogar familiar, ya que si el otro cónyuge es el titular, no 
habiendo hijos, a éste se le estaría limitando su derecho de propiedad; 
por lo cual, debe darse algún fundamento de peso para ello. En este 
sentido, cuando el más necesitado no pueda esgrimir y demostrar un 
interés genuino en su estado de mayor vulnerabilidad, tendría prefe-
rencia el cónyuge titular161. 

Estado de salud y edad de los cónyuges 

Otra de las pautas es el estado de salud y la edad de los cónyuges. 
Esto también se relaciona con el principio de protección al más débil, 
uno de los pilares sobre los cuales se edifica todo el nuevo Código y 
que se lo coloca de manifiesto de manera expresa en los Fundamentos 
del proyecto que dieron lugar al Código. 

Hay supuestos especiales, en los que adjudicar el uso a uno u otro 
resulta extremadamente difícil porcpie ambos son mayores, están en-
fermos, son jubilados o pensionados, carecen de recursos propios o 
de familia o se encuentran incursos en otras circunstancias que llevarían 
a uno de ellos a la indigencia. 

En estos casos, la justicia española ha dispuesto que el uso com-
partido de la vivienda familiar deberá otorgarse sólo en los supuestos en 
los que se puedan dividir dos pisos que se unieron o deslindar dos plan-
tas de una casa o establecer cualquier división razonable del inmueble 
que evite los problemas que surgen de compartir un mismo bien162. 

160  SALAZAR BORT, La atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis 
matrimoniales cit., p. 108. 

161  SAP de Murcia, 16-10-2000 (JUR 2001, 43554). 
162  VIl  AGRASA ALCAIDE, Carlos, Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 

2011, ps. 1410 a 1412. 
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en el uso de la vivienda, siempre y cuando esta situación no provoque
inconvenientes, probiemas o fricciones que vayan en contra del interés
dei niño. p ' Í- `

En estos casos, como también acontece con la obligación alimen-
taria que establece el-artículo 666, se debería tener en cuenta si los
recursos de los cónyuges son o no equivalentes y, en ese caso, qué
cónyuge está en mejor condición para poder afrontar los gastos pro-
venientes de otra vivienda, por aplicación del principio de solidaridad
familiar.

c) Violencia familiar.
' En los supuestos en que la conflictividad familiar sea generada por

violencia familiar, debe ser excluido del hogar conyugal el cónyuge
que ejerza, sobre el otro o los hijos, cualquier tipo de violencia, ya
sea física, psicológica, económica, etcétera.

Si bien se ha resuelto que tiene preferencia para mantenerse en el
hggar conyugal aquel cónyuge que permaneció viviendo en el mismo,
esta preferencia claramente cede cuando el que se fue lo hizo pua
protegerse ante situaciones claras de violencia por parte del otro cón-
-yugel”, pauta que se refuerza si en el marco de esta situación de
violencia también hay hijos. _ _

1I1_g_B) Mayorgdificgultadpurqprocurarse unavivienda

Otra de las pautas que los jueces deben tener en 'cuenta para la
auibución de -la -vivienda familiar-a falta de acuerdo es a favor del
cónyuge que tenga mayordificultad para conseguir una nueva vi-
vienda. - - '

- En general, esta situación suele ir de la mano del criterio anterior-
mente analizado, pues el cónyuge que tiene el cuidado personal de
105--hijos y confonna el grupo familiar más numeroso, en muchas oca-
siones también es el que tiene mayor dificultad para encontrar vivienda.
En esta misma línea, deben valorarse otras situaciones que reflejan
vulnerabilidad ly, consigo, la 'dificultad de hacerse de una vivienda

159 MEDINA, Graciela, Tratado jurisprudencial y doctrinario. Divorcio y proceso
de divorcio, La Ley, Buenos Ail'BS, 2011- P- 1069- -Y
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como lo es el tener a cargo unode los cónyuges algún otro miembro
de su familia (hijos mayores o padres enfermos)16°. '

Por aplicación del principio 'de igualdad, no se puede establecer a
priori la atribución a favor de la mujer, de conformidad con lo que dis-
pone el anículo 402, normativa que ha sido introducida por la ley 26.618
que extiende la figura del mauimonio a las parejas del mismo sexo.

La carga de probar el estado de necesidad y la dificultad de hacerse
de otra vivienda-está en cabeza del cónyuge que pretende que se le
atribuya el hogar familiar, ya que si el otro cónyuge es el titular, no
habiendo hijos, a éste se le estaría limitando su derecho de propiedad;
por lo cual, debe darse algún fundamento de peso para ello. En este
sentido, cuando el más necesitado no pueda esgrimir y demostrar un
interés genuino en su estado de mayor vulnerabilidad, tendría prefe-
rencia el cónyuge titularm. r

III.2.C) Estado de salud y edad de los cónyuges
Otra de las pautas es el estado de salud y la edad de los cónyuges.

Esto también se relaciona con el principio de protección al más débil,
uno de los pilares sobre los cuales se edifica todo el nuevo Código y
que se lo coloca de rnanifiesto de manera expresa en los Fundamentos
del proyecto que dieron lugar al Código.

Hay supuestos especiales, en los que adjudicar el uso a uno u otro
resulta extremadamente difícil porque ambos son mayores, están en-
fermos, son jubilados o pensionados, carecen de recursos propios 0
de familia 0 se encuentran incursos en otras circunstancias que llevarían
a uno de ellos a la indigencia. '

En estos casos, la justicia española ha dispuesto que el uso com-
partido de la vivienda familiar deberá otorgarse sólo en los supuestos en
los que se puedan dividir dos pisos que se unieron 0 deslindar dos plan-
tas de una casa o establecer cualquier división razonable del inmueble
que evite los problemas que surgen de compartir un mismo bien_162.

16° SALAZAR BORT, La atribución del uso de la vivienda familiar en los crisis
matrimoniales cit., `p. 108.

161 SAP de Murcia, 16-10-2000 (TUR 2001, 43554).
162 VILLAGRASA ALCALDE, Carlos, Derecho de Familia, Bosch, Barcelona,

2011, ps. 1410 a 1412.
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Otro aspecto a considerar puede ser el caso de que uno de los dos 
cónyuges, al momento de iniciarse el divorcio, presente alguna enfer-
medad o disminución de las facultades de desplazamiénto físico, o si 
la vivienda se encuentra ya adaptada a las características o imposibi-
lidades físicas de alguno de los cónyuges (por ej.: que cuente con 
rampas, ascensores, etc.). En este supuesto tendrá prioridad para la 
asignación del hogar, al menos en forma provisoria, hasta tanto mejore 
su situación o se liquide la sociedad conyugal. 

III.2.D) Los intereses de otras personas 
que integran el grupo familiar 

Como se ha adelantado, puede ser que en la vivienda familiar con-
viva algún pariente o familiar de uno de los cónyuges. 

Esta pauta se debe vincular también con otras previsiones del Có-
digo, en especial las referidas a la obligación alimentaria que, al igual 
que la vivienda, tienen un tinte asistencial. Por lo tanto, es sabido que 
el Código regula los alimentos entre parientes, pudiendo ser la vivienda 
familiar el techo también de algún familiar. En este caso, esta situación 
especial también debería ser tenida en cuenta por el juzgado al momento 
de atribuir el uso del que fue hasta el momento de la ruptura del 
matrimonio el hogar familiar. 

IV) Significado de la reforma 

La vivienda es un derecho humano. En este sentido, es coherente 
con ello que la vivienda familiar cuente con diversas normas tendientes 
a lograr su protección163. Como bien lo ha señalado Kemelmajer de 
Carlucci: "la vivienda tiene para el individuo un gran valor, no sólo 

163  Arts. 70, inc. a, ap. i, y II, párr. 1°, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Art. 25, párr. 10, Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Art. 14 bis, CN. Art. 50, inc. e, ap. iii, Convenio Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial. En materia de constituciones provin-
ciales: Constitución de la Provincia de San Juan (L. A. I986-A-776) (art. 60); de 
La Rioja (L. A. 1998-C-3747) (art. 39); de San Luis (L. A. 1987-A-1428) (arts. 48 
y 53); de Salta (L. A. 1998-C-3821) (art. 36); de Santiago del Estero (L. A. 1986-A-895) 
(art. 22); de Córdoba (L. A. 1988-A-799) (art. 58); de Jujuy (L. A. 1990-C-4029) 
(art. 59), y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (L. A. 1996-C-3797) (art. 31). 
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patrimonial, sino esencialmente extrapatrimonial: en el plano material, 
le da amparo a su integridad física, pues lo protege de los peligros 
de la naturaleza y de las amenazas de los malvivientes; jurídicamente, 
es el espacio que garantiza la efectividad de los derechos de la per-
sonalidad; en el plano moral, es el centro de la esfera de su intimidad, 
'el santuario de su vida privada', etcétera"1". 

Siguiendo estos lineamientos, el Código regula la atribución de la 
vivienda familiar en las distintas situaciones por las que atraviesa la 
pareja matrimonial así como la pareja de convivientes, sea durante su 
vigencia o bien en los casos donde se ha producido su ruptura a través 
del divorcio o a partir del cese de la convivencia. 

La norma en análisis regula la atribución de la vivienda en los 
procesos de divorcio y contiene tina previsión especial relativa a la 
vivienda. 

El Código introduce modificaciones sustanciales en materia de atri-
bución de la vivienda después de producido el divorcio, ya que esta 
atribución está vista como una verdadera protección al cónyuge más 
vulnerable por diferentes circunstancias, y no al inocente de la ruptura 
matrimonial. 

Así, al eliminarse las causales subjetivas de divorcio, el sistema 
vigente utiliza otros parámetros, conservando en líneas generales las 
pautas recogidas por la doctrina y jurisprudencia para atribuir el uso 
de la vivienda familiar frente al pedido de uno de los cónyuges, teniendo 
en consideración la noción de vulnerabilidad que campea en todo el 
ordenamiento jurídico civil. 

Art. 444 Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición 
de parte interesada, el juez puede establecer: una renta com-
pensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien 
no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado 
sin el acuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancial o 
propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liqui-
dado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de 
su inscripción registral. 

164  KEMELMA.TER DE CARLUCCI, Aída, Protección jurídica de la vivienda 
familiar, Hammurabi, Buenos Aires, 1995, p. 29. 
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Otro aspecto a considerar puede ser el caso de que uno de los dos
cónyuges, al momenfo de iniciarse el divorcio, presente alguna enfer-
medad o disminución de las facultades de desplazamiento físico, o si
la vivienda se encuentra ya adaptada a las características o irnposibi-
lidades físicas de alguno de los cónyuges (por ej.: que cuente con
rampas, ascensores, etc.). En este supuesto tendrá prioridad parala
asignación del hogar, al menos en forma provisoria, hasta tanto mejore
su situación 0 se liquido la sociedad conyugal. " .

III.2.D) Los intereses de otras personas
que integran el grupo familiar ' -

Como se ha adelantado, puede ser que en la vivienda familiar con-
viva algún pariente o familiar de uno de los cónyuges.

Esta- pauta se debe vincular también con otras previsiones del Có-
digo, en especial las referidas a la obligación alimentaria que, al igual
que la vivienda, tienen un tinte asistencial. Por lo tanto, es sabido que
el Código regula los alimentos entre parientes, pudiendo ser la vivienda
familiar el techo también de algún familiar. En este caso, esta situación
especial también debería ser tenida en cuenta por el juzgado al momento
de atribuir el uso del que fue hasta el momento de la ruptura del
matrimonio el hogar familiar. I i

IV) Significado de la reforma _ - _

La YiY_ienda,.¢§.vn s1¢t¢sh9.h11t12an9f.En. este s§nti¢0›.¢s. coherente
con ello que la vivienda familiar cuente con diversas normas tendientes
a lograr su protección@ Como bien lo ha señalado Kemelmajer de
Carlucci: “la vivienda tiene para el individuo un gran valor, no sólo

F3 Arts. 7", inc. a, ap. i, y ll, párr. 1°, Pacto Ínternacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Art. 25, párr. 1°, Declaración Universal de Derechos Humanos.
Art. 14 bis, CN. Art. 5°, inc. e, ap. iii, Convenio Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial. En materia de constituciones provin-
ciales: Constitución dè. la P1'ovincia~de San Juan (L. A. 1986-A-776) (art. 60); de
La Rioja (L. A. 1998-C-3747) (art. 39); de San Luis (L. A. 1987-A-1428) (arts. 48
y 53); de Salta (L. A. 1993-C-3821) (art. 36); de Santiago del Esterc`(L. A. 1986-A-895)
(art. 22§; de Córdoba (L. A. 1988-A-799) (art. 58); de Jujuy (L. A. 1990-C-4029)
(art. 59), y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (L. A. 1996-C-3797) (art. 31).

'iso `

l

i _

.-_..-..`.f-..-
ÍÍ,
1.
i.

_' .

† f
1
1.

¡_

¡«.1

_ ___ Art.

patrimonial, sino esencialmente extrapatrimonial: en el plano material,
le da amparo a su integridad física, pues lo protege de los peligros
de la naturaleza y de las amenazas de los malvivientes; jurídicamente,
es el espacio que garantiza la efectividad de los derechos de la per-
sonalidad; en el plano moral, es el centro de la esfera de su intimidad,
'el santuario de su vida privada', etcétera”1°4.

Siguiendo estos lineamientos, el Código regula la atribución de la
vivienda familiar en las distintas situaciones por las que atraviesa la
pareja matrimonial así como la pareja de convivientes, sea durante su
vigencia o bien en los casos donde se ha producido su ruptura a través
del divorcio 0 a partir del cese de la convivencia.

La norma en análisis regula la atribución de la vivienda en los
procesos de divorcio y contiene una previsión especial relativa a la
vivienda. Í _ '

El Código introduce modificaciones sustanciales en materia de atri-
bución de la vivienda después de producido el divorcio, ya que esta
atribución está vista como una verdadera protección al cónyuge más
vulnerable por diferentes circunstancias, y no al inocente de la ruptura
matrimonial.

Así, al eliminarse las causales subjetivas de divorcio, el sistema
vigente utiliza otros parámetros, conservando en líricas generales las
pautas recogidas por la doctrina y jurisprudencia para atribuir el uso
de la vivienda familiar frente al pedido de uno de los cónyuges, teniendo
en consideración la noción de vulnerabilidad que campea en todo el
ordenamiento jurídico civil. D

Art. 444 Efectos de la atribución del uso de la viviendafamiliar. A petición
de parte interesada, el juez puede establecer: una renta com-
pensatorìa por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien
no se atribuye la vivienda; que el inmueble no sea enajenado
sin elacuerdo expreso de ambos; que el inmueble ganancia] o
propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liqui-
dado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de
su inscripción registral.

15'* K.EMELMA.l`ER DE CARLUCCI, Aída., Protección jurídica de la vivienda
familiar, I-Iammurabi, Buenos Aires, 1995, p. 29.
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MATRIMONIO Art. 444 

Si se trata ,de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario 
tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento 
del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías 
que primitivamente se constituyeron en el contrato. 

. 1) Resumen 

El Código, al regular los efectos que se derivan• de la atribución 
de la vivienda, establece una serie de consideraciones que hacen a la 
efectiva protección de la vivienda familiar. Se tiene presente que la 
atribución del uso de la vivienda familiar implica una limitación a las 
facultades dispositivas del cónyuge propietario. Por su parte, para que 
la atribución tenga efectos erga omnes, debe ser inscripta en el co-
rrespondiente Registro de la Propiedad. Siguiendo el régimen derogado, 
se prevé que el juez, a petición de parte interesada, pueda disponer 
una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge 
a quien no se le atribuyó la vivienda, que no pueda ser enajenado sin 
el acuerdo expreso de ambos contrayentes, y que no pueda ser partido 
ni liquidado el inmueble propio o ganancial en condominio de los 
cónyuges. ; 

Concordancias 

Divorcio (arts. 437 y tones.); régimen patrimonial del matrimonio, 
actos que requieren asentimiento (art. 456); bienes de los cónyuges 
(arts. 464 y ss.); locación (arts. 1187 y eones.); condominio (arts. 1983 
y ss.). 

La norma en análisis regula los efectos que se derivan de la atri-
bución en estudio. 

Vale aclarar que la vivienda familiar objeto de protección es única, 
por lo que si existen varias, una sería la principal y por ello la sometida 
a la protección legal. Si son dos viviendas en diferentes localidades, 
una será vivienda familiar y la otra vivienda de la familia, pero no la 
habitual'. 

Teniendo en cuenta lo dicho y lo normado por este artículo, lo 
cierto es que durante el tiempo que dure la medida, el cónyuge titular 
del dominio se encuentra privado o limitado en su facultad de goce, 
mas no de la posibilidad de llevar a cabo actos dispositivos sobre la 
vivienda, para los cuales deberá contar, no obstante, con el consenti-
miento de su excónyuge. 

Mientras que para quien resulte beneficiado con la adjudicación 
de uso, los efectos estipulados en este artículo le proporcionan segu-
ridad en el mantenimiento de la situación jurídica creada mediante la 
atribución judicial a través de la protección especial de la vivienda 
familiar contenida en varias disposiciones del Código. 

Tomando como referencia el Derecho español, en lo concerniente 
a la regulación del régimen jurídico de la vivienda familiar durante 
la crisis matrimonial y los efectos de la atribución del derecho de uso, 
goce y disfrute de la vivienda familiar (conf. arts. 90, 91, 96 y 103 
del Código Civil español)166 se puede observar que la atribución por 
convenio regulador o por disposición judicial del uso de la vivienda 
farniliar,_conforme lo afirma Roca Trías161, no significa la creación 
de un nuevo derecho a favor del hijo o del cónyuge no titular, sino 

my Interpretación de la norma 

Conforme a lo dispuesto y analizado en el artículo 443, la atribución 
del uso y disfrute de la vivienda familiar como efecto derivado del 
divorcio puede serio sobre un bien propio o ganancial de alguno de • 
los cónyuges o, incluso, que tengan en condominio. 

Adviértase que lo que se atribuye a través del convenio regulador 
(cfr. arts. 439 y 440) o de la resolución judicial, a falta de acuerdo 
de las partes, es el uso de la vivienda y no su titularidad. 

165  MUÑOZ DE DIOS, Li vivienda familiar, ps. 228 y 229, citada por ÁLVAREZ 
ÁLVAREZ, Régimen jurídico del domicilio de las personas jurídicas cit., p. 386, 
nota 30. 

166  En el Derecho español, en los supuestos de crisis matrimoniales pueden darse 
tres situaciones distintas: la nulidad, la separación y el divorcio, y aunque las conse-
cuencias que en orden a la subsistencia de la relación conyugal son evidentemente 
distintas, en el aspecto patrimonial sí es posible un tratamiento unitario de los efectos 
patrimoniales que provoca la crisis. En este sentido, ESPIAD ESPIAD, Santiago, La 
vivienda familiar, p. 187. 

167  ROCA TRIAS, Encarna, Artículos 95 y 968. Comentarios a las reformas de 
Derecho de Familia, Tecnos, Madrid, 1984, vol. II. 
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Si se trata ,de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario
tiene dereciao a continuar en la locación hasta el vencimiento
del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías
que primitivamente se constituyeron en. el contrato.

I) Resumen ›' -

El Código, al regular los efectos que se derivan-de la atribución
de la vivienda, establece una serie de consideraciones que hacen a la
efectiva protección de la vivienda familiar. Se tiene presente que la
atribución del uso de la vivienda familiar implica una limitación a las
facultades dispositivas del cónyuge propietario. Por su parte, para que
la atribución tenga efectos erga omnes, debe ser inscripta en el co-
rrespondiente Registro de la Propiedad. Siguiendo el régimen derogado,
se prevé que el juez, a petición de parte interesada, pueda disponer
una renta compensatoria por el uso del imnueble a favor del cónyuge
a quien no se le atribuyó la vivienda, que no pueda ser enajenado sin
el acuerdo expreso de ambos contrayentes, y que no pueda ser partido
ni liquidado el inmueble propio o ganancial en condominio de los
cónyuges. -. .

II) Concordancias V N _

i Divorcio (arts.i437 y"con'cs.); régimenlpatrimvonial del matrimonio,
actos que requieren asentimiento (art. 456); bienes de los cónyuges
(arts, 464 y ss.); 1ocación›(a1ts. 1187 y-concs.); condominio (arts. 1983
y ss.). "S

]]I)“ -Interpretación de la norma
1 Conforme alo dispuesto y analizado en el artículo 443, la atribución

del uso ydisfrute de la vivienda familiar como efecto derivado del
divorcio puede serlo sobre un bien propio 0 ganancial de alguno de
los cónyuges o, incluso, que tengan en condominio.

_ , Adviértase que lo que se atribuye a través del convenio regulador
(cfr. arts. 439 y 440) o de la resolución judicial, a falta de acuerdo
de las partes, es el uso de la vivienda y no su titularidad. `_

782

ls
E
i
t
't

_..~.~.¬.

›

._x._.__
-¬..,_U

_________,_,__._..__.._.-_..__¬_,._.í..__._..._.

fi Í' Art. 44-4

La norma en análisis regula los “efectos que se derivan de la atri-
bución en estudio. a 1

Vale aclarar que la vivienda familiar objeto de protección es única,
por lo que si existen varias, una sería la principal y por ello la sometida
a la protección legal. Si son dos viviendas en diferentes localidades,
una será vivienda familiar y la otra vivienda de la familia, pero no la
habitual”. ›

Teniendo en cuenta lo dicho y lo normado por este artículo, lo
cierto es que durante el tiempo que dure la medida, el cónyuge titular
del dominio se encuentra privado o limitado en su facultad de goce,
mas no de la posibilidad de llevar a cabo actos dispositivos sobre la
vivienda, para los cuales deberá contar, no obstante, con el consenti-
miento de su excónyuge.

t Mientras que para quien resulte beneficiado con la adjudicación
de uso, los efectos estipulados en este artículo le proporcionan segu-
ridad en el mantenimiento de la situación jurídica creada mediante la
atribución judicial a través' de la protección especial de la vivienda
familiar contenida en varias disposiciones del Código.

Tomando como referencia el Derecho español, en lo concerniente
a la regulación del regimen jurídico de la vivienda familiar durante
la crisis matrimonial y los efectos de la atribución del derecho de uso,
goce y disfrute de la vivienda familiar (conf. arts. 90, 91, 96 y 103
del Código Civil españo1)1°°, se puede observar que la atribución por
convenio regulador o por disposición judicial del uso de la vivienda
farniliarficoiifonne lo ..afirrna_Roca Triasm, no significa la creación
de un nuevo derecho a favor del hijo o del cónyuge no titular, sino

165 MUÑOZ-DE DIOS, Ldvívienda familiar, ps. 228 y 229, citada por ÁLVAREZ
ÁLVAREZ, Régimen.jurídico del domicilio de las personas jurídicas cit., p. 386,
nota 30.

155 En el Derecho español, en los supuestos de crìsismatrimoniales pueden darse
tres situaciones distintas: la nulidad, la separación y el divorcio, y aunque las conse-
cuencias que en orden a la subsistencia de la relación conyugal son evidentemente
distintas, en el aspecto patrimonial sí es posible un tratamiento unitario de los efectos
patrimoniales que provoca la crisis. En este sentido, ESPLKU ESPIAU, Santiago, La
viviendaƒamilíar, . 187.

167 ROCA TRB\S, Encarna, Artículos 95 y 968. Comentarios a las reƒormàs de
Derecho de Familia, Tecnos, Madrid, 1934, vol. Il.
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que se elimina la situación de posesión compartida para pasar ahora 
a una posesión exausiva por parte de aquel que tiene atribuido el 
derecho de usar la vivienda. 

Ahora bien, el Código establece una serie de consideraciones con 
el objetivo de lograr una normativa equilibrada, que tenga en cuenta 
todos los intereses en juego y, en definitiva, que la atribución del uso 
de la vivienda realmente proteja al cónyuge más débil. Así, dispone: 

a) Una renta a favor de quien debe soportar la atribución: el juez 
podrá determinar a favor de aquel cónyuge que debe dejar la vivienda 
una renta compensatoria por el uso del inmueble. 

b) La no enajenación del inmueble sin acuerdo de ambos, ni aun 
estando en condominio entre los esposos, sea propio o ganancial; 
tampoco podrá ser partido o liquidado: se posibilita peticionar que 
el inmueble en condominio no sea partido ni liquidado y en los casos 
en que se quiera disponer del inmueble, se requiere el consentimiento 
de ambos cónyuges. 

c) La continuación de la locación: se incluye —con acierto— el su-
puesto en, que los cónyuges hayan estado viviendo en un inmueble 
alquilado; el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la 
locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado 
al pago y las garantías que primitiva y originariamente se constituyeron 
en el contrato. 	. 

Aquí yace una diferencia sustancial con el régimen derogado, siendo 
que el actual se amplía o extiende al interesarse de manera expresa 
por la situación especial de la continuación de la vivienda en un in-
mueble locado. 

Siguiendo este lineamiento, resultan interesantes los precedentes 
españoles en este tema, toda vez que la ley 29/1994, a efectos de 
solucionar los problemas relativos a la atribución judicial del uso de 
la vivienda arrendada, en su artículo 15 dispone: "1. En los casos de 
nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, 
el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda 
arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 90 y 96 del Código Civil. 2. La voluntad del cónyuge de 
continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador 
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Art. 444 

en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial 
correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de 
la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda". 

d) Efecto "erga omnes": la atribución de la 'vivienda produce efectos 
frente a terceros a partir de la inscripción registral de la decisión judicial 
pertinente. 

Todas estas previsiones que admite el Código en tomo a la atri-
bución de la vivienda familiar son aceptadas de manera mayoritaria 
por la doctrina y la jurisprudencia nacional. 

La normativa en análisis, como así el régimen que se regula en 
tomo a la atribución del uso de la vivienda familiar, toma algunas 
consideraciones que establecía el código derogado en los artículos 211 
y 1277. 

Veamos. Cabe recordar que el derogado artículo 211 en su 2° párrafo 
—con un criterio similar a los efectos estipulados en este artículo  41  
facultaba al juez para el caso en que el inmueble fuese propio del 
otro cónyuge a fijar una renta a favor del titular por el uso del mismo. 

Por otro lado, el derogado artículo 1277 establecía que el sistema 
de protección de la vivienda familiar se extendía aun disuelto el vínculo 
matrimonial, al igual que acontece con la figura que aquí se analiza 
que, justamente, es un típico efecto que se deriva de la ruptura ma-
trimonial. Ese artículo derogado decía: "Es necesario el consentimiento 
de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuan-
do se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro 
han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso 
de dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de personas, 
la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare 
sin justa causa su consentimiento para otorgar el acto, el juez podrá 
autorizarlo previa audiencia de las partes. También será necesario el 
consentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio 
de uno de ellos, en que está radicado el hogar conyugal si hubiere 
hijos menores o incapaces. Esta disposición se aplica aun después de 
disuelta la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien propio o 
ganancial. El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere pres-
cindible y el interés familiar no resulte comprometido". El Código 

785 

Mnrunuonio Í 7

que se elimina la situación de posesión compartida para pasar ahora
a una posesión exclusiva por parte de aquel que tiene atribuido el
derecho de usar la vivienda. . - _ "

Ahora bien, el Código establece una serie de consideraciones con
el objetivo de lograr una normativa equilibrada, que tenga en cuenta
todos los intereses en juego y, en definitiva, que la fltribución del uso
de la vivienda realmente proteja al cónyuge más debil. Así, dispone:

a) Una renta a favor de quien debe soportar la atribución: el juez
podrá determinar a favor de aquel cónyuge que debe dejar la vivienda
una renta compensataoria por el uso del inmueble. ,

b) La no enajenación del inmueble sin acuerdo de ambos, ni aun
estando en condominio entre los esposos, sea propio 0 ganancial;
tampoco podrá ser partido o liquidado: se posibilita peticionar que
el inmueble en condominio no sea partido ni liquidado y en los casos
en que se quiera disponer del inmueble, se requiere el consentimiento
de ambos cónyuges. ' '

c) La continuación de lo locación: se incluye ¿con acierto- el su-
puesto enkque los cónyuges hayan estado viviendo enun inmueble
alqui1ado;'el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la
locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndoseel obligado
al pago y las garantías que primitiva y originariamente se constituyeron
en el contrato. _ . . ' "

Aquí yace una diferencia sustancial con el régimen derogado, siendo
que el .actual se .amplía .o extiende al interesarse de manera expresa
por la situación especial de la continuación de la vivienda en un in-
mueble locado; `

- Siguiendo este lineamiento, resultan interesantes los precedentes
españoles en este terna, toda vez que la ley 29/1994, a efectos de
solucionar los problemas relativos a la atribución judicial del uso de
la vivienda arrendada, en su artículo 15 dispone: “1. En los casos de
nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario,
el cónyuge no arrendatario podrá continuar enel uso de la vivienda
arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 90 y 96 del Código Civil. 2. La voluntad del cónyuge de
continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al-arrendador
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en el plazo de dos mesesidesde que fue notificada la resolución judicial
correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial 0 (ie
la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda".

d) Efecto ,'-'erga omnes": la atribución de la vivienda produce efggtos
frente a terceros a partir de la inscripción registral de la decisión judicial
pertinente. ` i

Todas estas previsiones que admite el Código en torno a la au-¡_
bución de la vivienda familiar son aceptadas de manera mayoritaria
por la doctrina y la jurisprudencia nacional.

La normativa en análisis, como así el régimen que se regula en
torno a la atribución del uso de la vivienda familiar, toma. algunas
consideraciones que establecía el código derogado en los artículos 211
y 1277.

Veamos. Cabe recordar que el derogado artículo 211 en su 2° párrafo
-con un criterio similar a los efectos estipulados en este artículo 444-
facultaba al juez para el caso en que el inmueble fuese propio del
otro cónyuge a fijar una renta a favor del titular por el uso del mismo.

Por otro lado, el derogado artículo 1277 establecía que el sistema
de protección de la vivienda familiar se extendía aun disuelto el vinculo
matnrnomal, al igual que acontece con la figura que aquí se analiza
que, justamente, es un típico efecto que se deriva de la ruptura ma-
trimonial. Ese artículo derogado decía: “Es necesario el consentimiento
de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuan-
dopse trate de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro
han impuesto las leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso
de dichos bienes a sociedades, y tratándose de sociedades de personas,
la transformación y fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare
sin justa causa su consentimiento para otorgar el acto, el juez podrá
autonzarlo previa audiencia de las partes. También será necesario el
consentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio
de uno de ellos,_en que está radicado el hogar conyugal si hubiere
lujos menores 0 lncapaces. Esta disposición se aplica aun después de
disuelta la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien propio o
ganancial. El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere pres-
cindible y el interés familiar no resulte comprometido”. *El Código
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vigente también mantiene la restricción a la enajenación de la vivienda 
familiar sin la conformidad del otro cónyuge, sea copropietario o no. 

De este modo: la atribución del uso de la vivienda familiar observa 
varias diferencias y mejoras que en el sistema anterior, con el único 
objetivo de que sea una herramienta real en pos de la efectiva protección 
de la vivienda, en este caso, de la vivienda familiar. 

IV) Significado de la reforma 

La protección de la vivienda familiar se produce a través de diversas 
herramientas, una de ellas es la atribución del uso de la vivienda fa- 
miliar, ya sea que se trate de una vivienda comprada o alquilada, 
propia, ganancial o en condominio, es decir, el Código regula todas 
las diferentes posibilidades a fin de ampliar la cobertura y efectividad 
de la protección de la vivienda familiar. 

La atribución del uso de la vivienda no sólo puede ser acordada 
sino también peticionada por el cónyuge que por diversas circunstancias 
necesite seguir viviendo en el hogar conyugal 

A fines de evitar que se produzca un abuso del derecho, el Códi-
go —al igual que el régimen derogado— prevé la posibilidad de que el 
juez establezca una renta compensatoria por el uso de la vivienda. 

Además, corno lo establecía el régimen derogado, se permite de 
manera expresa que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo de 
ambos cónyuges. 

En suma, el nuevo texto amplía, mejora y brinda claridad a uno 
de los efectos -clásicos del divorcio —de -la ruptura, de la pareja en 
general— como lo es lo que sucede con la vivienda familiar, en especial, 
quién se queda en ella. 

Art. 445 Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda fami-
liar cesa: 
a) por cumplimiento• del plazo fijado por el juez; 
b) por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta 

para su fijación; 
c) por las mismas causas de indignidad previstas en materia 

sucesoria. 

786 

Art. 445 

I) Resumen 

La atribución del uso de la vivienda familiar otorgada por sentencia 
judicial conforme las pautas previstas en el artículo 443 y los alcances 
establecidos por el artículo 444, no puede perpetuarse indefinidamente. 
El Código prevé las causas del cese al derecho de atribución del uso 
de la vivienda familiar fundado, básicamente, en el principio de abuso 
del derecho. 

Concordancias 

Abuso del derecho (art. 10); divorcio (arts. 438 y ss.); atribución 
de la vivienda familiar (art. 443); efectos de la atribución de la vivienda 
familiar (art. 444); atribución de la vivienda familiar en las uniones 
convivenciales (art. 525); causales de indignidad (art. 2281). 

III) Interpretación de la norma 

111.1) Consideraciones generales 

Una de las cuestiones que revisten importancia en cuanto al derecho 
de uso y disfrute de la atribución de la vivienda familiar es su duración; 
dicho en otras palabras, surge el planteo de hasta cuándo debe man-
tenerse este derecho. 

Si la finalidad del uso y disfrute es proteger el interés del excónyuge 
más necesitado de protección, parece lógico que ese interés será el 
determinante al hablar de su duración. 

Tal como se ha visto, uno de los criterios previstos en el artículo 443 
para adjudicar la vivienda conyugal es el de conceder este derecho a 
los hijos menores de edad y al progenitor que detente su cuidado 
personal en pos del interés familiar y el de los menores. 

El interrogante es saber si este derecho tiene un carácter indefinido, 
si su duración sólo ha de limitarse a la minoría de edad de los hijos, 
si es que el juez no previó en la sentencia en donde adjudicaba este 
derecho un plazo de tiempo para su cumplimiento. 

La misma inquietud surge en los supuestos en que no haya hijos 
y la vivienda se la haya atribuido a uno de los cónyuges en razón de 
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Vigente también mantiene la restricción ala enajenación de la vivienda
familiar sin la conformidad del otro cónyuge, sea copropietario o no.

De este modo, la atribución del uso de la vivienda familiar observa
varias diferencias y mejoras que en el sistema anterior, con el único
objetivo de que sea una herramienta real en pos de la efectiva protección
de la vivienda, en este caso, de la vivienda familiar. i

I

IV) Significado de la reforma

La protección de la vivienda familiar se produce a-través de diversas
herramientas, una de ellas es la atribución del uso de la vivienda fa-
miliar, ya sea que se trate de una vivienda comprada o alquilada,
propiayganancial o en condominio, es decir, el Código regula todas
las diferentes posibilidades a fin de ampliar la cobertura y efectividad
de la protección de la vivienda familiar. Í

La atribución del uso de la vivienda no sólo puede ser acordada
sino también peticionada por el cónyuge que por diversas circunstancias-
necesite seguir viviendo en el hogar conyugal.

A fines de evitar que se produzca un abuso del derecho, el Códi-
go -al igual que el régimen derogado- prevé la posibilidad de que el
juez establezca una renta compensatoria por el uso de la- vivienda.

Además, como lo establecía el régimen derogado, se permite de
manera expresa que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo de
ambos cónyuges. “ t ^ .

En suma, el nuevo texto amplía, mejora y brinda claridad a uno
delos efectos-clásicos del -divorcio '-ode“la rupturade la parejaen
general- como lo es lo que sucede con la vivienda familiar, en especial,
quién se queda en ella. _

Art. 445 Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda fami-
' liar cesa: '

` a) por cumplimientodel plazo fiiado por el juez;
b) por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta
-` para su fijación; -
e) por las mismas causas de indignidad previstas en materia

`suces0rìa. _. A -
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Art. 4-45

I) Resumen p

La atribución del uso de la vivienda familiar otorgada por sentencia
judicial conforme las pautas previstas en el artículo 443 y los alcances
establecidos por el artículo 444, no puede peipetuarse indefinidamente.
El Código prevé las causas del cese al derecho de atribución del uso
de la vivienda familiar fundado, básicamente, en el principio de abuso
del derecho. '

II) Concordancias

Abuso del derecho (art. 10); divorcio (arts. 438 y ss.); atribución
de la vivienda familiar (art. 443); efectos de la atribución de la vivienda
familiar (art. 444); atribución de la vivienda familiar en las uniones
convivenciales (art. 525); causales de indignídad (art. 2281). '.

III) Interpretación de la norma

III.l) Consideraciones generales
Una de las cuestiones que revisten importancia en cuanto al derecho

de uso y disfrute de la atribución de la vivienda familiar es su duración;
dicho en otras palabras, surge el planteo de hasta cuando debe man-
tenerse este derecho. -- -

_ Si la finalidad del uso y disfrute es proteger el interés del excónyuge
.más necesitado de protección, parece lógico que ese interés será el
determinante al hablar de su duración. -

Tal como se ha visto, uno de los criterios previstos en el artículo 443
para adjudicar la vivienda conyugal es el de conceder este derecho a
los hijos menores de edad y al progenitor que detente su cuidado
personal en pos del interés familiar y el de los menores.

M El interrogante es saber si este derecho tiene un carácter indefinido,
si su duración sólo ha de limitarse a la minoría de edad de los hijos,
si es que el juei no previó en la sentencia en donde adjudicaba este
derecho un plazo de tiempo para su cumplimiento.

La misma inquietud surge en los supuestos en que no haya 'hijos
y la vivienda se la haya atribuido a uno de los cónyuges en razón de
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encontrarse en una, situación económica más desventajosa para pro-
veerse una vivienda por sus propios medios, y en tanto la vivienda 
sea propiedad de ambos cónyuges, parecería que existe una colisión 
entre ese uso por parte del cónyuge más necesitado de protección y 
el derecho a una liquidación efectiva y real del bien ganancial por 
parte del no beneficiado con ese derecho de uso. 

Va de suyo que si se fija con un plazo concreto, el cese del derecho 
de uso se extingue automáticamente por el solo cumplimiento o ven-
cimiento del plazo. De no efectuarse esta acotación temporal, persistirá 
mientras se mantengan las necesidades tenidas en cuenta al otorgar la 
atribución del derecho de uso. 

Consecuentemente, esta atribución del uso de la vivienda familiar 
por sentencia judicial no puede perpetuarse indefinidamente, ya que 
en modo alguno puede constituir una carga y perjuicio perpetuado en 
el tiempo, aunque sea de índole económica, para uno de los cónyuges. 
En otras palabras, los limites que establece la normativa en análisis 
se fundan, en definitiva, en uno de los principios generales del Derecho 
Privado: el abuso del derecho. 

Va de suyo que si bien no se establece el plazo, no quiere decir 
que este derecho tenga carácter indefinido. 

En ese sentido, la temporalidad ha de estar presente en el derecho 
de uso y disfrute tanto en los supuestos de atribución por la existencia 
de hijos como en los supuestos de ausencia de hijos, ya sea la vivienda 
un bien propio o ganancial. 

Básicamente, si bien la duración habrá de estar condicionada a la 
existencia de las circunstancias que motivaron la atribución, mientras 
éstas perduren se podrá mantener el derecho de uso; por el contrario, 
si han cambiado tales circunstancias es entendible que ello repercuta 
directamente en la atribución del uso de la vivienda familiar, es decir, 
que cese. 

Para evitar cualquier tipo de abuso, el Código explicita las causas 
de cese del uso de la vivienda familiar. 

111.2) Cese por cumplimiento del plazo fijado por el juez 

Cuando en un proceso de divorcio se atribuye el uso de la vivienda 
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Art. 445 

familiar a un cónyuge, por lo general, y salvo casos muy aislados, es 
de práctica que en la misma resolución se fije una limitación temporal 
a dicho uso, de tal forma que cumplido dicho plazo se extinga aquel 
derecho de uso de forma automática, quedando liberados los titulares 
del inmueble de dicha carga. 

Lo que se debe tener en cuenta es que el juez al fijar el plazo está 
obligado a fundarlo o, al menos, a explicitar cuáles han sido las con-
sideraciones tenidas en cuenta para fijar un determinado plazo. 

En este caso, el cese opera de manera automática, es decir, al 
vencimiento del plazo. 

111.3) Cese por cambio de las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para su fijación 

Para la atribución del uso de la vivienda familiar deben tenerse en 
cuenta todas las circunstancias personales, patrimoniales, familiares, 
etcétera, que afectan a los progenitores o cónyuges (cfr. art. 443). Tras 
dictarse la sentencia que fijó la atribución del hogar familiar, puede 
pasar que las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación 
puedan haber cambiado o se hayan modificado de tal forma que el 
cónyuge que inicialmente mereció protección haya superado su etapa 
de necesidad, independientemente de que sea el interés del otro cónyuge 
el que tenga que ser protegido. 

Son diversas las causas que llevan a un cónyuge a solicitar el cese 
de la atribución por haberse extinguido o cesado las condiciones fác-
ticas por las cuales se otorgó tal derecho de uso y goce sobre la vivienda 
familiar. A continuación se mencionan algunos supuestos que se han 
explicitado en el Derecho español a los fines de profundizar sobre el 
tema en análisis. 

Un ejemplo es la desocupación de la vivienda familiar. Así, la 
atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos y al progenitor 
custodio lleva implícita la presunción de que van a hacer uso de la 
misma, ya que precisamente esa necesidad en la ocupación fue la 
determinante de aquel pronunciamiento, pues de no haber existido el 
bien se pudo atribuir el uso al otro progenitor o incluso liberar al 
inmueble de este tipo de carga, facilitando la liquidación de la sociedad 
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encontrarse en unaf. situación económica más desventajosa para pro-
veerse una vivienda por sus propios medios, y en tanto la vivienda
sea propiedad de ambos cónyuges, parecería que existe una colisión
entre ese uso por parte del cónyuge más necesitado ¿de protección y
el derecho a una liquidación efectiva y real del bien ganancial por
parte del no beneficiado cón ese derecho de uso. `

Va de suyo que si se fija con un plazo concreto, el cese del derecho
de uso se extingue automáticamente por el solo cumplimiento o ven-
cimiento del plazo. De no efectuarse esta-acotación temporal, persistirá
mientras se mantengan las necesidades tenidas en cuenta al otorgar la
atribución del derecholde uso. - -

Consecuentemente, esta atribución del uso de la vivienda familiar
por sentencia judicialgno puede perpetuarse indefinidamente, ya que
en modo alguno puede constituir una carga y perjuicio perpetuado en
el tiempo, aunque sea de índole económica, para uno de los cónyuges.
En otras palabras, los límites que establece la normativa en análisis
se fundan, en definitiva, en uno de los principios generales del Derecho
Privado: el abuso del derecho. t

Va de `suyo que si bien no se establece el plazo, no quiere decir
que este derecho tenga carácter indefinido. _ '

~ En ese sentido, la temporalidad ha de estar presente en el derecho
de uso y disfru__te tanto en los supuestos de atribución por la existencia
de hijos como en los supuestos de ausencia de hijos, ya sea la vivienda
un bien propio o ganancìal.

Básioanienitefsiibien la 'duración habrá de estar condicionada a la
existencia de las circunstancias que motivaron la atribución, mientras
éstas perduren se podrá mantener el derecho de uso;-por el contrario,
si han cambiado tales circunstancias es entendible-que ello reperouta
directamente en la atribución del uso de la vivienda familiar, es decir,
que cese. '

Para evitar cualquier tipo de abuso, el Código explicita las causas
de cese del uso de la vivienda familiar. `

III.2) Cese por cumplimiento delplazofijadopor eljuez .

Cuando en un proceso de divorcio se atribuye el uso de la vivienda
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familiar a un cónyuge, por lo general, y salvo casos muy aislados, es
de práctica que en la misma resolución se fije una limitación temporal
a dicho uso, de tal forma que cumplido dicho plazo se extinga aquel
derecho de uso de forma automática, quedando liberados los titulares
del inmueble de dicha carga.

Lo que se debe tener en cuenta es que el juez al fijar el plazo está
obligado a fundarlo 0, al menos, a explicitar cuáles han sido las con-
sideraciones tenidas en cuenta para ñjar un determinado plazo.

En este caso, el cese opera de manera automática, es decir, al
vencimiento del plazo.

III.3) Cese por cambio de las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para su fijacián

Para la atribución del uso de la vivienda familiar deben tenerse en
cuenta todas las circunstancias personales, patrimoniales, familiares,
etcétera, que afectan a los progenitores o cónyuges (cfr. art. 443). Tras
dictarse la sentencia que fijó la atribución del hogar familiar, puede
pasar que las-circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fij ación
puedan haber, cambiado o se hayan modificado de tal forma que el
cónyuge que inicialmente mereció protección haya superado su etapa
de necesidad, independientemente de que sea el interés del otro cónyuge
el que tenga que ser protegido.

Son diversas las causas que llevan a un cónyuge a solicitar el cese
de laiatiibución por haberse extinguido o cesado las condiciones fác-
ticas por las cuales se otorgó tal derecho de uso y goce sobre la vivienda
familiar. A continuación se mencionan algunos supuestos que se han
explicitado en el Derecho español a los fines de profundizar sobre el
tema en análisis.

- Un ejemplo es la desocupación de la vivienda familiar. Así, la
atribución deluso de la vivienda familiar a los hijos y al progenitor
custodio lleva implícita la presunción de que van a hacer uso de la
misma, ya que precisamente esa necesidad en la ocupación fue la
determinante de aquel pronunciamiento, pues de no haber existido el
bien se pudo atribuir el uso al otro progenitor o incluso liberar al
inmueble de este tipo de carga, facilitando la liquidación de la sociedad
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de gananciales. En ele marco, en un precedente español se ha sostenido 
que "habiendo trasladado la esposa su residencia a Inglaterra, donde 
estudian los hijos, se modifica la medida que le atribuía el uso de la 
que fue vivienda familiar, y procede su atribución al esposo mientras 
dure esta nueva situación, recomendándose a las partes que insten la 
liquidación de la sociedad de gananciales para solucionar definitiva-
mente las tensas relaciones existentes"68. O en otro fallo: "Se modifica 
la atribución del uso de la vivienda a favor del padre y marido, dado 
que los hijos y esposa no van a ocuparla al haber trasladado su resi-
dencia a otra localidad, aunque en base a ello se incrementa la cuantía 
de la pensión alimenticia a favor de los hijos"69. 

De la misma forma, se ha afirmado que "procede modificar el uso 
de la vivienda, atribuyéndolo al padre que carece de otra vivienda, 
una vez constatado que los hijos y su madre se han trasladado a otro 
domicilio"170. 

También pueden modificarse las circunstancias por enfermedad del 
excónyuge que no goza de la atribución de la vivienda familiar. Esta 
situación podría suponer la obtención de menos ingresos económicos 
por parte de éste, y por ende, ser una causa de modificación de la 
cuantía de la pensión alimenticia o compensatoria o también de la 
atribución de la vivienda. 

La mejora en las circunstancias económicas del cónyuge al que se 
le otorgó la atribución de la vivienda familiar. En la doctrina y juris-
prudencia española, este hecho de por sí no es causa suficiente para 
modificare! uso de la vivienda si los hijos continúan -residiendo en 
la misma. 

La posibilidad de acceso a otra vivienda por parte del cónyuge al 
que se le atribuyó el uso de la vivienda familiar. Este caso se presenta 
cuando el cónyuge que también tiene a cargo los hijos, bien por he-
rencia, donación e incluso por compra, tiene a su disposición otra 
vivienda donde poder trasladarse con los hijos. Cuando el uso de la 
vivienda fue atribuido a los hijos y al cónyuge en cuya compañía que• - 

168  AP de Málaga, Sec. 4°, S. 9-2-2006. 
169  AP de Ávila, S. 23-1-2003. 
179  AP de Valladolid, Sec. 35, S. 17-3-2005.  

Art. 445 

den, el hecho de que este progenitor pueda tener acceso a otra vivienda 
no será motivo suficiente para modificar el uso de la vivienda familiar, 
puesto que mientras sigan habitando en esta vivienda los hijos comunes, 
no existirá alteración de las circunstancias existentes. 

Cabe destacar que el criterio mayoritario en la jurisprudencia espa-
ñola es que la mayoría de edad de los hijos no supone ninguna alteración 
de circunstancia y, por tanto, carece de trascendencia a fin de solicitar 
el cese de la atribución. En este sentido se ha sostenido que "El hecho 
de que el hijo haya alcanzado la mayoría de edad no es causa para 
modificar la atribución del uso de la vivienda familiar"171. Asimismo, 
"procede que el hijo siga ocupando la vivienda familiar dado que, aun-
que es mayor de edad, carece de ingresos propios que le permitan vi- 
vir independiente"". "No procede modificar la atribución del uso de 
la vivienda familiar dado que la hija, aunque ya tiene 19 años de edad, si-
gue siendo dependiente y está completando su período deformación"". 
"No ha lugar a extinguir la atribución del uso de la vivienda puesto 
que aunque el hijo tiene ya 22 años, consta que está cursando estudios 
de informáiica, y por lo tanto es todavía dependiente"rm. 

También es interesante observar del Derecho Comparado que si 
bien no se ha considerado que ciertos cambios en las circunstancias 
traigan aparejado el cese de la atribución del uso de la vivienda familiar, 
sí se ha considerado un argumento de peso para imponer un plazo 
cuando al otorgarse no se lo había hecho. Así, se ha dicho que procede 
limitar la atribución del uso de la Vivienda a la esposa dado que lleva 
más de catorce años usándola en exclusiva, mientras que el esposo 
reside de forma precaria en otra vivienda y además padece una en-
fermedad psíquica'", o que alcanzada la independencia económica de 
los hijos que conviven en el domicilio familiar, procede limitar tem-
poralmente la atribución del uso a favor de la esposa por un período 
de dos años176. 

171  AP de Valladolid, Sec. l', S. 6-5-2005. 
172  AP de Barcelona, Sec. 18', S. 29-3-2005. 
173  AP de Madrid, Sec. 24', S. 24-2-2005. 
174  AP de Madrid, Sec. 22', S. 21-2-2005. 
175  AP de Vizcaya, Sec. 4', S. 21-6-2004. 
176  AP de Barcelona, Sec. 12°, S. 4-3-2004. 
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de gananciales. En este marco, en un precedente español se ha sostenido
que “habiendo trasladado la esposa su residencia a Inglaterra, donde
estudian los hijos, se modifica la medida que le atribuía el uso de la
que fue vivienda familiar, y procede su atribución 'alesposo mientras
dure esta nueva situación, recomendándose a las partes que insten la
liquidación de la sociedad de- gananciales para solue`ìonar`definitiva-
mente las tensas relaciones existentes”'°“. 0 en otro fallo: “Se modifica
la atribución del uso de la vivienda a favor del padre y marido, dado
que los hijos y esposa no van a ocuparla al haber trasladado su resi-
dencia a otra localidad, aunque en base a ello se incrementa la cuantía
de la pensión alimenticia a favor de los 11ijos”'69.

De la misma forma, se ha afirmado que “procede modificar el uso
de la vivienda, atribuyéndolo al padre que carece de otra vivienda,
una vez constatado que los hijos y su madre se han trasladado a otro
domici1io”17°.

También pueden modiñcarse las circunstancias por enfermedad del
excónyuge que no goza de la atribución de la vivienda familiar. Esta
situación podría suponer la obtención de menos ingresos económicos
por parte de éste, y por ende, ser una causa de modificación de la
cuantía de la pensión alimenticia o compensatoria o también de la
atribución de la vivienda.

La mejora en las circunstancias económicas del cónyuge al que se
le otorgó la atribución de la vivienglafamiliar. En la doctrina y juris-
prudencia española, este hecho de por sí no es causa suficiente para
modificar el uso de la vivienda silos hijos continúan residiendo en
la misma. i ' '

La posibilidad de acceso a otra vivienda por parte del cónyuge al
que se le atribuyó el uso de la vivienda familiar. Este caso se presenta
cuando el cónyuge que también tiene a cargo los hijos, bien por he-
rencia, donación e incluso por compra, tiene a su disposición otra
vivienda donde poder trasladarse con los hijos. Cuando el uso de la
vivienda fue atribuido a los hijos y al cónyuge en cuya compañía que-'
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2,.- den, el hecho de que este progenitor pueda tener acceso a otra vivienda
no será motivo suficiente para modificar el uso de la vivienda familiar,
puesto que mientras sigan habitando en esta vivienda los hijos comunes,
no existirá alteración de las circunstancias existentes.

Cabe destacar que el criterio mayoritario en la jurisprudencia espa-
ñola es que la mayoría de edad de los hijos no supone ninguna alteración
de circunstancia y, por tanto, carece de trascendencia a fin de solicitar
el cese de la atribución. En este sentido se ha sostenido que “El hecho
de que el hijo haya alcanzado -la mayoría de edad no es causa para
modificar la atribución del uso de la vivienda fa1niliaI”171. Asimismo,
“procede que el hijo siga ocupando la vivienda familiar dado que, aun-
que es mayor de edad, carece de ingresos propios que le permitan ví-
vir independient/e""2. “No procede modificar la atribución del uso de
la vivienda familiar dado que la hija, aunque ya tiene 19 años de edad, si-
gue siendo dependiente y está completando su período de formación”m.
“No ha lugar a extinguir la atribución del uso de la vivienda puesto
que aunque el hijo tiene ya 22 años, consta que está cursando estudios
de informática, y por lo tanto es todavía dependiente””“.

También es interesante observar del Derecho Comparado que si
bien no se ha considerado que ciertos cambios en las circunstancias
traigan aparejado el cese de la atribución del uso de la vivienda familiar,
sí se ha considerado un argumento de peso para imponer un plazo
cuando al otorgarse no se lo había hecho. Así, se ha dicho que procede
limitar la atribución del uso de lavivienda a la esposa dado que lleva
más de catorce años usándola en exclusiva, mientras que el esposo
reside de forma precaria en otra vivienda y además padece una en-
fermedad psíquicam, 0 que alcanzada la independencia económica de
los hijos que conviven en el domicilio familiar, procede limitar tem-
poralmente la atribución del uso a favor de la esposa por un período
de dos añosï-7°.

171 AP de Valladolid, Secƒ 1', S. 6-5-2005.
[72 AP de Barcelona, Sec. 18', S. 29-3-2005.
m AP de Madrid, Sec. 24', S. 24-2-2005.

` 174 AP de Madrid, Sec. 22', S. 21-2-2005.
1” AP de Málaga, Sec. 4'. S- 9-2-2006 “S AP' de vizcaya, sec. 4-, s. 21-6-2004.
'°° AP de Ávila» S- 23-1-2003- “ _ a 17° AP se Bmeløna, sec. 12“, s. 4-3-2004., 11° AP de vnndoua, sec. 3', s. 17-3-2005. -
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MATRIMONIO 

111.4) Cese por las mismas causas de indignidad 
previstas en Materia sucesoria 

El artículo 2281 previsto en el Libro Quinto sobre transmisión de 
derechos por causa de muerte, prevé las causales de indignidad. En 
tal sentido dice que son indignos de suceder: "a) los autores, cómplices 
o partícipes de delito doloso-  contra la persona, el honbr, la integridad 
sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, 
ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos. Esta causa de indig-
nidad no se cubre 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 memoria; c) los que hayan acusado o denunciado al 
causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la 
víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su des-
cendiente, 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 (1) mes de ocurrida, excepto que antes de ese 
término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta 
causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capa-
cidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y her-
manos del homicida o de su cómplice; e) los parientes o el cónyuge 
que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no lo 
hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por 
sí mismo; f) el padre extramatrimonial que no haya reconocido vo-
luntariamente al causante durante su menor edad; g) el padre o la 
madre del-  causante que haya-  sido-  privado de la responsabilidad -pa-
rental; h) los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante 
para que otorgue testamento 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 in-
gratitud que permiten revocar las donaciones". 

Como se puede observar, se trata de actos, todos ellos, de extrema 
gravedad que imponen, por aplicación del reiterado principio de abuso 
del derecho, dar por acabado un claro beneficio como lo es la atribución 
del uso de la vivienda familiar, que en muchos casos puede ser gratuita, 
a favor de una persona que no sólo no valora esta limitación a un 
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derecho como lo es el de propiedad si el otro cónyuge fuera titular 
de la vivienda, sino que además realiza actos perjudiciales hacia esta 
persona. 

IV) Significado de la reforma 

La incorporación de las disposiciones relativas a la atribución del 
uso de la vivienda familiar constituye una modificación importante 
del régimen anterior en materia de protección a la vivienda familiar 
durante la crisis matrimonial. 

Por aplicación del principio general en el campo del Derecho Pri-
vado del abuso del -derecho, el Código debe establecer los limites a 
esta atribución que, cuando dicho uso se lo asigna al cónyuge no 
titular, implica una clara limitación al dominio pleno. 

De esta manera, y más allá del acuerdo al que puedan arribar los 
excónyuges, el Código enumera los supuestos de cese de la atribución 
del uso de la vivienda familiar, la cual puede operar de pleno derecho 
como acontece cuando vence el plazo estipulado por el juez o a pedido 
de parte, por• el cambio de circunstancias o cuando se presentan las 
mismas causas de gravedad que el Código señala para la declaración 
de indignidad. 
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IH.4) Cese por las mismas causas de indignidad
previstas en nintería sucesoria

El artículo 2281 previsto en el Libro Quintoósobre transmisión de
derechos por causa de muerte, prevé las causaies de. indignidad. En
tal sentido dice que son indignos de suceder: “a) los autores, cómplices
0 partícipes de delito do1oso"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 indig-
nidad no se cubre por la extinción de la acción penalni por la de la
pena; b) los que hayan maltratado gravemente al causante, u ofendido
gravemente su memoria; c) los que hayan acusado o denunciado al
causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la
víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su des-
cendiente, 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 uni(l) mesde ocurrida, excepto que antes de ese
término la justicia proceda en razón de otra denuncia 0 de oficio. Esta
causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capa-
cidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge y her-
manos del homicida o de su cómplice; e) los parientes o el cónyuge
que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, 0 no lo
hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por
sí mismo; f) el padre extramatrimqnial que no haya reconocido vo-
luntariamente. al causante .durante su menor edad; g) el padre 0 la
madre lde1'causante"lqne"haya"sido' privado de la responsabilidadpã-
rental;'h) los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante
para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o lo modifique, así
como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculteno' sustituyan el
testamento; i) los que hayan incurrido en las demás causales de in-
gratitud que permiten revocar las donaciones”.

Como se puede observar, se trata de actos, todos ellos, de extrema
gravedad que imponen, por aplicación del reiterado principio de abuso
del derecho, dar por acabado un claro beneficio como lo es 'la atribución
del uso de la vivienda familiar, que en muchos casos puede ser gratuita,
a favor de una persona que no sólo no valora esta limitación a un
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derecho como lo es el de propiedad si el otro cónyuge fuera titular
de la vivienda, sino que además realiza actos perjudiciales hacia esta
persona. ' i

IV) Significado de la reforma
La incorporación de las disposiciones relativas a la atribución del

uso de la vivienda familiar constituye una modificación importante
del régimen anterior en materia de protección a la vivienda familiar
durante la crisis matrimonial.

Por aplicación del principio general en el campo del Derecho Pri-
vado del abuso del derecho, el Código debe establecer los límites a
esta atribución que, cuando dicho uso se lo asigna al cónyuge no
titular, implica una clara limitación al dominio pleno.

De esta manera, y más allá del acuerdo al que puedan arribar los
excónyuges, el Código enumera los supuestos de cese de la atribución
del uso de la vivienda familiar, la cual puede operar de pleno derecho
como acontece cuando vence el plazo estipulado por el juez o a pedido
de parte, porel cambio de circunstancias 0 cuando se presentan las
mismas causas de gravedad que el Código señala para la declaración
de indignidad. .
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